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12567 RESOLUCION de2deabri1de 1996, de/nDirecci6n General 
de la Marina Mercanıe, por la que se declara la 1ıomo
logaci6n del equipo radiotelefono de VHF, marca .. Icom., 
modelo IC-M58E-E, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiioıa. 

Visto eI expediente incoado a instancia de La empresa _Icom Teleco
rnunicaciones, SoCİedad Limitada», con domicilio en carretera de Gracia 
a Manresa, kilômetro 14, 08190 Sant Cugat del VaIle, solicitando la homo
logaciôn de! equipo radioteıerono de VHF, rnarca «Icom», modelo IC-M58E-E, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafi..ola. 

Visto eI resultado satisfactorio de tas pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas designada por la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, y de acuerdo con las normas: Solas 74/78, capi
tulo IV, reglas 4-1, 17 y norrnas complementarias de aplieaci6n nadonal 

Esta Direeci6n General ha resuelto declarar hornologad~ el siguien~ 
equipo radioelectrieo: -

Equipo: Radiotelefono de VHF. Marca/modelo: «Icom.jIC-M58E-E. 
Numero de homologaci6n: 50.0077. 

La presente homologaci6n es valida hasta eI 31 de julio de 2000. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

12568 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de /nDirecci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a todos 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nu:mero 3/431/1996 de la Audiencia Nacional (Secciôn Ter
cera) interpuesto por dona Angela Perez Rodriguez. 

En curnplimiento de 10 solicitado por la Sala Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, Secci6n Tercera, y en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, se acuerda la remisi6n de1 expediente administrativo eorres
pondiente al recurso contencioso-adrnİnistrativo numero 3/431/1996, inter
puesto por dofıa Angela Perez Rodriguez, contra Resoluci6n de este Depar
taInento del pasado 12 de febrero de 1996. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufıoz. 

12569 RESOLUCı6N de 21 de maya de 1996, de /nDirecci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica la sen
tencia dictada por la Sala de lo ContenciostrAdministra
tivo en el recurso interpuesto por dona Maria lsabel Escar
tin Buisan contra la Orden de 5 de mayo de 1992. 

En el recurso conteneioso adminİstrativo numero 2.366/92, interpuesto 
por dofi.a Maria Isabel Escartin Buisan, contra la Orden de 7 de agosto 
de 1992, por La que se publiean los aspirantes seleccionados en los pro-
cedimientos seleetivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Ensefıanza Secundarİa convocado por Orden de 5 de mayo de 1992, la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en fecha 
15 de septiembre de 1995 ha dictado sentencia, euyo falIo es del siguiente 
tenor literal: 

Fallamos: «Que estimando parcialmente eI recurso interpuesto por el 
Proeurador don Arturo Molina Santiago en nombre de dofi.a Maria Isabel 
Escartin Buisan, dedaramos nula la Orden del Ministerİo de Educaci6n 
y Ciencia, de 7 de agosto de 1992 (<<BoJetin Oficial del Estado» del 19), 

sobre publicaci6n de Ias listas de aspirantes que superaron las pruebas 
para aceeso entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ensei'ı.anza Secundaria, 
por ser contraria a derecho en 10 que se refiere solarnente, a la exclusi6n 
de las mismas de la accionante, declarando su dereeho a una puntuaci6n 
total de 14,5350 puntos y a figurar en las eitadas lİstas en eI lugar que 
por tal puntuaci6n le corresponde, debiendo la Adrninistraci6n indicar 
a la actora, la provincia a la que deba İncorporarse para la realizaci6n 
de La fase de pnicticas.-

Por Orden de 7 de mayo de 1996 se dispone el cumplimiento del falIo, 
en sos propios tknninos. 

