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tado c), 10 puntos; apartado d), 14 puntos, y apartado e), 0,5000
puntos.
Segundo.-Adjudicar a dofıa Juana Maria Calvo Sainz ıın puesto de
educaciôn de adultos eo el Circulo de Educaci6n de Adultos .M. Blasco
Vilatela~, en CiadaD Lineal (Madrid), codifıcado segıin orden de conv(}catona del concurso, de fecha 21 de enero de 19~1 (<<Boletin Ofidal del
Estado~ del 28), con eI numero 28101-OQ.-N, con ef~ctos administrativos
de 1 de septiembre de 1991, puesto que -Ie corresponde de acuerdo a
la puntuaci6n otorgada y a las peticiones realizad:ı.s en eI plazo de pre-

sentaciôn de instancias.
Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marıo de 1996,
de! Estado» del 2), eI Director general de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz.
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Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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c) De no resu1tar·posible solicitar eI permiso con ant.elaciôn debido
a 10 subito 0 urgente de la aparici6n de la causa justificativa del penniso,
el trabajador debeni, telef6nicamente, poner los hechos 10 mM pronto
posible en conocimiento de su mando directo, quien 10 comunicara, tambien
inmediatamente, al Consejero Delegado. En dicho caso el trabajador, a
su reincorporaci6n, debt'nl justifıcar adecuadamente los motivos del permiso y la causa de urgencia que ha impedido su so1icitud ı:on antelaci6n.
d) Los pernüsllB son concedidos en dias natura1es.
e) La coiııcid~ncia de la causa que da lugar al perıı,İso con dias no
laborables, festivo.s 0 de vacaciünes, 0 si el trabajador ~(., t .-ıJla en incapaci.Jad laboral tıansiroria, no c,tmporta una prôrroga .!el perm;,so en
dias labo:rales, sino que e1 c6mputo del mismo se iniciam e~ primer dia
en que se produzca la cau,o;a justificativa del pcnniso, sea cste laborable

o no-.
f) Si no se acredita suficientemente la causa justifıeaUva del permiso
se elılKndera que el trabı:ijador ha hf'cho uso de un permiso sin sueldo,
sin perjuicio de laa respon,:abilidade.'i disdplinarias en que purliera incurrir
pur ausencia in.iustificada.
g) En 10 meneswr esths normas de aplicaci6n se cansideran incorporada!'; al texto del a.;: tit'ulo :26 del Cnnvenio Coleetivo.

Se senata La exist~ncia de un error en el redactado del articulo 16
del Convl2'nio Co!ectivo, aC'JTdandose unanimemerıte suprimir la m~nciôn:
«eI nivel9 pasani

aı ı-ııveı:q

en el plazo de un aiio~

y que ci texto publkado t'n el -Boletin Ofida1 del EstAdo~
del16 de encro de 1'~9fi ~~a sustituido por d siguiente texto:

RESQLUCION de 29 de marzo de 1996, de la, Direcci6n General de Trabajo, por la que se dispone la inscripC'l6n en
el Registro de! Acta con los Acuerdos de aplicaci6n del
articulo 26 y sustituci6n del te.cto del articulo 16 del Convenio Colectivo de la Empresa -IC/eT, Sociedad.An6nima,..

Visto t::L Acta con los Acuerdos de aplicaciôn del articul0 26 y sustituciôn
del texto del articulo 16 de! Convenio Colectivo de la Empresa dCICT,
Sociedad An6nima1 (publicado en et .Boletin Oficial del EstadOI mimero
14, de 16 de enero de 1996), (C6digo de Convenio mimero 9008832), que
fue suscrita con fecha 22 de febrero de 1996, por la Comisi6n Paritaria
del Convenİo en representaci6n de las partes empresarial y trabajadora
y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3,
del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de Trablijadores, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios
Colectivos de trabajo,
Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripciôn de la cita.da Acta eu el correspondiente
Registro de este centro directivo, con notifica,-.:iôn a la Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Estado_.
Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Ganido.
Acta de la reuniôn de la Comisiôn Parltarıa de interpretaeiôn
y apllcaci6n del Convenio
Reunida en el Prat de Llobregat, a las diecistHs horas del dia 22 de
febrero de 1996,la Comisi6n integrada por lor. siguientes senores:
En repre<;entaci6n de La empresa:

