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El Convenio General estableceni la nueva estructura retributiva y den
tra de ella el sİstema aplicable. para la valaracİan del factor antigüedad, 
que sera de aplicaciôn desde 1 de enero de 1996. 

Disposiciôn final. 

Este Convenio Colectivo se presentara en el Registro General de Con
venios Colectİvos de Trabajo, a 108 efectos de su depOsito, inscripci6n, 
publicaci6n y demas que legalmente procedan. 

Se procedera, par la organizaci6n empresarial y Sindicatos firmantes, 
a la miıxima difusiôn de este Convenio Colectivo entre las empresas y 
trabajadores del Sector de la Mediadan, a efectos de facilitar su cüno
cimiento y aplİcaciôn. 

La liquidaci6n de diferencias econômİCas resultantes para 1995, se 
establecenı. par 108 A-C-E afectados, antes de131 de rnarzo de 1996. 

Ypara que conste, fınnan los representantes sindicales y empresariales, 
que se-citan en el acta numero 50 de la Comisiôn Negociadora del Convenio 
Colectivo de Trabajo para los A-C-E y sus trabajadores, en Madrid, a ocho 
de febrero de mil novecientos noventa y seis. 

ANEXOI 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS AGENTES
CORREDORES-EMPRESARIOS Y SUS EMPLEADOS 

Tablas salariales para 1995 

Categorias 

Jefes superiores .................................... . 
Jefes de Secciôn ...................... . 
Jefes de Negociado ................................ . 
Titulados con antigüedad superior a un afio. 
Titulados con antigüedad inferior a un ano. 
Ofıciales de primera .............................. . 
Oficiales de segunda .............................. . 
Auxiliares .......................................... . 
Aspirantes .......................................... . 
Conserjes ............................................ . 
Cobradores ......................................... , 
Ordenanzas ......................................... . 
Ofiçjales de ofiCİo y Conductores .............. . 
Limpiadoras ........................................ . 
Ayudantes de oficio ................. ; ............. . 
Porteros de edificios y ascensoristas .: ........ . 

SlIeldo mensual 

177.208 
133.374 
125.772 
144.462 
131.726 
116.405 
97.373 
81.638 
57.885 
98.274 
89.282 
81.6a8 
92.803 
81.638 
81.638 
81.638 

Personal de lnforıDatlea 

Categorias 

Tıknico de sistemas ............................... . 
Analista .............................................. . 
Analista-Programador ....... ~ .................... . 
Programador de primera ........................ . 
Programador de segunda ........................ . 
Operador de consola ........... , .................. . 
Operador de perifericos .......................... . 
Perforista--Grabador-Verificador de primera . 
Perforista-Grabador-Verificador de segunda . 
Preparador .......................................... . 

ANEXon 

SlIeldo mensual 

145.737 
135.171 
128.020 
124.275 
106.816 
119.254 
97.525 

116.632 
97.625 

106.816 

otras condiclones econ6micas 

Plus funcional de inspecciôn: 

Fuera de su residencia habitual 
Dentro de su residencia habitual .................... " ........... . 

Cömputo anual 
(por 14) 

2.480.912 
1.867.236 
1.760.808 
2.022.468 
1.844.164 
1.629.670 
1.363.222 
1.142.932 

810.390 
1.375.836 
1.249.948 
1.142.932 
1.299.242 
1.142.932 
1.142.932 
1.142.932 

Cömpııwanual 
(por 14) 

2.040.318 
1.892.394 
1.792.280 
1.739.850 
1.495.424 
1.669.656 
1.365.350 
1.632.848 
1.365.350 
1.495.424 

Pesetas 

190.000 
95.000 

Pesetas 

Seguro de Vida: 

Capital para todas las categorias laborales ,.................... 2.000.000 
Idem caso de muerte 0 invalidez permanente y total por 

accidente ...................... ................... ................... 4.000.000 

Abono dia del seguro ............................................. . 
Quebranto de moneda ....... " .................................. . 
Dietas y gastos de locomoci6n: 

Dieta completa por dia ............................. .. ............. . 
Media dieta por dia ........................................... . 
Locomociôn (por kilômetro)' ............. . .... " ................. . 

