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24283 RESOLlfCı6N de 24 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, por la que se publica eı 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Adm'tnistrativo, Sercian Quinta, de la Audiencia Nacio
na~ relativa al recurso interpuRsto por donu JOSfifa del 
Mazo dd Mazo. 

En relaci6n con La sentencia dictada par la Secciôn Quinta de La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal cn 2 de abril 
de 1996, estirnatoria del recurso interpuesto, par dofıa Josefa del Mazo 
del Mazo, perteneciente al Cuerpo de Maestros, contra La Orden del Minis
terİo de Educaci6n y Ciencia de 5 de agosto de 1993, par la que se desestima 
recurso de reposiciôn interpuesto par La interesada, 

Esta Direeci6n General ha dispuesto La publicaci6n del.fallo euyo tenor 
literal es eI siguiente: 

FalIamos: Que estimando eI recurso contencioso-adrnİnistrativo inter
puesto por la representaci6n de dona Maria Josefa del Mazo y del Mazo, 
contra la Resoluciôn del Minİsterio de IL de julio de 1993, debemos anuJar 
y anulamos Ias resoludones impugnadas, por no ser conformes a Derecho, 
en cuanto adjudican a la recurrente la plaza de Audiciôn y Lenguaje en 
el eolegio publico .Eduardo Callejo~, de Madrid, teni€mdola por desistida 
de la adjudicaciôn de dicha pIaza, sİn haeer expresa İmposiciôn de costas. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-La Directora general, Carmen Gon
zalez Fernandez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Profesorado de Educaciôn 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
YASUNTOS SOCIALES 

24284 RESOLUCION de 14 de octubre dR 1996, dR la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn del Convenio 
Colectivo de La .. Compaiiia Hispano-Marroqui de Gas y Elec
tricidad, SociedadAnônima,.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la .Compafiia Hispano-Marroqui 
de Gas y Electricidad, Sodedad Anônima. (côdigo de Convenio nume-
ro 9002362), que fue susorito con fecha 5 de junio de 1996, de una parte, 
por los delegados de personal, en representaciôn de los trabajadores afec
tados, y de otra, por los designados por La DirecCİôn de la empresa, en 
representaciôn de la misma, y de conformidad con 10 dispuesto en eI ar
ticulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por cı que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 2~ dc mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la: inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Dİsponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial deI Estado •. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO POR LA .COMPANIA 
HISPANO-MARROQUİ DE GAS Y ELECTRICIDAD, SOCIEDAD 

AN~NIMA. (GASELEC) CON SUS TRABAJADORES 

CAPİTULOI 

Articulo 1. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio regulara las rclaciones laborales entre GASELEC 
y sus trabajadores, entendİE~ndose como tales tanto los que actualmente 
forman parte de la plantilla como aquellos que durante la vigencia de 
este pacto fueran objeto de contrataciôn. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Las normas pactadas en el presente Convenio seran de aplicaciôn a 
la totalidad del personal bajo dependencia de GASELEC, con abstracciôn 
de la naturaleza de su contrato laboral, y sin mas exclusi6n que Ias personas 
que ocupen puestos de alta direcciôn, apoderamiento 0 confianza. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Este Convenio se aplica a todos 10s trabajadores que, dependieııLes 
de GASELEC, efectU.en la prestaciôn de sus servicios en cualquiera de 
los c-entros de trabajo que actualmente se encuentran en Melilla y MaJaga, 
o que lleguen a crear en otra ciudad. 

Las dietas que habran de abonarse a los trabajadore!) de esta ernpresa 
en sus desplazamİentos, si llegan a producirse, de conformidad con el 
Estatuto de 108 Trabajadores, quedan establecidas en la forma siguicnte: 

Dieta completa: 2.520 pesetas/dia. 
Media dieta: 1.720 pesetasjdia. 

El derecho a la dieta completa se devengani cuando se pernocte eu 
ciudad distinta a la de su centro de trabajo. En el caso de desplazaı'nientos 
en 10s que no se pernocte, se generara el derecho a la media dieta. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendni una duraciôn de un ano, computable desde 
el ı de enero de 1996, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

Articulo 5. Prôrroga. 