Esta Direcei6n General ha resuelto la publicaci6n del mismo para gene
ral eonocimiento. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-La Directora general, Carrnen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Secundaria, de Forrnaci6n Profesional y de Regimen Especial. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12570 RESOLUCı6Nde9demayode 1996, de/nDirecci6nGeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis-
tro y publicaci6n del Acuerdo de Constituciôn de la Comi
si6n Paritaria del Sector del Metal y del Acuerdo de adhe
siôn del citado sector al Acuerdo lnterconfederal Relativo 
a la Soluci6n Extrajudicial de Co'Tl,/lictos Laborales (ASEC). 

Visto el texto del Acuerdo de Constituciôn de la Comisi6n Paritaria 
del Sector del Metal y del Aeuerdo de adhesi6n del eitado sector al Acuerdo 
Intereonfedera1 Relativo a la Soluciôn Extrajudicia1 de Conflictos Laborales 
(ASEC), que fueron suscritos el dia 26 de abril de 1996, de una parte 
por La Confederaci6n Espai'iola de Organizaciones Empresariales del Metal 
(CONFEMETAL) y, de otra, por la Federaci6n Siderometalı1rgica de UGT 
y la Federaci6u Minerometalı1rgica de CC.OO., y de eonfonnidad con 10 
dispuesto eu el articulo 83.3, eu relaci6n cori eI 90, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sİto de Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de los citados Aeuerdos en el eorres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO MARCO SOBRE LA CONSTITUCION DE UNA COMISION 
PARITARIA DE SECTORPARA LA INDUSTRIA DEL METAL 

Declaraciôn previa 

La Federaci6n Minerometalurgica de ec.oo. y La Federaci6n Sidero-
metalı1rgica de UGT de un lado y CONFEMETAL de otro, suscriben eI 
presente Aeuerdo_ con la İntenci6n de dolar a La industria del metal de 
una Comisi6n Paritaria del seetor para la interpretaci6n y mediaci6n en 
los eonflietos que se susciten en su ambito. 

Articulo 1. Naturaleza delAcuerdo. 

Et presente Aeuerdo sobre constitucion de la Comisiôn Paritaria del 
Sector para la Industria del Metal ha sido negociado y suscrito al amparo 
de 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de los Trabajadores, texto 
refundido de 24 de marzo de 1995 (Real Decreto--ley 1/1995). 
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Articulo 2. Ambita.fu:ncitmaL 

Et presente Acuerdo tendra su ambito funcional entre 1as empresas 
y trabəJadores del Sector del Metal, tanto en el proceso de producci6n, 
como en el de transformaci6n en sus diversos aspectos y almacencije, com~ 
prendiendose, asimismo, aquellas ernpresas, centro de trabajo 0 talleres 
en las que se lleven a cabo trabt\ios de caracter auxiliar, complementarios 
o afınes de la siderometalurgia 0 tareas de insta1aci6n, montaje 0 reparaci6n 
incluidas en dicha rama 0 en cualquier oıra que requiera ta1es servicios. 

Tambien sera timbito de aplicaciôn funcional del Acuerdo eI de las 
İndustrias de fabricaciön de envases metƏ.licos y boterio cuando eo la 
fabricaci6n de 108 envases se utilice chapa de espesor superior a 0,5 mm, 
asi como las de tendidos de lineas electricas e industrias de 6ptica y meca.~ 
niea de precisi6n. 

Estaran asimismo dentro delambito del Acuerdo aquellas nuevas acti
vidades afines 0 similares a las incluidas en los pirrafos anteriores. ' 

Articulo 3. Ambito territorial. 

E1 presente Acuerdo seci de aplicaciön a todo el ambito del territorio 
espaiiol y se aplicara asimismo a los trabajadoreS y trabajadoras que, con
tratados en Espaiia por empresas espafiolas, presten sus servicios en el 
extrar\iero. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

EI presente Acuerdo entrar8. en vigor al producirse su publicaciön en 
eı .Boletin Oficial del Estado_ y tendci una duraciön indefinida, en tanto 
1as partes no acuerden su renegociaciön. 

Articulo 5. Composiciön. 