1 1.000 
19.000 

8.000 
1.900 

29 

6776 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Centro Farmaceutico, Sociedad AnÔnima~. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la empresa _Centro Farma
ceutico, Sociedad Anônima» (côdigo de Convenio numero 9005562), que 
fue suscrito con fecha 1 de junio de 1995, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comite Intercentros, en representaciôn del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decieto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl:\iadores, y ep el 
Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de 
Convenios Colectivos de trabajo, • 

Esta Direcci6n General çe Trabajo acuerda: 

PrimerO.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondien~ Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA CENTRO FARMACEUTICO, 
SOCIEDAD ANONIMA 

Articulo 1. AmbUo. 

Las normas del presente Convenio senin de aplicaci6n obligatoria a 
todo et personal de la empresa .Centro Farmaceutico, Sociedad Anônima-, 
en todos sos centros de trabajo, de las provincias de Alicante, Castellôn, 
Murcia y Valencia. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del 1 de enero de 1995, 
cualquiera que sea su fecha de aprobaciôn y publicaciôn en eI «Boletin 
Oficial del Estado_. . 

Articulo 3. Duraciôn. 

La duraciôn del presente Convenio sera de un ano a partir de la fecha 
de ehtrada en vigor. 

Sus efectos econômİcos se retrotraenin alı de enero de 1995. Ambas 
partes se comprometen a iniciar la negociaciôn de un nuevo Convenio 
durante la segunda quincena de enero de 1996. 

Articulo 4. Rescisi6n. 

El presente Convenio no podra ser rescindido durante su vigencia. 
En caso de denuncia por terminaciôn de la vigencia, esta debera ser hecha 
como minimo con un mes de antelaciôn. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones aqui pactadas fonnan un todo orgƏnico e indivisible, 
y a todos los efectos seran consideradas gIobalmente. 
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Articu10 6. Compensaci6n y absorbüidad. 

Las condiciones establecidas eo eI presente Convenio podran absorber 
todas las mejoras establecidas actua1mente por la empresa, respetAndose 
unicarnente aquellas condiciones que globa1mente fueran superiores a tas 
que se establecen. 

Podran absorberse, hasta donde a1cance, Ios aumentos de cualquier 
orden b(ijo cualquier denoininaciôn que se acuerde en el futuro por pre
cepto legal. Se respetanin las condiciones personales que con canicter 
globa1, excedan de las remuneraciones pactadas eo este Convenİo. 

Articulo 7. Retribuciones. 

EL sistema de retribuciones pactado sera el seiialado eo la tabIa salaria1 
anexa, que se obtiene afiadiendo un 3,40 por 100 a la tabla salarial resul
tante de 1994. 

El pago se efectuara por transferencia bancaria, con fecha de ingreso 
en cuenta el dia anterior al ultimo habil del mes, sa1vo en los casos excep
cionales en que La tesoreria de la empresa no 10 permita. 

En casos excepcionales y a solicitud del trab~ador se podra liquidar 
con cheque. 

Artlculo 8 Gratificaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias consistiran en una paga de los nue
vos salarios previstos en el articulo anterior, induida la antigıiedad corres
pondiente y se haran efectivas eI 15 de junio, eI 15 de septiembre, el 
15 de diciembre y media paga eI15 de marzo. 

Artlculo 9. Horas extraordinarias. 

Se estara a 10 dispuesto en eI amculo 35 del Estatuto de los Traba
jadores. 

Articulo 10. Revisi6nsalarial. 

Facilitado por el Instituto Naeional de estadistica el IPC resultante 
para el ano 1995, procedera la siguiente revisiôn salarial: 

a) Si el IPC fuese superior aı 3,40 por 100 pero no superase el 4,25 
por 100, la empresa satisfara con canicter retroactivo a 1 de enero de 
19951a diferencia porcentual existente entre el IPC y el 3,40. 

b) Si el IPC fuere superior al 4,25 por 100, el porcentaje de revisiön 
seria la diferencia porcentual entre el va10r resultante del 98 por 100 
del IPC yel 3,40. 

