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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14735 OR/Jf,N de 21 de jU'fdu de I.99(i por la que se modifica el 
apartado 2 \dd artü:ulo 9 de la Orden de 9 de rnnrzo de 
1994, por la que se establecen las bases regulado'ras de 
la concc:,-i6n de ayudas par el Instituta Nacional de Empleo 
para la realizaci6n de acciones de comprobaci6n de la 
profesionalidad, informaciôn profesional, orientaciôn pro
jesümal y busqueda de empleo, par entidades e institucio
nes cofrıboradonıs sin animo de lucro. 

Dada la vİnculaciôn de La Orden de 9 de Inarza de 1994 con la de 
10 de octubre de 1995, por la que se regulan, en desarrollo del titulo II 
del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocaci6n 
sİn fines lucrativos y 105 servicios integrados para cı empleo, los planes 
de servicios integrados para el empleo y los Convenios con las entidades 
asociadas de servicios integrados para el empleo, y con la -Resoluciôn de 
5 de diciembre del Instituto Nacional de Empleo, por la que se especifıcan 
las necesidades del citado Instituta en relaciôn con algunas de las acciones 
de la Orden de 10 de octubre de 1995, es preciso adaptar los plazos de 
resoluci6n de la primera a los de solicitud de las otras dos normas, por 
10 que el apartado 2 del articulo 9 de la citada Orden de 9 de marzo 
de 1994 queda redactado en los siguientes tenninos: 

«Articulo 9.2: 

El plazo maximo para La resoluci6n del procedimiento sera de 
seis meses contados a partir de la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en cualquiera de los registros del Instituto Naciona1 
de Empleo, 0 en cua1quier otra forma de las previstas en el apartado 
4 del articulo 38 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun.» 

La presente disposici6n entrani en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
eu el .~oletiu Ofıcia1 del Estado", teniendo efectos desde el dia 20 de 
junio de 1996. 

Madrid, 21 dejunio de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

1 4736 RESOLUCIÔN de 4 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y MigracWnes, POT la que se dispone la ins
cripci6n en eı Registro y publicaci6n del texto d.el XVIII 
Con1)enio Colectivo de la empres'a ~Bimbo, Sociedad An6-
nima>o. 

Visto eI texto del XVIII Convenio CoIectivo de la empresa ~Bimbo, Socie
dad Anônima. (c6digo de Convenio nıimero 9000682), que fu'e suscrito 
con fecha 19 de abril de lf!96, de una parte, por los designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por las secciones 
sindicales de UGT y CC.OO., en representaciôn de los trabəjadores, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados Z y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba 
el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en cı 

Rcal Decret'p 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en ci 
ccırrespondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaCİôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. . 
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CAPiTULOI 

Disposiciones generales 

Articul01. Arnhito de aplicacwn territoriaL 

El presente Convenİo Colectivo -reguIarıi tas relaciones laborales cn 
Ios centros de trabajo que tiene actualmente La empresa .Bimbo, Socicdad 
Anônima~, cn el tcrritorio espafiol, asi como en aquellos otros que se pııdie
ran crear durarıte la vigencia del Convenio. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n personaL. 

EI Convenio Colectivo es suscrito,.por un lado, por Jas representaciones 
sindicales de las secciones sİndicales de empresa de UGT y ee. 00., que 
cn col\junto suman la mayona de los Delegados de personaJ y mıembros 

de Comite de Empresa, y por otro lado, por La representaci6n de la Direcci6n 
de la empresa, teniendo cı mismo eficacia general al haber sido firmado 
por la mayoria de ambas representaciones. 

El Convenio afecta a todos los trabajadores de la empresa quc esten 
prestando servicios antes de su entrada en vigor 0 se contraten durante 
su vigencia. 

Queda expresamente excluido el personaJ que realice las funciones 
de. alta direcci6n y alta gesti6n, asi como los representantes de los centros 
de trabajo y los departamentos actuales y de nueva creaciôn. 

Articulo 3. Vigencia. 

EI presente Convenio se aplicara a todos los efectos desde el 1 de 
enero de 1996, sin perjuicio de sus aspectos econômicos que entraran 
en vigor a partir del 1 de julio de 1996, aplicandose hasm La indicada 
fecha los vigentes en' eI ano 1995. 

En eI texto del Converuo se especifican los valores econômicos con 
vigencia a partir deI1 de julio de 1996. 

Articulo 4. I>uraci6n, pr6rroga y denuncia. 

La duraci6n del presente Convenio seni hasLa el 31 de diciembre de 
1997, prorrogandose tacitamente de afio en afio salvo que medie denuncia 
por cualquiera de las part.es con una antelaciôn minima de tres meses 
respecto de la fecha de tenninaci6n de la vigencia 0 d~ cualquiera de 
sus prôrrogas. 

Articulo 5. Compensaciôn. 

Las cQndiciones de trabajo y econ6micas pact.adas en eI presente Con
venio, valoradas en su conjunto, compensan y sustituyen a la totalidad 
de las aplicables en la empresa, cualquiera que sea su naturaleza 0 eI 
origen de su existencia. 

Articulo 6. Absorcwn. 

Las disposiciones 0 resoluciones legales futuras (generales, conven
cionales e individuales, administrativas 0 contenciosas) que Ueven consigo 
una variaci6n econôl?ica en todos 0 en alguno de los conceptos retributivos 
que en este Convenio se est:ablecen, 0 supongan la creaci6n de otros nuevos, 
ıinicamente tendran repercusiôn en la empresa si, en cômputo global anual, 
superan el nivel total anua1 del presente Convenio por todos 10s conceptos, 
quedando, en caso coutrario, absorbidas dentro de este. 

ArticuJo 7. Vinculaci6n a la tota1idad. 

Los derccho;,; y obligaciones pact:ados en el presente Convenİo Colectivo 
constituyen un todo organico e indivisible, en 10 que se refıere a las con
diciones econ6micas, y la aceptaci6n de alguna 0 algunas de tales con
qiciones supone la de su totalidad. En caso de nulidad parcial por modi
fıcaci6n de las condiciones econ6micas quedara en su totalidad sin efıcacia 
pnictica, debiendo renegociarse todo su contenido. 

Aruculo 8. Normati1)a general. 

En tado 10 no estipulado expresamente en este Convenio, se estara 
a 10 dispuesto en la normativa vigente en cada ınomento. 