EI Convenio puede prorrogarse por anos naturales si no existe solicilud 
de denuncia formalizada legalmente con preaviso efectuado con tres mescs 
de antelaciôn a La fecha de su vencimiento, 0 de La pertinente prôrroga. 

CAPİTULO II 

Artkulo 6. Organizadôn del trahajo. 

Corresponde es~rictamente a la direcciôn de GASELEC la organizaciôn 
practi~a del trabajo, sin otras limİtaciones que las expresamente prevenidas 
en La legislaciôn vigente y en el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 7. Productividad. 

La direcciôn de GASELEC podra efectuar los estudios necesarios para 
conseguir la mas efectiva productividad laboral, a La que el personal de 
la compafiia se compromete para alcanzar un alto grado en ella. A dichos 
efectos, cuando se produzca una vacante, seni estrictamente potestativo 
de la Direcciôn de La ernpresa el proceder 0 no a su amortizaciôn, res
pet3.ndose Ias legales proporciones de las diferentes categorias laborales. 

Artİculo 8. Rendimiento. 

Se entiende por rendimiento normal el que corresponde a un trabajador 
o equipo de trabajo con perfecto cumplimiento deI mismo. La retribuciôn 
total del trabajador corresponde a este rendimiento normal. 

Articulo 9. Personal con mando. 

Es obligaciôn de este personal el vclar por la disciplina de sus subor
dinados, y conseguir la mayor eficacia y rendimiento en el trabajo, con
jugando esta obligaciôn con el deber de elevar ci nİveI tecnico y profesional 
de 10s trabajadores a sus ôrdenes. 

Articu10 10. Disciplina. 

EI personal desempeiiara su cometido profesional cumpliendo cela
samente las ôrdenes, normas e instrucciönes que rcciba de sus superiores 
y colaborara con ellos sin reserva aıguna en el trab~o. Se rcconoce, asi
mismo, la exigibilidad del deber de puntualidad y asistenda, y eUo como 
estricta base de un orden laboral. 
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Arliculo 11. Jornada laboral. 

La jornada laboral establccida es de cuarenta horas semanales, dis
tribuida de aclıo a quince haras, de lunes -a vicrnes, y de aclıo treinta 
a trece treinta, los ,sabados. 

Na obstante, se reconoce cı derecho de los trabajadores al disfrute 
retribllido de cinco sabados por aı10 natural, que debenin ser solicitados 
a la Direeciôn de la cmpresa con tres semanas de antelaciôn a la fecha 

.pretendida; debiendo concederse siempre en cı dia elegido, salvo que por 
cans~s del servicio cUo no fuere posiblc. üna de los citados sabados rccacni 
necesariamente en el sabado inmediatamente posterior al Viernes Santa, 
siempre que dicha fccha siga siendo establccida como feshvo na recu
perahle por la autoridad competente. 

EI Servicio de Recepciôn de Avisos de Abonados por Averias adoptara 
su horado al objeto de no sobrepasar el cômputo semanal establecido, 
si{mdo este un ho.rado que ambas partes establecen como flexible. 

CAPfTULO III 

Articulo 12. Regimen retributivo. 

EI regimen econômico para el ano 1996 sera el que .fıgura en los anexos 
correspondientes al presente Convenio, consistiendo su incremento en 
un 3,5 por ] 00 anual con respecto a la tabla salarial vigente. 

EI personaJ de GASELEC percibira sus devengos en la siguiente forma: 
Doce pagas ordinarias y mensuaIes y cuatro extraciidinarias, en los meses 
de. marzo, julio, octubre y diciembre. La paga de beneficios se abonara 
junto a La del mes de abril. 

EI pago se cfectuara mediante transferencia bancaria de la compaftia 
a ias cucntas bancarias que cada trabajador indique. 

Articulo 13. Haras extraordinaria.s. 

El precio de la hora extraordinaria serə. el resultado de aplicar sobre 
los salarios base del cuadro que se adjunta, Ios recargos legales vigentes 
para las mismas. 