5.1 La Comisiön Paritaria de Sector esta.r8. formada por ocho miem
bros, de 108 cuales cuatro senin en representaci6n de las Federaciones 
Sindicales (dos por la Federaciön Minerometah1rgica de CC.OO. y dos por 
la Federaci6n Siderometalıirgica de UGT), y cuatro en representaciôn de 
la patronal CONFEMETAL. 

5.2 La Comisi6n Paritaria podci utilizar los servicios, segıin las mate
rias a tratar, de hasta un mıix:imo de dos asesores, los cuales seran desig
nado libremente por cada una de tas organizaciones. Los asesores, asİ 
nombrados, tendnin derecho a voz, pero no a voto. 

5.3 Los miembros de la Comisi6n Paritaria podnin designar, de entre 
ellos, uno que hara las funciones de Secretario. 

Articulo 6. F'unciones. 

La Comisiön Paritaria de! Sector tendni como funciones las indicadas 
a continuaci6n: 

6.1 Interpretaci6n y aplicaciön de todos 108 acuerd08 nacionales en 
el arnbito del· Sector del Metal, asİ como la mediaciön en los conflictos 
de aplicaciôn de dichos acuerdos en los arnbitos inferiores, con caricter 
previo a la formalizaciôn de! conflicto ante el 6rgano competente. 

6.2 Intervenci6n previa en aquellos conflictos que se deriven de la 
interpretaciôn yjo aplicaciôn de acuerdos sectoriales, susceptibles de ser 
tramitados ante el Servicio Interconfederal de M~iôn y Arbitnije, segıin 
se indica en el articulo 4.0 del ASEC. 

6.3 Mediaci6n a petici6n de las partes, en conflictos colectivos no 
incluidos en los aparta.dos 6.1 y 6.2 antedichos. 

6.4 Elaboraci6n yjo modificaci6n del Reglamento de funcionamiento 
interno. 

6.5 Proponer al Servicio Interconfederal de Mediaci6n y Arbitn\ie rela
ciones de mediadores yarbitros. 

6.6 La Comisi6n Paritaria, dependiendo del contenido de la peticiôn 
de la p~rte 0 partes que promuevan su actuaci6n, emitini un informe 
o resoluci6n. 

6.7 Aquellas otras funciones que resulten necesarias 0 convenientes 
segı1n acuerdo de las partes. 

Articulo 7. Reglamento,de aplicaciôn delAcuerdo. 

Las partes se comprometen a elaborar y suscribir, en el mas breve 
p1azo posible, el Reglamento de aplicaci6n de este Acuerdo, que estara 
dotado de la misma natura1eza y eficacia. 

Este documento ha sido firmado por don Carlos Perez de Bricio, Pre
sidente de la Confederaci6n Espafi.ola de Organizaciones Empresariales 

de! Metal (CONFEMETAL), don Ignacio FernıindezToxo, Secretario general 
de la Federaci6n Minerometalıirgi.ca de CC.OO. y don Manuel Femandez 
Lôpez, Secretario general de la Federaci6n SideromeiaIıirgica de UGT. 

Madrid, 26 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: Don Carlos Perez de Bricio, Presidente de la Confe
deraci6n Espanola de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFE
METAL), en cuya representaci6n acrua. 

Y de otra" parte: Don Manuel Femandez L6~z, Secretario general de 
la Federaci6n Siderometaluı:gica de UGT y don Ignacio Fernandez Toxo, 
Secretario general de 18. Federaci6n Minerometabirgica de CC.OO., actuan
do todos ellos en eI ejercicio de tas respectivas representaciones que 
ostentan. 

EXPONEN 

1.0 Que con fecha 25 de enero de 1996 las organizaciones sindicales 
Confederaciôn Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y Uniôn General 
de TrabıVadores de Espaiia (UGT), de ona parte, y las organizaciones empre
sariales Confederaciôn Espa.fi.ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaciôn Espafiola de la Pequeİla y Mediana Empresa (CEPYME), 
de otra, suscribieron el Acuerdo sobre Soluci6n ExtraJudicial de Confiictos 
(ASEC). 

