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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19544 RESOLUCIÔNde 11 dejlllio de 1996, de la Direr:ciôn General 
de Tnıbajo y Migraciones, por la que se dispone La ins
cripriôn en el Registro ypubliraciôn del te.rto del Convenio 
Colecl'ivo de la empresa «l'1.tblisher Naunlmvral, Sociedad 
Limilada,,_ 

Visto cı texto del Convcnio Colectİvo de la empresa .Publishcr Naval
maral, Socicdad Limitada» (mimero de côdigo: 9008742), que fue suscrito 
con f('cha 5 de maya de ı 996, de lIna parte, por 108 designados por la 
Direcci6n de"la empresa para su representaciôn, y de otra, por ci Delegado 
de Personal, en reprcsenlaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto cil cI artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decrcto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
La Ley del Estatuto dc los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccion General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primcro.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Rcgistro de este centro directivo con notifıcaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, ıı de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido: 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA "PUBLISHER 
NAV ALMORAL, SOCIEDAD LIMITADA" 

Articulo 1. Ambito jnnC'ional y territoriaL. 

Mectani ci presente Conve~io Colectivo a todos aquellos centros de 
trabajo que actualmente tenga abiertos 0 abra en un futuro la empresa 
• Publishcr Navalmoral, Sociedad Limitada», en torlo eI terr'itorio nadona!. 

Artfculo 2. .4.mbito personal. 

Se reginin por el presente Convenio todos 10s trabajadores que presten 
sus servicios en cualquier centro de trabajo que posea la empresa .Publisher 
Navalmoral, Sociedad Limitada». 

Articulo 3. Ambito temporal. 

Ei presente'Convenio Colectivo entrani en vigor a todos sus efectos 
eI dia 1 de cnero de 1996. 

Artlculo 4. Dl.lraciôn. 

La duraci6n del presente Convenio Colectivo seni de un ano a partir 
de la entrada en vigor del mismo. 

Articulo 5. Prôrroga. 

Este Convenio de no mediar denuncia expresa de las partes con aL 
menos tres meses de antelaciôn, se entendeni prorrogado por periodos 
anuales. 

No obstante 10 expresado anteriormente, Ias condiciones ecbnômic~s, 
en su caso, seran negociadas anualmente. 

Articulo 6. Jornada de trabajo. 

EI numero de horas a efectuar par todos los trabajadores de la empresa 
sera de cuarenta horas semanales, tado eHo sin perjuicio de los pactos 
que se establezcan entre la empresa y los trabajadores para la distribuciôn 
de lajornada semanal. 

Articulo 7. Vacaciones. 

E1 personaJ afectado por eI presente Convenio tendni derecho a treinta 
dıas de vacaciones retribuidas por afio de servİcio a disfrutar siempre 
de acucrdo entre La empresa y los trabajadores. 

Los trabajadores que ingresen 0 cesen en la empresa en e1 transcurso 
del afio, tendnin derecho a La parte proporcional de las vacaciones segun 
el nurnero de meses trabajados. 

Articulo 8. Pago del salario. 

EI salario dcbera ser satisfecho dentro de lajornada labaral, por serna
na, quincenas 0 mcses. 

Artkulo 9. Salario base. 

EI salario base de 10s trabajadores comprendidos en eI presente Con
venİo seni.el que para cada categoria profesional se establece en eI anexo 
correspondicnte. 

Artkulo 10. Complemento$ salariales. 

a) Antigücdad: Los trabajadores comprendidos en eI ambito de apli
cadôn de cste COJlvenio, disfrutanin como complemento personal de anti
gücdad, de un aumento periôdico por cada tres aoos de serVİcİo prestados 
en La misma emprcsa. La cuantfa del compIemento personaI de antigüedad 
se fija en eI 7 par 100 por cada trienio, utilizando como môdulo de calculo 
el salarİo base establecido para cada categorfa profesional en el presente 
Convenİo. 

b) Gratificaciones extraordinarias: Se establecen para 10s trabajado
res dos gratificaciones extraordinarias a percibir en 10s meses de junio 
y diciembre. EI importe de dichas gratificaciones seni el de una men
sualidad dd salario base fıjado para cada catcgoria, mas el complemento 
de antigücdad 

Asimisıno, y por el concepto de participaciôn en 108 beneficios, se esta
blece üna gratificaciôn anual, pagadera durante el mes de marzo, con
sistente en ci importe de una mensualidad del salario base de cada catcgorfa 
mas el complemento de antigüedad. . 