Las horas que vengan exigidas por la necesidad de reparar sinicstros 
u otros danos extraordinarios y urg:entes, ausencias imprevistas 0 circuns
tancias similares recogidas en la Orden de 1 de marzo de 1983, senin 
calificadas de estructurales, habiendose de comunicarsc a la represen
taciôn de 105 trabajadores todas Ias que se realicen. 

Articulo 14. Plus de antigüedad. 

Se establece un plus de antigüedad consistente en un 3 por 100 del 
salario base por trienios. 

Articulo 15. Proporcionalidad salariaL 

Todas Ias retribuciones que se recogen en eI presente Convenİo, corres
ponden a lajornada laboral plena establecida en GASELEC. Si se trabajase 
jornada inferior, los devengos se reducinin proporcionalmente a lajornada 

... trabajada, respetandose, en todo casa, 10 dispuesto en los articulos 30 
y 41 del Estatuto de 10s Trabajadores. 

Articul0 16. Respeto a situaciones anteriores. 

En todo caso se respetaran aqueUas mejoras 0 situaciones individuales, 
que con caract~r global, excedan de Ias previst.as en este Convenio, man
teniendose cuanto estuviese pactado entre la compafi.ia y los trabajadores. 

Articulo 17. Absorci6n. 

Seni compensable y absorbible con Ias retribuciones pactadas en eI 
presente Convenio, todas las mejoras que en el futuro pudieran ser esta
bIecidas por organismos oficiales competentes, y cuya cuantla sea inferior 
a Ias condiciones del presente Convenio. 

Articulo 18. Vacaciones. 

EI n:>gimen anual de vacaCİones retribuidas serə. de treİnta dias natu
rales para tode el personal de la plantilla, 0 la part.e que le corresponda 
en el caso de no llevar trabajando en la compafi.ia el afio necesario para 
eI disfrute pleno de este derecho. 

CAPfTULOIV 

Articulo19. Jubüaci6n. 

La compafiia 0 el trabajador podnin proponer su jubilacion y, si se 
acepta, se aplicaran las condiciones que a continuaci6n se expresan, al 
objeto de que entre las prestaciones ofidales de jubilaciôn y el corres
pondiente complernento a cargo de la compafıia puedan alcanzarse: 

A los sesenta anos: 85 por 100 del salario Convenio. 
, A los sesenta y un afi.os: 90 por ı 00 del salarİo Convenİo. 
A 108 sesenta y dos aftos: 95 por ,100 deI salario Convenio. 
A lo.s sesenta y tres afıos: Cien por den del sa1ario Convenİo. 

Por otra parte, Ios aumentos que sobrevengan a las prestaCİones ofi
ciales de jubilaciôn, no sel"an ab.sorbibles para el cômputo complernentario 
de jubilaciôn a estabIecer por la compania, el cual sera respetado hasta 
el fallecimiento de! pensionista. 

ArticuIo 20. Seguro de vida colectivo. 

Durante la vigencia de1 Convenio, la compafıia seguirə. manteniendo 
en benefıcio de su personal de plantilla, el seguro de vida colectivo con 
primas integramerrte a cargo de GASELEC, y ello a excepci6n de 10S tra
bajadores que hayan sobrepasado los sesenta y cİnco anos. Esta pôliza 
cubı"ira un capital de 750.000 pesetas en caso muerte natural 0 invalidez 
permanente laboral sobrevenida, y si el fallecimiento sobreviniese como 
consecuencia de accidente laboral, la cuantia correspondiente seria de 
1.500.000 pesetas. 

Artlculo 21. Complemento salarial. 

Los trabajadores de GASELEC, caso de enfermedad 0 accidente, per
cibinin de la empresa cı import.e de la diferencİa entre La indemnizaciôn 
a cargo de la Seguridad Social 0 Mutua de accidentes,.y su normal retri
buciôn en activo definİda por la tahla salarial correspondiente, eUo siempre 
que un medico libremente designado por la compafi.ia de su conformidad 
facultativa al tiempo de İnactividad Iaboral, que en ningun caso podra 
sobrepasar los tres meses por afio natural. 