Dicho aumento, si procediera, se aplicara sobre la tabla salarial de 
1994 y servira de base de calculo para la tabla de 1996. 

Artlculo 1'. Compensaci6n por desplazamiento. 

1. Se fıja e!1.' 2.800 ô 1.400 pesetas mensua1es para el per:.onal con 
jornada partida 0 continuada, respectivamente. 

2. Se abonara a quien justifique que tiene su vi\'ienda h:ıbitual en 
este momento a una distancia minima de 5 kilômetros de su centrQ de 
trabajo. 

3. Si el centro de trabajo estuviere a mas de 5 kilömetros y en munİ
cipio distinto al de La Vİvİenda habitual, la compensaciôn sera dE' 3. J 00 
ô 1.500 pesetas mensuales para la jornə.d1l, partida 0 continuada, respec
tivamente. 

4. Si por contraer matrimonio u otra causa especial ajena a su voIun
tad, tu··lİera que trasl?dar su vivienda habitual, a partir de este rnomento 
a ım:ı dİstancia minima de 5 idlômetros, tambü~n se le abonari,~ la com
pemw.ciön por des,tllazamicnto. 

Articul<r12. Jornada laboral. 

La jornada Iaboral sera de cuareHt.a horas cfectivas semanales, tanto 
para la jornada continuada como para La partida, y de mil ochocientas 
veinte horas anuales, como ma.ximo. 

Los horarios de trab<\io en cada sucursal se establecenin entre las 
siete y las veintiuna horas, informando de los mismos a los Comitcs de 
Empresa 0 Delegados de Personal. 

Si durante la vigencia del presente Convenio, las cİrcunstaricias con
currentes variasen, que el sabado sea festivo para todas las fannacias, 
excepto las que permanezcan de guardia, se debera reunir la Comisiôn 
Paritaria para adoptar la distribuciôn de la jornada laboral semanal de 
trabajo. 

Articulo 13. Fiestas. 

Se consideraran fiestas no recuperables las del caIendario labora1 que 
la autoridad competente senale para cada localidad. 

Sera festiva para todos los centros de trabajo la tarde del dia 24 de 
diciembre, asi como media jornada en los siguientes centros de tra.bajo 
y fechas: 

Alcoy; La tarde del 24 de abril. 
Alicante: La tarde del 23 de junio. 
Castellôn: La tarde del martes de Magdalena. 
Elche: La tarde del 14 de agosto. 
Lorca: La tarde· de! viernes de Dolores. 
Murcia: la manana del sabado siguiente al domingo de Resurrecci6n. 
Valencia, Alcira y Gandia: La tarde del18 de marzo. 

Articulo 14. .Permisos retribuidos. 

EI personal dispondra como permiso retribuido de dos medias jornadas 
completas, de acuerdo con eI tespectivo Jefe de sucursal. 

Articulo 15. Vacaciones. 

El personal comprendido en este Convenio disfrutara de treinta dias 
mas los festivos, no dqmingo, coincidentes en ese periodo. 

Se estudiara por los Jefes de sucursallas propuestas que se formulen 
por los Comites 0 Delegados de cada sucursal 0 departamentc; una vez 
consensuada y teniendo ~n cuenta las incompatibilidades se remitiran 
a la Direcciôn de la Empresa a traves del Departamento de organizaciôn. 
Se estableceran en regimen rotatorio prescindiendo de La anti~aedad y 
de la preferencia por hijos en edad escolar. El primer dia de vacaciones 
no seni sabado ni fiesta. 

Cuando por necesidades organizativas de la empresa se disfruten en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de marzo, 0 en el mes 
de noyiembre, eI afectado tendra una compensaciôn del 15 por 100 del 
concepto,paga correspondiente a su categona que figura en La tabla sa1arial 
sin antigıiedad ni complementos sa1ariales. Si se disfnıtase parcialmente 
en aquellas fechas, la compensaciôn diaria sera el cociente de dividir el 
15 por 100 mencionado entre 30. Quedan excluidas todas las personas 
que pidan voluntariamente 0 se intercambien las vacaciones dentro de 
esas fechas. 