Don Thomas Lumb, Director de Administraci6n de .ICICT, Sociedad
An6nima_, ınayor de edad y con NIE X-1633229-E.
En representaci6n de los trabajadores:
Don Marti Marti Garcia, Presidente de} Comite de Empresa, mayor
de edad, con docurriento nacional de identidad nümero 38.522.738; don
Bernardo Martinez Gea, miembro del Comite de Empresa, mayor de edad,
con documento nacional de identidad nümero 46.521. 102, y don Carlos
Arino Baeta, miembro del Comitk de Empresa, mayor de edad, con documento nacional de identidad llümero 37.330.331. se di:lİbera sobre la aplicaci6n del articulo 26 del Convenio Colectivo de ilICIC'r, Sociedd.d An6nimıv
acordıindose, por unanimidad, 10 siguiente:
Los permİ<;os se solicitaran por escrito y, siempre que sea posible,
con una antelaci6n minima de dnco dias a la fecha de su disfnıte, adjuntando los justificantes en 10s que se fundamente la causa del permiso.
b) En todo ca.so el permiso seni concedido por el Consejero Delegado
de la compaiıia.
a)

f4413

nıimero

14

IArticulo 16. C.ıınbio de clasifieaci6n profesional.
COIl caracter gent' ı.ıl, siemprc de acuerdo con la c1asificaciôn profesional de acuerdo con ('t arti~ul0 15:
Elııivel8 pasara al niv~l 7 en el plazo de dns aiios.
El nivel 7 pasara al nivel t~ ı;~ı el p1azo de-tres afios.
EI nivel6 pasara at nivel b en eI plazo de cinco aiiOB.
EI nivel 5 pasara al nivel 4. en ei plaıo de ocho aiiOB.
Ei nivel 4 pasara al nivel 3 en eı plazo de diez anos.

Por meritos realizarif>s'dich9R plazos podr.ıin s('r reducldos.~
Y no habiendo otr08 asuntos que tratar nİ acuerdos que tomar, se
procede a la redacci6n de La presente acta que es aprobada por unanimidad
y finnada por todos ios asistentes.
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RESOLCCJON de 2 de al:.ril de 1996, de la Direcci6n General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Registro y publicad.r5n del te:ıto de la revisiôn salarial del Co.nvenio Co!ectivo de la empresa .,Claudio Moreno y cıa., Sociedad An6nima,..

Visto el texto de 1<.' ::ev!si(;r: salarial de la empresa ..claudio Moreno
y Cia., Sociedad Ancn~ma. (nı:'_l1ero de c6digo 9001042) que fue suscrito
con fecha 7 de marzo d;J 1996, de una parte, por 105 de~ignados por la
Direcdon de la cmpresa, para su rcpresentaci6n, y de otr:ı, por el Comite
de Empresa, en FeI'r<,~sentaci6n de \os trabajadores, y de -2onformidad con
10 dispuesto en eI ar..i...jl,., 90, ~p:ı~...ados 2 y 3 del R('a! Dr'cre",o 12gislativo
1/19t5, de 24 de ma.rz", r!)r E'l quP se apnıeba eI tcxtO- rcfımdido de la
Ley del Estatuto de los TrabƏJadores y en el Real Decretc 1040/1981, de
22 de mayo, sobre Regjsü'(l y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Direcci6n GE'nE'rnl de Tn.bajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisİtın salarial del citado Convenio Colectivo en el currespondiente Registro en este centro directivo,
con notificacicn a la Cnmİsi6n Negc.ciadora.
Segundo.-Dispor.<}r su p~btkaci6n en el _Bo!etin Oficial de! Estadoı.
Madrid, 2 de abril de 1996.-La Directora
Garrido.

ACTA
Asistentes:
Por la empro;sa: Du, r ·u~ş Bemıejo Harda.
Por el Cor:ıitk de Eı,ıpresa:
Don David Jose Arnanz Galoche.
Don Manano de Fmtcs B~rnabe.

geneıal,

Soledhd. Côrdova