2.0 Que el articulo 3.3 del ASEC determina que la aplicabilldad del 
Acuerdo en cada uno de los sectores 0 empresas afectadas por eI mismo 
se producini a partir del momento en que 108 representant.es de los tra
bajadores y de los empresari08, 0 SUS organw.ciones representativas, con 
legitimaci6n suficiente para obligar en el correspondiente ambit.o, suscri· 
ban el instrument.o de rati1icaci6n 0 adhesiön de conformidad con 10 pre
vist.o en el Reglamento de Aplicaci6n. 

3.0 Que los abaJo firmantes han decidido concluir un Acuerdo al ampa· 
ro de 10 previsto en el articulo 83.3 del Estatuto de Ios Trabajadores, 
por ser ias organizaciones sindicales y la empresarial, representativas en 
el arnbito nacional del Sector del Metal. 

En virtud de 10 expuesto, los reunidos, en el ejercicio de sns respectivas 
. representaciones, establecen los siguientes acuerdos: 

Primero.-Ratificar en su totalidad y sin condicionarniento alguno el 
Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de 108 Conflictos Laborales, asi como 
su Reglamento de 'aplicaci6n, vinculaı'ı.do~ en consecuencia,'a la tota1idad 
de los traba,ja<lores y empresarios incluidos en el ambito territoria1 y fun
cional que representan. 

Segundo.-Las partes acuerdan sujetarse integramente a los 6rganos 
de mediaci6n y arbitraje establecidos por el Servicio Interconfederal de 
Mediaci6n y Arbimue, sin perjuicio de 10 ·establecido en eI articulo 5.2 
delASEC. 

La Comisi6n Paritaria del Sector del Metal, constituida en esta misma 
fecha, sera la competente para desarrollar 1as intervenciones previstas 
en los articulos 5 y 8 del ASEC. Las representaciones sindica1es y patronales 
de aquellas empresas que cuenten con centros de trabajo en m3s de una 
Comunidad Aut6noma, poqran solicitar, de comıin acuerdo y por escrito, 
les sean aplicables tas disposiciones de este Acuerdo, adhirh~ndose al mis
mo con caracter general 0 solicitando su ap1icaci6n a un pacto concreto. 

Tercero.-El presente Acuerdo tendra su ıimbito funcional entre las 
empresas y traln\jadores del Sector del Metal, tanto en el proceso de pro
ducciôn y almacenaje, como en el de transformaci6n en sus diversos aspec
tos, comprendiendose asimismo aquellas empresas, centros de trabajo 0 

talleres en las que se lleven a cabo trabaj08 de canicter auxiliar, com
plementarios 0 aflnes de la siderometalurgia 0 tareas de instalaci6n, mon
taJe 0 reparaci6n incluidas eu dicha raına 0 cua1quier otra que reQuiera 
tales servicios. 

Tambien sera ıimbito de aplicaciôn funcional del Acuerdo el de las 
industrias de fabricaci6n de envases met8.licos y boterio cuando en la 
fabricaci6n de los envases se utilice chapa de espesor sııpenor a 0,5 mm., 
tendidos de lineas electricas e industrias de ôptica y mec8.nica de precisi6n. 

Est..anin asimi8mo dentro del ambito del Acuerdo aquellas nuevas acti
vidades afines 0 similares a tas incluidas en 108 p8.rra!os anteriores. 

Quedaran fuera delambito del Acuerdo, ademas de las especificamente 
excluidas en su texto, las empresas dedicadas a la venta de articulos en 
proceso exclusivo de comercializaci6n. 

Cuarto.-El presente Acuerdo seci de aplicaci6n en todo el ambito del 
territorio espafiol. 
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QuintAı.-Estp. AnJp.rrlo entrani en vigor en la fecha de su fırma. Su 
"igencia se sornete a la del Acuerdo Iioobre Soluci6n Extra,judicia1 de 108 
Conflictos Laborales (ASEC). 