Et derecho al disfrute anual de vacacicı;.<!s Ee extinguira eI dia 31 de 
dkiembre. 

Articulo 16. Excedencias. 

En todo 10 concernİente a est€ pur:to se estani. a 10 dispuesto en el 
Esıatuto de los Trabajadoıes. 

Arıiculo 17. Gratijicaci6n al cese en la empresa por ju.bilaci6n. 

La empresa concedera a aquellos trabajadofes con ma.s de trece afios 
de anti.güedad en la empresa, compuhl.dos desd~ su ingreso en La misma 
quP deseen jubilarse voluntariamente una gratificaciôn con arregIo a la 
siguiente escala, como minimo: 

Por jubilacion vo!uutaria al cumplir sl.scnta ::ı.nos: 13 lJagas. 
Por jubilaciôn volunt.aria al cumplir sesent.a y un afios: 11 paga.~. 
Por jubilaciôn volunt.aria al cumplir sesenta y d0S ::ı."ios: 10 pagas. 
Por jubilaciön voluntaria al cumplir sesenta y tr.-;s <t.nos: 8 pagas. 
Por jubilaciôn volunt:&cia pJ cumplir sesenta y cuatro afios: 7 pagas. 
POr juhilaciôn vclunıaria al cump1ir sesent.a y cinco anos: 7 pagas. 

Dichas pagas se::-an calculadas por el importe del salario base mas 
la antigıiedad correspondiente y la empresa tendra lafacultad de fraccionar 
el pago de la gratificaciôn en varias entregas, con un mıiximo de once 
meses. 
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Quicn desee acogerse a 105 dcre\.:hos de este art1culo debeni comunicarlo 
por escrito a la Direcci6n ae la Empresa con das meses de antelacİôn 
ala fecha en que cumpla la edad en que quiera cesac. 

Kı c.ese debera produciıse, coıno mmmo, dentro del mes siguiente 
a cuınplir La edad elegida. 

Excepcionalmente, y POl causa muy justitlcada, la empresa podra. na 
exigir 108 plazos ınencionados. 

Articulo18. Aumentos p(Jr antigü"dad. 

1.n El personal comprendid") eD este Convenio, con los limites pre
vistos en lüs apartados siguientes, pcrcibira aumentos peri6dicos par afıos 
de servicia consistcnte en cI aboııo de trieniod a partir del 1 de enero 
de 1979, en la cuantla dcl 5 pOl 100 dcI salario hase (paga) de la tabla 
salarial an~a, 0 desde eI 1 de enero de 1985 para eI personal proveniente 
de .Centfo Farmaceutico de A1icante, Sociedad Anônima~, que tendni 
deveng<ı.do cuatrienİos al 6 por 100 hasta eı 31 de diciembre de 1984. 

2.° Al personal fijo en plantma al 31 de dieiembre de 1995 se le reco
noee un maximo acumulativo del 10 por 100 a 10s cinco afı.osj del 25 
por 100 ıl los quince aiws; de} 40 por 100 a los veİnte afıos, y de! 60 
por 100 a 10s veİnticinco 0 rnas afı.os. 

3.° Para eI personal que se incorpor~ a la empresa a partir de! 1 
de enero de 1996, 10s porcentajes acumulados mıiximos por antigüeda.d 
senin los siguientes: 

y 

El 10 por 100 hasta 10s doct: anos de .pe-rmanencia eu la empresa. 
Ei 20 por 100 hasta. los diedodio afıos d>e perrnarumcia en la empresa. 
EI 30 1"'01' 100 hasta los veİntic<..latro aii.os d.e permanencia 'en la empresa, 

El 40 por 100 al superar lm, veinticuatro afıos de permanencia en 
la empresa. 

Articıılo 19.' Servicio militar. 

