
2. Podran acumularse hasta un maxİmo de cincuenta horas por per" 
sona y mes, en uno 0 varios Delegados de Personal, la reserva horana 
que expresamente cedan otros Delegados del mismo centro de trabajo. 

3. No computaran dentro de esta reserva horana las horas dedicadas 
a las reuniones oficia.les de las Comİsİones Deliberadoras del Convenİo 
de empresa cuando alguno de los Delegados de Personal forme parte de 
la Comisiôn Negociadora de dicho Convenİo. 

Articulo 29. Inforrnaci6n. 

1. Los Delegados de Personal tendran acceso diarİamente al «Boletln 
Oficial del Estado>, y al de la Comunidad Autônoma en la que se encuentren. 

2. Tambİt~n se les facİlitanin las fotocopias que precisen, dentro de 
unos lfmites prudenciales. Se requerira para eUo, en cada caso, la auto 
rizacİôn del departamento de Recursos Humanos. 

Articulo 30. C(yfiıunicaciones. 

Cuando los Delegados de Personal necesiten informar a sus represen" 
tados, podran hacerlo por escrito, segtin 10 establecido en el articulo 68.d) 
del Estatuto de los Trabajadores, para 10 cual la empresa facİlitara las 
fotocopias 0 copias a multicopista necesarias, dentro de un limite pru" 
dencia.l. 

Articulo 31. Atri1:ntciones di? los Delegados di? PersonaL 

Los Delegados de Personal, ademas de 10 establecido en la legislaciôn 
vigente, tendran derecho a: 

1. Intervenir en el procedimiento de imposici6n de faltas y sanciones, 
recİbİendo, tan pronto como sea conocİda la posible fa.lta, informe emİtido 
por la empresa en eı que se recoja una completa descripciôn de las carac, 
terısticas personales y circunstancİales de la mİsma y de la sancİ6n pro
puesta por la compaii.ia. En el plazo de diez dias el Delegado de Personal, 
emitira informe paralelo con una propuesta de solucİôn, que hara llegar, 
dentro de dicho plazo a los representantes de la empresa. En el caso 
de mantenerse puntos de vista divergentes por 10 que respecta a la sanciôn 
a imponer, se dara entrada a aquellas acciones que consideren oportunas 
cualquiera de las representaciones. Estas representaciones se comprome· 
ten ala bı:isqueda de soluciones no con:flictivas siempre que sea posible. 

2. Recibir copia de la relaciôn general de los empleados al servido 
de la empresa, con la excepci6n de Apoderados y Alta Direcci6n. En dicho 
censo, que la empresa entregara durante el mes siguİente a aquel en que 
se aplique efectivamente cada nuevo Convenio Colectivo, constara el grupo 
profesiona.l, el nivel retributivo, la antigüedad y el salarİo de cada tra
bajador por conceptos. 

Articulo 32. Secciones SI:nd1cales. 

El 0 los Delegados de Secci6n Sindical tendran derecho, ademas de 
a 10 que establezca la legisla.ciôn vigente, a: 

1. Asistir ala Mesa de Negociaciôn con voz y sin voto. 
2. Una reserva de diez horas mensuales. 
3. Utilizaciôn de un tablôn de aJ1uncİos en el que podran fijar comu" 

nicaciones 0 informaciôn sindica.l, de uso exclusivo para estos fines. 
4. Distribuciôn de propaganda e informaciôn sindical, publicaciones, 

circulares, etc., siempre que no se vea pe:rturbado el normal desenvol· 
vimiento de la actividad laboraL. 

Disposici6n final primera. NivefRs pl'O{eSÜYfWles. 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, ambas partes se com· 
prometen a constituir una Comisiôn Paritaria encargada de negociar la 
adaptaci6n ala empresa del sistema de clasificaciôn profesional establecido 
en eI Convenio General, particuIarmente en 10 que concienw a los niveles 
profesionales. 

2. El acuerdo alcanzado por la Comisiôn a que se refiere el apartado 
anterior se incorporara como anexo al contenido del presente Convenio 
Colectivo, formando parte de el a todos los efectos. 

1 0902 CORRECCı6N de errolas de la Resoluci6n de 17 de (ebmm 
de 1998, de la Direcci6n Gerıera,l de Trabajo, por la que 
se disp()fw la inscr-ipci6n en el Registro Y P'ltblicaci6n del 
Convenio Colectiııo para O{icinas de FarrruJ.cia 1997. 

Adve:rtidas erratas en el texto de la Resoluciôn de 17 de febrero de 
1998, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que se dispone la ins" 
cripciôn en el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo para Oficinas 
de Farınacia 1997, publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 
53, de 3 de marzo de 1998, se procede a efectuar las siguientes recti· 
ficaciones: 

En la pıigina 7356, en el articulo 8, grupo cuarto, a.partado f), donde 
dice: «F) Aspirante: Es el empleado de edad comprendida entre los dieciseis 
y dieciocho anos, que se inicia en e1. G) Trabajo burocnltico 0 de con· 
tab ili dad para alcanzar la necesaria capacitaciôn profesionah, debe decir: 
«1") Aspirante: Es el empleado de edad comprendida entre los dieciseis 
y dieciocho aiios, que se inicia en el trabajo burocratico 0 de contabilidad 
para alcanzar la necesaria. ca.pacitaciôn profesional». 

En la pagina 7358, donde dice: "artlculo 12~, debe decir: «Articulo 22". 
En la pagİna 7359, en el arliculo 32, parrafo primero, donde dİce: 

« ... partes por causa serie y grave ... », debe decir: " ... partes por causa seria 
y gra.ve». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 0903 OIIDEN de 22 de abril de 1998 por la que S6 dispone la 
pubUcaC'i6n, para general c01ıoC'im-umto y curnplinıiRnto, 
d.el faUo de la sente'f/.cw. dictada. por la Sa.la M lo Con~ 
teruJioso-Administratiııo de la Audiencia Nacioncıl, en et 
remırso contencloso--adnıin'istraMvo .'!J1859! 1995, proonovido 
p01' don Angel Rolo Garrido y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha. 27 de noviembre de 1997, en el recurso 
contencİoso,adminİstrativo numero 3/859/1995 en el que son partes, de 
una, como demandantes don Angel Rojo Garrido y otros, y de otra, como 
demandada., la. Administra.ciôn General del Estado, representa.da y defen
dida par el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del propio Depar· 
tamento de fecha 12 de junio de 1995, sobre integraci6n en el Cuerpo 
General Administrativo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

<IFallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso nı:imero 859/95, inter
puesto por la representaciôn de don Angel Rojo Garrido, dona Consuelo 
Pereda Esteban y don Jose Fernando Villa.verde Crespo, contra la Reso
luciôn del Ministerio para. las Administraciones Pı:iblicas, de 12 de junio 
de 1995, por la que se les denegô la solicitud de integraciôn en el Cuerpo 
General Administrativo, la anularnos por ser contraria al ordenamiento 
juridico y declaramos el derecho de los recurrentes ala pretendida inte· 
graci6n en el Cuerpo General Administrativo con efectos administrativos 
desde la fecha en la que se produjera la vacante a pa:rtir de aquella en 
la que cumplieron los requisitos de integraciôn -1 de marzo y 1 de abril 
de 1977- y con efectos economicos y abono de diferencias desde los cinco 
a.ftos a.nteriores a su solicitud de 26 de mayo de 1995 siempre que fuera 
posterior a aquella. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costa.s.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı:iblicas, de con" 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la COTIstituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio-