Estas gratificaciones podran ser prorrateadas por meses si existiera 
acuerdo entre la empresa y los trabajadores . 

Artkulo ıı. Indemnizaciôn 0 snplidos. 

En los desplazamientos a que se refiere el artıculo 42 de la Ordenanza 
Laboral de Trabajo se abonaran para todas las categorias los importes 
siguientes: Dietas, 2.500 pesetas diarias; medias dietas, 1.200 peset.as dia
rias. 

La utilizaci6n del vehfculo 'propi6 sera previamente pactada entre 
empresa y trabajador. En estos casos, La eınpresa abonara 25 pesetas por 
kilômetro recorrido. 

Estas cantidades tendran la consideraci6ri de percepciones extrasa
Iariales y, por tanto, no cotizaran a la Seguridad SociaL. 

Articulo 12. Permisos y licencias, 

EI trabajador, previo aviso, podra ausentarse de! trabajo con derecho 
.a remuneraciôn, por algunos de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Tres dias en los casos de nacimiento de hijo 0 en los de enfermedad 

grave 0 falleCİmiento del c6nyuge, hijo, padre, madre, nietos, abuelos, her
manos 0 hermanos politicos de uno LI otro cônyuge. Cuando por tales 
motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, eI plazo 
sera de cinco dias, ampliable a seİs en total si la distancia es, al menos, 
de 400 kilômetros ida y vuelta. 

c) Dos dias por traslado de domicilio habitual. 
d) Un dia por matrimonio de parientes en primer grado y hermanos 

de uno u otro c6nyuge. 
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

İncxcusable de caracter publico y personal. Cuando conste en norma lega1 
o convenciona1 un periodo determinado, se estani a 10 dispuesto en esta 
en cuanto a la duraci6n de la ausencia y a su compensaciôn econômİca. 

t) Para realİzar funCİones sindicaı~s 0 de representaciôn del personal 
en los terminos legal 0 cQnvenCİonalmente establecidos. 



26086 Sıibado 24 ag08to 1996 BOE num. 205 

g) Al disfrute de 108 permisos necesarİos para concurrir a examenes, 
cuando curse con regularidad cstudios para la obtenci6n de un titulo aca
demİco 0 profesional. 

Articulo 13. Situaciôn de incapacidad laboral. 

Durante la enfermedad 0 accidentc de trabajo y rnientras eI trabajador 
estc en situaciôn de incapacidad laboral transitoria, la empresa le abonani 
al diferencia de percepciones que obtcnga del Instituto Nacİonal de la 
Seguridad Sodal hasta las rcales que tenga cI productor y calculadas segun 
cı promedio de retribuciones del trİmestre anterior para cI grupo de ofıcios 
y para quienes trabajen a destajo. 

Articulo 14. Lactancia. 

a) Los trabajadoresjas con hijos menores de nueve rneses de edad 
tcndnin derecho a una pausa de una hora en su trabajü, que podni dividir 
en dos fracdones cuando las destine a la lact.ancia de su hijo menor de 
nueve meses. Por su voluntad podni sustituir este derecho, por una reduc
don de lajornada normal en una hora, con la misma finalidad. 

b) En el supuesto de parto, la mujer trabajadora tendni derecho a 
un periodo de descanso de diedseis semanas. EI periodo postnatal seni 
en todo caso obligatorio, y a el podn'i sumarse, a peticion de la interesada, 
el tiempo no disfrut.ado antes de! parto. 

Articulo 15. Jubilaci6n a los sesenta y cinco anos. 

La edad de jubilad6n obligatoria para los trabajadores aJectados por 
el presente Convenio se fıja en los sesenta y dnco afıos para todos aquellos 
trabajadores que reunieran ademas de la edad, los requisitos exigidos con 
caracter general en el numero 1 del articulo 94 y en el apartado a) de! 
articulo 154 de la Ley General de la Seguridad Sodal, texto refundido, 
aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. 