En prueba de ('onformidad con cuanto antecede, finnan eI presf!nte 
documento 108 representantes de las organizadones quP. se relacionan, 
en ellugar y fecha İııdicados. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12571 RESOLUCIÖN de 29 de abriI de 1996, de la Di-recciôn GC'1l.,e

ral de 1'rabajo, por la q'Ue se dispone la inscripciôn en 
eı Registro y publicaciôn del texto dd Convenio Cokctivo 
de la empresa ~Minas de Almaden y Arrayanes, SoC'iedad 
An6nima ... 

Visto el teno del Convenio Colectivo de la empresa «Minas de Almaden 
y Arrayanes, Sociedad Anônİma., (numero c6digo: 9003512), que fue sus
ı.:rito con fecha 28 de febrero de 1996, de una parte, por 108 designados 
por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn de la mis ma, y de otra, 
pm las Seccİones Sindical{'s de UGT, CC.OO. y SJCMA-C;C, en repre<;en
taciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar7,o, 
por el que se aprueba el rexto refundido de la Ley del Estat:1.1to de IOS 
Trabajadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
c0rrespondiente Registro de estc centro directivo, con notificacion a la 
Comİsiôn Negociadora. 

S~gundo.-Disponer su publicaciôn en ei .Boletin Ofıdal dd Estado_. 

Madrid, 29 rle ə.brH de 1996.--La Dircctora gen~ra!, Soledad Côrdova 
CiaıTido. 

CONVENIO CüLECTIVO 1996/~7 DE LA EMPRESA .. Mll'JAS 
DE ALMADEN Y ARRAYANES, SOCIEDAD ANONIMA. 

PREAMBULO 

En aplicaci6Il de 10 establecido en la disposici6n transitoria segunda 
U(' la Ley 11/1994, de 19 de m:o:.yo, se prodııce la derogad6n del Reglamento 
Interno de Trabajo de .Minas de AJmaden y Arrayanes, Sociedad An6nima., 
aı no versı::- prorrogado por la Ordf>n ministerial de 28 de diciembre de-
1944, Ley esta que fue derogada por el Real Decreto Legislativo de 1/1995, 
d{' 24 de mano, que aprueha el text.o refundido del Estat.uto de los Tra
bajadores, 10 que produc\~ un vacfo normati.vo en su centro de trabajo 
dd estableeimİento minero dp AJmaden, que se ve cubierıO con ci Convenİo 
t;olectivo de empresa. 

Por otro lado, se asi.ste a la \;oı:ısolidacion del proceso de dİversİficaci6n 
de actividarles impuesLO por la ('aidə de! mercadu de trabajo tradicional 
de la empres8, 10 que exige una permanente adaptacion de las condiciones 
de trabajo a las nN:esidades prorluct.İvl1s. 

Los factores expuestos motivan que ambas partes negociadoras asuman 
eI compromİso de negociar un Convenio Coler:tivo regulador de las con
diciones de trabajo entre la empresa «Minas de Almaden y Arrayanes, 
Sociedad An6nima., y eı personal induido en su ambito de aplicaci6n 
que logre la integraci6n en la legislacion vigente de las condiciones de 
trabajo en sustituci6n del derogado lleglamento, habiht.ando un marco 
estable de relacıones laboralcs, que desde el Convenio, y asumİendo la 
nt'c€sidad de una paz taboral como factor de desarrollo, permita optimizar 
loc; rccursos equİparaııdo en tl'rmİnos de cornpetitividad Ins diferf:ntes 
s('('tn:-~s a Ins que aticnde nıwstra rliversidad productiva, y para ello es 
npc('S<ırio asunıir la nCCf'.:idad de uııa maJor mov;ıi<ia.d y polivalımcia fun
cıonal, mejorar mecanismns ca la movıiidad geografıca, arlecuar nııestro 
f(>gimen de jornada-.; alli donde tlC co;ı"idere necesario, modernizar nuestro 
~istf!ma rctrihutivo, y revisar y adecu:ır pennam'ntemente los sistemas 
de trabajo y de prugresl\ tCcnico Q\lf' f'onsİentan y permitan una mejora 

