
321~6~ ______________________________ ~J~ue~v~e~s~1~fe~b~r~er~o~1~9~9~6~ ________________________ ~B~O~E~n~u~m~.=2~B 

2034 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se resuelve el concurso 
de programas educativos pa_ra ordenador desarroUados 
con el Si<;tema de Autor denominado Entornos Lingüisticos 
(EL). 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Educaciôn, de 13 de 
marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 6 de abril), se convocô 
un concurso de programas educativos para ordenador, desarrollados con 
eI Sistema de Autor denominado Entornos Lingüfsticos (EL). De acuerdo 
con 10 establecido en La base septima de dicha Resoluci6n, se constituy6 
un Jurado para resolver eI concurso. A propuesta de dicho Jurado, esta 
Secretaria de Estado ha resut:1to aprobar La siguiente relaci6n de trabəjos 
premiados y autores: 

Primer premio: 

~Pili y Chema., de Jesı.İs Arribas Verdugo y Jose Luis Navarro Sierra. 

Segundos premios: 

~Bla, bla, blaıo, de Rafael Corws Mora . 
• HALE: habla, lee y escucha. Invitaci6n a la 1ectura», de Alfonso Guzman 

Guzman. 

Terceros premios: 

.Jugando con la computadora. Aprendo», de Ricardo Marcclo Morales. 
~M6dulos ejempJares., de Jose Maria Bardo Blanco. 
_Frutas_, de Jose Maria Barrio B1anco . 
• DECO (Desarrollo Cognitivo) y el manejo de ecuacİonesl, de Jose Migucl 

Saiz . 
• El esqueleto humano., de Jose Manuel Vazquez Diaz. 
«Mi barrio., de Jose Sıinchez Rodriguez. 

La que comunico a V. 1. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Edu

caciôn, Alvaro Marchesj Ullastres. 

Ilmos. Sres. Direclora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Educaci6n 
y Director general de Renovaci6n Pedagôgica. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2035 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Direcci6n General 
de Traba.io, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
lro y,publicaciôn del Convenio Coleclivo de la empresa 
~Le4f lberia, 8ociedadAn6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Leaf Iberia, Sode
dad Anônima. (côdigo de Convenİo numero 9001472), que fue suscrito 
con fecha 13 de julio de 1995, de una parte, por 105 designados por la 
Direcci6n de la Empresa para su representaciôn, y, de otra, por el Comite 
de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 
lj1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, yen el Real Decreto 1040/1981. 
de 22 de mayo. sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trarnljo, 

Esta Direcd6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.~rdenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificacİôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn el _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA.LEAF mER/A, SOCIEDAD 
ANONJMA., Y SUS TRABAJADORES 

Articulo 1.0 Ambilu territorial yjlLncionaL 

EI Convenio regula Ias relaciones de trabajo de la empresa .. Leaf Iberia, 
Sociedad Ant'lnillla., dedicada a la fabricaciôn y comercializaci6n de pro-

ductos alimenticios, y sera aplicable al centro de trabajo sito en la ciudad 
de Elche y en aqueUos otros centros que en el futuro puedan crearse. 

Articulo 2.° Amhito personal. 

Las disposiciones del presente Convento afectan a todo cı personal 
de la empresa y a todo aquel que ingrese durante la vigencia del mismo, 
excepci6n hecha de los beneficios .. ad personam~. No sera. aplicable al 
personal a que se refiere e1 Estatuto de los Trabajadores, a quienes ostenten 
los cargos de Pn:!sidente, Vicepresidente, Director y Gerente de la compafiia 
ni al personal comercial. 

ArticuIo 3.0 Ambito temporaL 

a) Vigencia: EI presente Convenio entrani eo vigor eI dia de su firma, 
sin perjuicio de su publicaci6n en el_Boletin Oficial deI Estado •. 

Todos sus efectos se retrotraeran al dia 1 de febrero de 1995. 
b) Duraci6n: Se pacta un periodo de duraci6n de dos MOS Y onc€' 

meses f!jando su finalizaci6n eI dia 31 de diciembre de 1997. 

Articulo 4.0 Denuncia y pr6rroga. 

a) Denuncia: La denuncia del Convenio habra de hacerse con la ante
laciôn de un mes respecto de la terminaciôn de! mismo. 

b) Prôrroga: Si se desiste de la denuncia, la pr6rroga de! Convenio 
llevara consigo un incremento salarial equivalente al aumento del IPC 
mas 1 por 100 en eI cor\iunto nadonal de los doce meses anteriores y 
se prorrogara por penodos de vigencia anuales. 

Articulo 5.° Vinculaci6n a la totalidad. 

El cor\iunto de derechos y obligaciones que se pacten en el presente 
Convenio constituyen un todo indivisible y por consiguiente, la aceptaci6n 
de alguna 0 algunas de las c1ausulas y condiciones que se pacten, supone -
la de la tota1idad sin perjuicio de 10 previsto en eI articulo octavo. 

Articulo 6.° Exclusi6n de olros Convenios. 

Para el supuesto de que se aprobase un Convenio supraempresarial, 
no sera aplicable el mismo a .Leaf Iberia, Sociedad An6nima .. , singular
mente el regimen salarial que eo eI mismo se pacte. 

Articulo 7.0 Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones pactadas estimadas en conjunto, compensan en su 
totalidad a las que regian anteriorrnente, cua1quiera que sea su naturaleza 
u origen, y tanto si se trata de condiciones reglamentadas convenidas, 
concedidas unilatera1mente por .Leaf Iberia, Sociedad An6nima., estable
cidas por precepto legaı, eonsuetudinana 0 jurisprudencialmente, Con
venio Colectivo 0 cualquier otro medio, excepto las condiciones personales 
mas beneficiosas 0 garantias .ad personarn •. 

En an3logo sentido las condiciones econômicas generales de este Con
venio absorberan y compensaran, en c6mputo anual las que en el futuro 
pudieran establecerse por disposiciones lega1es que irnpliquen variaciones 
econ6micas en t.odos 0 algunos de 105 conceptos retributivos. Las posibles 
mejoras econ6micas futuras a que se refıere este parrafo, sôlo tendran 
eficacia practica si, globa1mente consideradas en c6mputo anual superan 
105 niveles econômicos genera1es establecidos en este Convenio. 

Articulo 8. ı;. Garantia personal. 

Se respet.aran a tltulo individual las condiciones de traLajo que fueran 
superiores a las establecidas eo eI presente Convenio consideradas en 
su conjunto y cômputo anua!. 

CAPıTULO SEGUNDO 

Articulo 9.0 Categ()rlas projesionales. 

A todo personal titulado que desempefıe su trabajo dentro de las espe
cificaciones correspondientes al mismo, La empresa 10 encuadrani en la 
categoria adecuada a su titulo. 

En eı anexo 1 se determİnan Ias categorias profesionales con eI grupo 
de cotizaci6n a que pertenecen. 