Articulo 16. Comisi6n paritaria. 

Se crea una Comisiôn mixta paritaria, formada por un representante 
de la empresa y un representante de los trabajadores, constituida por 
lüs siguientes sefiores: 

Por parte empresarial: Don Juli.ıin Garda Derecho. 
Por parte de los trabajadores: Don Rafael Martin Fraİle. 

Articulo ı 7. Derechos supletorios. 

En aquellas materias no previstas en el presente Convenio, y con carac
ter supletorio, las partes se obligan aı cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ordenanza Laboral para las empresas de publicidad, 
Decreto-Iey 17/1977, sobre relaciones de trabajo, el Estatuto de los Tra
bajadores y demas disposiciones legales que sean de general aplicacion. 

Articulo 18. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo organico 
e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n practica, seran consideradas 
g!oba!mente. 

ANEXO 

Tabla salarial para eI aiio 1996 

Ca~gorias 

Director comercial 
Director Gerente 
EjecuUvo 
Montador 
Oficial administrativo 
Auxiliar de Arte 
Auxi1iar administrativo 
Oficial oficios varios 
Tecnico mayor de dieciocho anos 
Menores de diedocho anos ........... . 

Salario mensual 

Peseta.s 

96.873 
96.873 
78.710 
72.655 
72.655 
69.626 
64.920 
64.920 
64.920 
50.220 

19545 RESOLUCı6N de 16 dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migradones, por la que se dispone la ins
cripdôn en el Regi.r;tro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo sector Farmacia de la empresa .. Parke Davis, 
SoriedadAnônima-. 

Visto cı texto del Convenİo Colectİvo sector Farmacia de la empresa 
.Parke Davis, Sociedad An6nima. (c6digo de convenio nümero 9003922), 
que fue suscrito con fecha 19 de abril de 1996, de una parte, por los 
designados par la Direcci6n de la empresa para su represent.acion, y de 
otra por el Comite de Empresa en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en cı articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los trabajadores, y en cI Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito de Convenios 
Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negodadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO SECTOR F ARMACIA DE LA EMPRESA 
"PARKE DAVIS, SOCIEDAD ANONIMA" 1996 

D1SPOSICJONES GENERALES 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Las normas contenidas en el presente Convenio seran de aplicaci6n 
al sector Farmada de la eınpresa «Parke Davis, Sociedad An6niına. y a 
cualquier otra que se adhiera a este pacto, en todas sus dependencias 
o deIegaciones radicadas en la provincia de Barcelona 0 fuera de ella. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenio afect.ara a todo el personaJ que figure en la pIan
tilla de la empresa, con excepci6n del personaI de Alta Direcci6n. 

EI personaJ de nuevo ingreso disfrutara de los beneficİos globales que 
se establecen en el presente Convenio, desde el mismo momento de su 
incorporaci6n, cualquiera quc sea el tipo de contrato. 

Artictilo 3. Ambito temporal. 

Et prcscntc Convcnio entrara cn vigor cı dia 1 de enero de! prcsente 
ano, y tendra una duraci6n de un afio, 0 sea, hasta todo eI dia 31 de 
diciembre de 1996. 

Articulo 4. Denuncia, prôrroga y 'revisiôn. 

La denuncia deI Convenio la podni efectuar cuaIquiera de las partes 
por escrito y con una antelacion de dos meses a la fecha'de vencimiento 
cit.ada. 

Articulo 5. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones contenfdas en este Convenio, sustituinin cn su tota
lidad a las que actualmente vienen rigiendo entre la empresa y sus tra
bajadores. Ambas partes convienen quc las condiciones que resulten de 
este Convenio, inc1uso las de orden econ6mico, senin compensablcs con 
las situacİones que puedan resultar de cualquier disposiciôn legal, regla
mentaria, Convcnio Colectivo de cualquicr ambito, pacto 0 norma de otro 
rango que se aprucbe en 10 sucesivo, haciendose aquella compensad6n 
en comparadôn de ambas situaciones computadas en forma global y anual, 
compensaci6n que permitira a la empresa hacer las necesarias ahsorciones 
de las condiciones que resulten de este Convenio. 