El personal comprendido en este Convenio tiene derecho a qu(' se 
eI respı.:te el puesto de trabajo por eI tiemp;) que dure el seıvicio militar 
y dos m;:s~s rnas. El trabajarlor qıı~ en d momento de su entrada en 
filəs V::!uga una antigüedad df; dos anos en La empresa percibira las pagas 
extraordinarias de junio, septiembre y diciembre. El mismo derecho ten
dran lüt . objetores (~e conciencia que realiccn senricio civil, tal Y como 
reconoce la Constituciôn Espaii.ola. 

!üt;iculo 20 .• E1I/ermedad 0 accideate. 

En eI caso de incapacidad laLoral por enfennedad 0 accidente, debi
damente acreditado por la 'Segu.ridad Social del personal comprendido 
en el regimen de asistencia de la misma, la empresa comp1etani las pres
taciones obligatprias hasta el importe integro de sus retribucionp.s hasta 
el Hmit ... C~ dieciocho meses, aunque d trabajador haya sido l. ustituido. 

S~ {,·tablece una gratificadôıı panı aquellos proaı:ctores/as que con
trataı. ı),atrimonio ('onsistentı en t"'ıa paga de! saiar;ıo que perdban, inclui
d- la Lntigü~~dad correspondientı.. 

Articuk 22. Gratificaci6n por antigüedad. 

Se esiablece una gratific.-,ci6n a la constancia eo el trab1\io, cüosistcnte 
eo ur.a paga, incluida la ant.iguedad correspoııdiente, al cumplir veİnticir co 
anos ininterrumpidos eo la empresa y otra cada diez aftos mas de anti
güedad.. 

Asimisn 0, los trab~ado.res que causen baja defınıtiva erı la empresa 
por enfermedad y no hubiesen cum;:ılirlo los sesenta aftos, percibiran la 
parte propoı-cional de esta paga segun los anos trab~ado~. 

Articulo 23. P6liza d€ segurO!:. CU accidente. 

La errıpreı::a tiene corıce~--ıud~_ p~liza gIohal de .,eguros con cob.ertura 
de rr.uen~ pOl accidente e İnvalıoe..; pernıanente por accidente para todos 
StıS trabəjadores mİentras perrrıanezcan de alta eu la misma. Ei cnpital 
asegurado es de 2.000.000 de pesetas y a todos los efectos se considera 
anexionado a estc Convenio el tcxto integro con sus condiciones generales 
y particulares y los suplementos actua1es y futuros de la pô1iza nu.mero 
AC 100:J55, suscrita con EAGLE STAR Irıs. C~. Limit.ed. 

Todo profesional de oficio que sufriera un accidente, a resultas del 
cual ~ vi~ra privado t.f'mpnral 0 indefinidamente del permiso de condudr, 
tendra derecho a desempefi.ar un trabajo que le (ıje l.a Direccioıı. de la 
empresa, con eI mismo salarlo, categoria y resto de percepcioneıo a que 
tuviese derecho antes de esta situacİôn. 

Artfculo 24. Ayuda por faUecimiento e incapacidad permanente abso
luta. 

De producirse eI fallecimiento 0 la incapacidad permanente absoluta 
de un empleado en actİvo menor de sesenta aii.os y con una antigüedad 
minima en la empresa de un afio, esta satisfar:i seİs pagas uel ultimo 
Convenio. Sİ la edad del causante estuviese comprendida entre tos sescnta 
y sesenta y cuatro anos, esta ayuda seria la prevista en el articulo 17. 

En ningı.1n caso se incrementar:i con complementos salariales. 
La designaciôn de la persona 0 personas con derecho a esta percepciôn, 

əsi como la parte que pueda corresponder a cada una, scr:i' competencia 
de la Comisİôn Paritaria deI Convenio y su fallo sera inapelable. 

Articulo 25. Promociôr en el trabajo. 

Se estanı a 10 dispuesto en los articulos 23, 24 y 25 deI Estatuto de 
los Trabajadores. 

Artkulo 26. Ropa de trabajo. 

LP empresa dotar:i de un plus de 5.000 pesetas para los trab1\iadores 
de almacen, oficinas y reparto, en conceptv de vestuario y se hara efectivo 
a Ir' firmı. de! Convenio. 

