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Esta Direcciôn General ha dispuesto la publicaci6n de la sentencia 
indicada para general conocimiento. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director general, Alfonso Fer
nə.ndez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico y Coordinaci6n Uni
versitaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22021 CORRECCı6N de errores de la Orden de 20 de septiembre 
de 1996, por la que se convoca concurso para la concesi6n 
de ayudas destinadas a la asistencia a tas VII Jornadas de 
Formaci6n lnicial del Profesorado de Educaci6n no Sexista. 

Advertidos errores en el texto de la Orden. de 20 de septiembre de 
1996, por la que se convoca concurso para la concesi6n de ayudas des
tinadas a la asistencia a las VII Jornadas de Formaci6n Inicial del Pro
fesorado de Educaci6n no Sexista, publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado. nı1mero 238, de 2 de octubre, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pə.gina 29490, 
En el apartado sexto, donde dice: «El plazo de presentaci6n de soli

citudes serə. de veinte dias ...• , debe decir: .El plazo de presentaci6n de 
solicitudes serə. de quince dias ...•. 

En el apartado octavo, donde dice: ..... antes del 30 de octubre, ...• , 
debe decir: •... antes del 6 de noviembre, ...•. 

22022 CORRECCı6N de errores de la Resolucwn de 6 de septiem
bre de 1996, dellnstituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, por la que se convoca concurso publico para 
la concesi6n de becas de formaci6n de titulados superiores 
universitarios en' tecnicas relacionadas con la prevenci6n 
de riesgos laborales. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n en la Reso
lud6n de 6 de septiembre de 1996, del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en eI Trabajo, por la que se convoca concurso pı1blico para 
la concesi6n de becas de formaci6n de titulados superiores universitarios 
en recnicas relacionadas con la prevenci6n de riesgos laborales, publicado 
en eI .Bolet1n Oficial deI Estado». nı1mero 230, de fecha 23 de septiembre 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En eI apartado VII. Duraci6n de Ias becas, donde dice: «Las becas se 
conceden por un periodo de doce meses, iniciado el 1 de enero de 1996 
y finalizado en 31 de diciembre de 1996; debe decir: «Las becas se conceden 
por un periodo de doce meses, iniciado el 1 de enero de 1997 y finalizado 
en 31 de diciembre de 1997.» 

22023 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn de la revisi6n 
del Convenio Colectivo de «Casa Buades, Sociedad An6-
nima». 

Visto eI texto de la revisi6n del Convenio Colectivo de ıCasa Buades, 
Sociedad An6nima» (c6digo de Convenio nı1mero 9007182), que fue suscrito 
con fecha 10 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la 
direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, por 
el Comite de empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad 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 aprueba el texto 
refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre-

to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n del citado Convenio 
Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo, con noti
ficaci6n ala Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Bolet1n Oficial deI Estado». 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

La presente acta de acuerdo final queda concretada en Ios siguiente 
puntos: 

Asuntos econ6micos: Aumento de un 3,50 por 100 sobre salarios reales, 
con efecto 1 de enero de 1996. Revisi6n salarial al 31 de diciembre de 
1996, en 10 que eI IPC exceda del 3,50 por 100. 

Vacaciones: EI periodo devacaciones para 1996 serə. el siguiente: 

Pascua: Dias 1,2 y 3 de abril. 
Verano: Se acuerda establecer eI periodo de vacaciones deI dia 29 de 

julio al 23 de agosto, ambos inclusive. 
Puentes: Se acuerda establecer como puentes de trabajo, para 1996, 

los dias: 

26 dejulio. 
23, 24 y 27 de diciembre. 

Absentismo: Se acuerda incluir en el redactado del articulo 11 que 
los grupos mencionados estarə.n formados de la siguiente manera: 

Grupo 1.0: Grupos 1, 2 y 3 de cotizaci6n. 
Grupo 2.°: Grupos 4 y 5 de cotizaci6n. 
Grupo 3.°: Grupo 8 de cotizaci6n. 
Grupo 4.°: Grupos 6,7 y 9 de cotizaci6n. 

Desplazamientos: A partir de marzo se acuerda situar el precio del 
kil6metro en 32 pesetas (articulo 55). 

Articulo 56. Seguro colectivo, apartado a). Se acuerda incluir en el 
redactado: 

.Las fechas de adhesi6n a dicho seguro seran el 1 de julio y el 1 de 
enero, segı1n sea personal que alcance un ano de antigüedad en el primer 
o segundo semestre del ano». 

Articulo 62. Secci6n cultural-deportiva: A partir del mes de marzo 
se incremente la aportaci6n de los trabajadores a 100 pesetas mensuales 
por persona. 

La empresa efectuarə. una dotaci6n adicioncil a este fondo por el mismo 
importe que resulte la aportaci6n de los trabajadores. 

Se acuerda situar la' ayuda por hijo minusvruido en 10.000 pesetas 
mensuales. 

Conversi6n de contratos: Para 1996 queda acordado que un minimo 
de 10 contratos de trabajo temporales se convertiran en fJjos a su ven
cimiento. 

22024 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaci6n de la revisiôn 
del Convenio Colectivo de la empresa «ICL Espana, Socie
dad An6nima». 

Visto el-texto de la revisi6n del Convenio Colectivo de la empresa 
«lCL Espana, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio nı1mero 9008212), 
que fue suscrito con fecha 8 de marzo de 1996, de una parte, por lös 
designados por la direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y de otra, por el Comire de empresa, en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad 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 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 dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones,acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n del citado Convenio 
Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con noti-· 
ficaci6n ala Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Bolet1n Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 