Igualmente, en los tres primeros dias de la primera enfennedad comun 
computada por trabajador en el ano natural, la empresa complementara 
hasta el 80 por 100 su normal retribuciôn en activo, definida por la tabla 
salarial correspondiente, sİendo igualmente potestad de la empresa veri
ficar la inactividad laboral a efectos del pago de la misma, en identicas 
condiciones a las r~ogidas en eI parra:fo anterior. 

Articulo 22. Quebranto de moneda. 

Se establece este complemento en una cuantia de 2.000 peset.as men
suales, que tendra nacimiento y extinciôn eu funCİôn al puesto de trabajo, 
considerandose como tal aquel en el que se supere eI manejo de un efectivo 
liquido durante el desarrollo ordinario de la jornada Jaboral de 50.000 
pesetas dia, siendo necesarİo que esta circunstancia se produzca al menor 
durante diez dias al mes. 

Articulo 23. Suministro de energia electrica. 

EI personal de p1antilla, jubilados y viudos de trabajadores fallecidos 
disfrutaran de energia electrica correspondiente a 14.000 kWh., que seran 
facturados sin terınino de potenciay con 0,15 peset.as/kWh., para el tennino 
de energia. Las viudas de los trabajadores jubilados fallecidos tendrə.n 
una bonificacİôn del 80 por 100 sobre el precio ofidal que afecte al tennino 
de energia. En todos los casos, eI suministro.se efect.uani en eI domicilio 
habitual de los trabajadores en activo, jubilados y viudas correspondientes, 
sİendo condici6n indispensable que se justifique debidamente ante la com
pafi.ia que dicho domicilio es suyo y que el consumo es para uso exclusivo 
del mismo, con familiares a su cargo 0 ascendierttes que con el conviva. 
La utilizaci6n de la energia electrica en las condiciones expuest.as, expre
samente determina la total imposibilidad de que personas ajenas a las 
indicadas puedan usufructQar ta1es benefıcios. Comprobada contravenci6n 
en eUo, se cancelaria tal beneficio y La compaiıia se reservara las corres
pondientes acciones legaIes al respecto. 

Dadas las especiales circunstancias de esta mejora, unicamente seni 
de aplİcaciôn a los centros que radiquen en Melilla. 
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CAPİTULOV 

Articulo 24. Actividades na permitidas. 

Expresamente se reconoce par el presente Convenio la total prohibici6n 
de que las trabajadores de plantilla puedan efectuar bien de forma aut6-
nama 0 al servicio de terceras personas fisicas 0 juridicas, realizaciones 
comerciales 0 İndustria1es que en alguna forma puedan estar conexas con 
las actividades empresariales de la propia compafi.ia. Su infracci6n cons
tituinı falta grave. 

Articulo 25. Na repercusi6n en precios. 

Las partes contratantes expresamente deCıaran que la puesta eu pnic
tica de este Convenio, na implica alza de precios 0 tarifas. 

Articulo 26. Cldusula derogatoria. 

El presente Convenİo deroga al anterİor de 1994, exceptmindose aquello 
que expresamente se declara vigente, y eo consecuencia sustituye en 10 
regulado a las normas del Reglamento de Regimen Interior que esten en 
contradicciôn con 10 anteriormente establecido y, de moda especial, a aque-

Hos articuIos a los que afecte su cantenido econômİco. En toda 10 demas 
el Reglamento de Regimen Interior subsistuira vigente como texto suple-
torio. 

Articulo 27. Vinculaciôn a la totalidad del-Convenio. 

Se entiende el Convenİo como una unidad organica y exc1usİva. Si 
los ôrganos competentes de La Adminİstraci6n na aprobasen alguno de 
10s preceptos de este acuerdo y el hecho alterase fundamentalmente eI 
contenido del mismo, de cuaIquiera de ambas partes, eI Convenio quedara 
sin eficacia en su totalidad, debiendo iniciarse nuevamente las oportunas 
deliberaciones a los correspondientes efectos. 