EI personal de reparto tendra opciôn durante eI plazo de un rnes a 
partir de la firma del Convenio a elegir entre percibir las 5.000 pesetas 
seii.aladas 0 las prendas de trab1\io que a continuaciôn se deta1lan: Un 
equipo invernal compuesto por cazadora, camisa de manga larga, pantalôn 
y botas y otro estival compuesto por camisa de manga corta pantaın.ı 
y zapatillas. Cada tres anos se les proveera de un anorak. 

Articulo 27. lnstitucionalizaciôn de la Secciôn Sin,~icaı en la empresa. 

En todo 10 referente a este aİtİculo se estara a 10 dispuesto eOn la 
Lcy Organica de Libertad Sindicalll/1985, de 2 de agosto (.Boletin Oficial 
del Estado. del 8). 

Articu]') 28. Horas para asamblea de ws trabajadores. 

Se dispondr.i. de doce horas anua1es retribuidas para asambleas de 
trabajo, previa peticiôn a la Direcci6n de 18. empresa y para tratar temas_ 
que afecteı. al centro de trabajo de. que se trate, teniendo en cuenta que 
estas asambleas no excederan de treinta minutos y das asambleas men
suales como mıiximo. 

Artkulo 29. Comite lntercentros. 

Para el ano ı 995 y de acuerdo con eI articulo 63. apart.ado 3 del Estatuto 
de 108 Trabajadores, se crea un Comit.e Intercent.ros. Este Comite estani 
formado por once miembros, designados de entre los componentes de 
los Comites de Err,presa y Delegados de PersonaJ con la siguiente dis
tribuciôn por proviı,cias: 

Una por Casteııôn. 
Cinco par Valencia. 
Tres.por Alicante. 
Dos por-Murcia. 

Sus funciones, que les seran delegadas como Iİnico interlocutor ~alido 
ante la empresa, seran Ias que detenninan los articulos 64 y 65 dei Estahıto 
de los Trabajadores y concordantes. Se amplia a veinte horas eI credit.o 
d~ horas que establece el apartado e) del articalo 68, para tod08 y cada 
uno de los miembros dt- este Comite. 

Articulo 30. Cuotq sindical. .., 
La empresa retendra la cuota sindica1, la caal 82 descontara de u6mina 

y mensualmeote a cada trabajador y se haıa efectiva al representante 
legal en la empresa de la organizaci6n que proceda, teniendo que existir 
previa autorizaciôn por escrito ael afectado. 
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Articu10 31. Cmnit8 de Segu'l'idad e Higiene en el Trabajo. 

Se estarıi a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Articulo 32. Cornisi6ri Parita'ria. 

Se constituye una Cömisiôn Paritaria, coma ôrgano de interpretaciôn, 
conciliaciôn 'y vigilancia de lö pactado en cı presente Convenİo. La Comisi6n 
Paritaria estani consti.ruida por daB representantes de las trabajadores 
y dos de La Direcdôrı, teııiendo en cuentƏ. que cuando exista algtin problema 
podni venir el interesado y cı Delegado. de la sucursal afectada, mas 105 
componentes de la Comİsiôn Paritaria, si se creyese conveniente por esta. 

Esta Comİsİôn podni utilizar 105 servicios ocasionales 0 pp-rmarıentes 
de Ase,sores en cuantas materias sean de su competencia. Djchos Asesores 
senin designados libremente par cualquiera de las partes que la integren. 

Articulo 33. Coutrato de sustituciôn y contrato eventUtL~ 1'01" ı:ircu1L."" 

ta·ncias de la producciôn. 

Sera de aplicaci6n cuaado un trab1ijador desee jubilarse a lo;:ı .sesenta 
y cuatro anos y la empresa pueda acogerse a 10 dispueötü 00ı" eı Real 
Decreto 1194/1985 y Decreto 2546/1994. 

Articulo 34. Ayuda por minusvalia. 

Se establece una ayuda de 10.000 peseta& trimestrales para el trab~ador 
que tenga un hijo disminuido reconocido 0 certificado por el iNSERSO, 
independientemente e la cantida.clasignada por la Seguridad Sodal 

Articulo 35. Embarazo y maternidad. 