de 10."> rendimientos y condicion€s de trabajo. unido a una especial atenci6n 
a la sa1ud de los trabƏJadores y a la seguridad e higiene, ipteresando 
directamenle a IOS trabajadores a traveS de sus representantes en sus 
resultado.." de acueroo con la dedicaciôn exi.gible y demoı:ıtrada por los 
trabajadores en el logro de las mejora.<;. 

TİTULOI 

Ambitos y disposiciol1es generales 

CAPİTULOI 

Ambltos 

Aruculo 1. AmbitQjuncionaL 

EI presente Convenİn afecta exdıısivamente en su ambito de aplicaciôn 
a los siguientes centros de trabajo: 

Establecimiento Minero de Almaden. 
Complf'jo Industria1 Entredİcho. 
Mina Entredicho. 
Preparaci6n de Mina. ... 
Oficimıs Centrales Madrid. 

Articulo 2. A..1nbito territorial. 

EI presente Convenio extiende su ambito territorial, y para los centros 
afectados, a todo eI territorio nadona!. 

Artlculo 3. Ambito personaL 

Las dis[losidoncs de este Convenio afcctan a todos los trabajadores 
inc1uidos cn su amhito funciomıl y territorial con ld..'i siguientes exccp
cioncs: 

Pp.n;onal induido cn cı articulo 2, apartado t,let.ra a), dd Real Dec·reto 
Legislativo ljl995, de 24 de marzo, qUl' aprueba el texto refıındidn del 
Estatuto d,: tas Trabajadores. 

Ei personal irıcluido en eİ grupo directivo, asi como :ı.f1uel1os tp.enicos 
y mandos. eııya puesto de responsabilidad 10 exija, a criterio de la eınpresa 
y prc\ ia aceptacion dl'l trabaJador 

Artiı:uio,1 Ambito temporal. 

Ei pre:'l{'nte Convenio entrara erı vigor::ı. partir de la pubticadoıı ofıcial 
del mismo y su vigencia se proYf'ctara hasta eI 31 de diciembre de ]997; 
no obstante, los efectos econôrnicos se retrotraen al 1 de enero de 1fI96, 
salvo que exprcsaınentc se detennİne otra vigencia. 

Duradôn.-De conformidad con el numero 2 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de mar.w, por eI que se Ilprueba ci texto refundido de La 
Ley del F:statuto de los Trabajadores. se acuerda dedarar no prorrogable 
por la tıicita el texto del Convcnio Colcetİv<) vigentR dumnte 1996/97, 
perdiendo su vigencia al 31 de didemhrc de dİcho afia sin necesidad df' 
denunda previa. 

. Ambas partes deternlİnan que, una vez concluida la duraci6n pactada 
de! presente Convenio, la vigencia del contenİdo noımatİvo del Convenİo 
se mantendrıi hasta que se produzca una nueva norma coIectiva eo sus
tituciôn de 1a presente. 

CAPİTULO II 

Disposiciones generales 

ArtfnıIü 5 Dere(;ho5 sup[Ptnrios. 

En todo 10 no regulado por <~ste Convenio, se estara a 10 Jispıwsto 
cn e! Real Decreto LegisIativo 111995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
('1 texto refundido de la Ley deJ Estatuto de los Trabajadofl~s (.Boh·tin 
Ofıcial del Estado~ numero 75, de 28 de mano), que en 10 sucesİvo se 
('İtarə. como Estatuto de !os l'rabajadorf"s, y dC'nuıs normas laborales vigen 
tes de aınbito general. 