ArticuIo 28. Comisiôn interpretadora. 

Se nombran vocales de laComisi6n interpretadora, por los trabajadores, 
a sus respectivos Delegados de personal y por La compaiHa un numero 
similar de libre designaci6n. 

Articulo 29. 

Para todo 10 no recogido en el presente Convenio, se atendera a la 
totalidad del articulado del Estatuto de los Trabajadores. 

CUADRO SALARIAL PARA 1996 (3,50 POR 100) 

Salario base Plus resideııcia Plus traıısporte Pagas extras Paga beııeficios 
anual anua! aııual aııua! 

Total aııual 
Categona.s Meıısual Alıua1 - - - - -

- - Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Peset.a." 
Pesetas Pesetas 

Titulados superiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.086 1.729.032 432.258 105.280 576.344 172.903 3.015.817 
Titulados medios/tecnicos 2.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 131.652 1.579.824 394.956 105.280 526.608 157.982 2.764.650 
Tecnicos 4. a ................ ..... ..... .. ... ... ..... ....... .. 122.952 1.475.424 368.856 105.280 491.808 147.542 2.588.910 
Capataces contramaestres .. ..... ... ..... .. . ...... . .... 121.568 1.458.816 364.704 105.280 486.272 145.881 2.560.953 
Oficia1es AjProf. oficios ........ ... ... ... ........... ...... 119.084 1.429.008 357.252 105.280 476.336 142.901 2.510.777 
Oficiales A/ Administrativos .... ...................... .. 119.084 1.429.008 357.252 105.280 476.336 142.901 2.510.777 
Oficiales B/Prof. oficios .. ..... ... ........ . ... ...... . ...... 116.875 1.402.500 350.625 105.280 467.500 140.250 2.466.155 
Auxiliares administrativos ... .. ........ .... . .... .... .. ... 116.875 1.402.500 350.625 105.280 467.500 140.250 2.466.155 
Auxiliar oficinas ... ... ..... ... .... ... ... ... ... . .. ... . ..... 115.767 1.389.204 347.301 105.280 463.068 138.920 2.443.773 
Ayudantes/Peones espec. ........ .... ..... . .......... .... 114.109 1.369.308 342.327 105.280 456.436 136.931 2.410.282 

24285 RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en et Registro y publicaciôn del texto de 
la revisiôn salarial del Convenio Colectivo Nacional para 
el Comercio de Distribuidores de Especialidades y Produc
tos Farmaceıiticos. 

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA 
EL COMERCIO DE DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES Y PRO

DUCTOSFARMACEUTICOS 

Visto el texto de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo Nacional 
para eI Comercio de Distribuidores d.e Especialidades y Productos Far
maceuticos (numero de c6digo: 9901115), que fue suscrito con fecha 19 
de septiembre de 1996, de una parte por FEDIFAR y ASECOFARMA en 
representaci6n de las ernpresas del sector y de otra por las centrales sin
dicales UGT, CCOO y USO, en representaci6n de los trabəjadores del misrno 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por eI que se aprueba 
el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores y en eI Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios 
Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n de la revisiôn saIarial del citado Con
venio CoIectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo 
con notificaciôn a la Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pu~licaci6n en el ~Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

TABLA SALARIAL ANO 1996 

Grupo 1.0 

Personal tecnico titulado 

Titulado de grado superior 
Titulado de grado medio 
Ayudante Tecnico Sanitario 

Grupo 2.° 

Personal mercantil tecnico no titulado 

Director ............... . 
Jefe Adrninistrativo 
Jefe de Divisiôn .... 
Jefe de Personal 
Jefe de Compras 
Jefe de Vcntas ... 
Encargado General ...... . 
Jefe de Sucursal .............. . 

Saiario total anual 

Pesetas 

2.047.468 
1. 721.924 
1.593.921 

2.276.306 
2.002.010 
1.979.282 
1.949.862 
1.949.862 
1.949.862 
1.865.903 
1.807.483 