Se estara a 10 dispuesto en laS disposiciones legaleı:;;. y, €'ipedahı:ıente, 
en el Estatuto de los Trabajadores en sus articu10s 37 (permiso de lac· 
tanda), 45 (suspensi6n del contrato), 46 (excedencia), 48 (reserva de'- pues-
to de trabəjo) y 52 (no cômputo como falta de asistencia). 

TaJJla salarial1995 

----------+-I-IP6-""".0-9-gTI-.7A9'9":.:-5'3-4 
Directores TecmcrJS y Titulados .................... . 
Jefes de Departanıento ............................... 114.662 L.777.261 
Jefe de Sucursal .......... ' ................. :.......... 113.805 1.763.977 
Jefe de Ah:nacen 
Jefe de Secci6n Almacen ...................... . 
Corredor de Plaza 0 Vi<\iante ....................... . 
Cronometrador ...................................... . 
Dependiente Mayor ................................. . 
Dependiente ......................................... . 
Ayudante ............................................. . 
AuxHiar Mercantil .................................. . 
Apendiı mayor de 18 afi.Q~ 
Aprendiz 16 a 18 af~os ... 
Jefe Administratıvo 
Jefe Secdon Adminİstrativa ........................ . 
Contable Cajero ........... . ................ ' .... . 
Ofidal Administrattvo .......... ' .... . 
Auxiliar Admİnistrativo 
Aspirante mayor de 18 afıos 
Aspirante de 16 a 18 ano!> .' 
Jefe Secdôn Servidos 
Profesional de Ofıcio .... 
Telefonista 
Mozo, Cobrador, Cons-::rje, Portero, Vigilante ... . 
Limpieza ............... ... . . .. , .............. . 
Progr:ut.ıador Analista .............. . 
Programador ........ . 
Operador ............... . 
Auxiliar Ordenador 

::,:::::::: I 
., .......... , ...... j , , 

106.098 1.644.519 
99.296 1.539.088 

106.093 1:644.519 
105.185 I.S:W.367 
97.064 1.504.492 
94.038 1.457.589 
90.760 1.406.780 
90.760 1.4G6.?80 
73.192 ı.ı~~.476 

55.625 862.187 
116.099 17995:14 
100.321 L5Fi4.97;; 
99.296 ı .!):J~UlHH 

97.064 1.504.4H~ 

94.0:18 1.457.5"11 
7:l.192 !.ı:u ·ı71i 

55.625 Hti:!.l K7 
99.296 ı .fi;ıH.uAA 

94.0:ııı lA57.f)HH 
040:18 1.457 f,Hn 
93.417 lA47.!1ıi:' 

89.1:1:1 LJMı'561 

103.951 ! .. 704.24~!. 

1Ot:..Ü"118 l.&I4.5lH 
90.296 1.5:190MH 
07.!164 1.504.4»~ 

677"7 RESOL-UGYOV de 8 ~.:e :narzo de 1996, de La Dirfxci6n Gene
ral de TrI.1tmJo, pa,' ''1. que se dispQne la inscripciôu en 
eL Registro .1/ publü aciôn de los acuerdos de revisiı5n sauı
na! y nwdi.fj,'nciôn (lr?l Convenio Colecti.vo de la e'l1ıpresa 
.. Socieda(l Espnii.ok: de Radiodifusiôn, Sociedf.1d Anônima». 

Visto el texto de 10s acuerdm de revisi6n salarial y rnodificaCİon del 
Convenio Colectivo de ~~ empres;;. .Sociedad Espanola de Radiodifusiôn, 
Sociedad An6nima- (c6digo de COHvtnio numero 9004782). qul:! fue su.scrito 
con fecha 18 de diciembre de ı9t~;'j, de una parte, por 108 designados por 
la Direcci6n de la emprcsa, en :·epresentaciôn de la misma, y de otra, 
por el Comite Intercentros, en reprcfentaciôn del colectivo Iə.boral afectado 
y de conformidad con 1.0 dhıpunlu en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo IjI9f,-)'i, de 24 de marzo, por el qu:: se aprueba 
el texto refundido de la Ley de:.· Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 10,10/1981, dı"' 22 de mayo, sobre registro y dep6f.jto de Con· 
venios colecti"'(os de trabajo, esUıı Direccion General de Trab3jo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripc,ön de los citados acuerdos ep el corres· 
pondiente Registro de este ceııtro directivo, con notificaci6n li, la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Dispon(>r su publica.ci6n en eı .Boletin Oficia! del Est.ad.o". 

Madrid, 8 de man!) de 1996.~-La. Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL Y MODIFICACION DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA SQCIEDArı ESPANOLA DE RADIOD!FUSION, 

SOCJEDAD ANONIMA 

En Madrid a 18 de 1Udembre "~.e 1995, 

Reunida la Comis:6n Negochdoca del Convenio Colectivo de a.mbito 
interprovincial de la ~!!1"·pfesa -Scdedad Espafıola de Radiodi.fusbn, Socie
dad Anônima., İntegıə-ıl,a por la~ persQl.-as que a continuaci6n se deler· 
minan: 

En representaciô~) ı..i:d Comite Intercentros: 

Doita Pilar Falagm, don Higi!iiio Hermindez, don Luis Pinar, don Ber
nardino Rama, don (}:!.lı,"·"r Cabot, dO .. l Cscar 11costa, dona Arantxa Alegria, 
don Jose Ignacio Unanı',~ırtzaga, do T~odo"o GonzaJ.ez, d6ita Maria Cons~elo 
Simon, don Francisuı Camino y <fon Tose GÔ~ez. 

En representaci6n de la empr~sa: 

Don Miguel.\ngei R:ıdena.o.; y con :r.'randsco Velez. 

MAhJlIIESTAJ', 

Que en cumplimier..to de 10 :ı "adado en la. clausula final primera del 
Convenio Colectivo rl~ a.mbito intr<>r.,roVİncial para 10s anos 1995 y 1996, 
suscrito entre la emJl'~sa .Socie{.;1'ui Espanola de Radiodifusiôn, Sodedad 
AlJ.onima-, y sus traltl\iadores (<<f nL~tih Oficial del Estado~ de 27 de julio 
de 1995), ambas parte<; acuerdar- p:oceder a su revisiôn en Imı .<:iguientes 
terrninos: ' 

Primero.-Reviswn ~c1)nomica ano 1996. 
Con efectos de! d~;Ə. 1 de enew de 1996 se a,plica a tas retribuciones 

salariales de canbter fJjt. (1'alariü base, antigüedad, compIemento salarial 
personal y comptementos salari:'tles relativos aı trabajo realizad.o) los 
siguientes porcent.aje..; Jt! ;acremento: 

a) La difererıc~ porccntual ~ntre el IPC para eI afio 1995 y el 3,5 
por 100. Dicha difere:ı.da se aplicara con caracter retroactivo al dia 1 
de enero de 1995 y su importe s ' liquidara junto con la nômİna corres
pondiente al mes de enero de 1996. 

b) A las reıribuciones salari ıles fıjas integradas por 108 conceptos 
anteriormente indicados, iıwrementadas con eI porcent..aje antes descrito 
se les aplicara, con efcctns d(' 1 de enero de 1996, un increme"nto del 
3,5 por 100. 

De este modo, el ş.dar.io hase P Ta el r.no 1996 sera el que se det.ennina 
en ci anexo deI preSCIik> dOf"lıment). 

c) En ci supuesto di' que ('1 IPC real correspondiente &1 t~n,) :.996 
supere el porcentıije anteriormenı ~ citado, se aplicara a las mpncionadas 
retribuciones salarinlr-ı; f\ias el mİ ;mo incremento porcentual eJI qu~ con
sista dicha diferencia, hıcrementadl) en 0,5 puntos, con efect.os ret!"()'lc!.İvos 
al dia 1 de enero de 1996. 

Asimismo, junto con eI impor e correspondiente a la liqL'iciacion de 
haberes del mes 'ie dicıembre· de 1996, s~ hara efectiva una graı5fıcaci6n 


