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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23520 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en et recurso contencioso-administrativo, 
numero 1499;1996, interpuesto por dona Juana Zamora 
Lôpez. 

En cumplhniento de 10 solicitado por La Sala de 10 Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en virtud de 
10 dispuesto en cı articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nİstratİvQ correspondiente al recurso contencioso--administrativo nume
ro 1499/1996, interpuesto por dooa Juana Zamora L6pez, contra la Orden 
de 30 de maya de 1996, por la que se resuelven con cani.cter definitivo 
los 'concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo de PrG
fesores de Ensenanza Secundarİa convocados por Orden de 26 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 3 de noviembre). 

Asİmİsmo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mİsmo para que comparezcan y se personen 
en !os autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partİr de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, Carmen GonzıUez 
Fernandez. 

23521 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de la Empresa .. Valeo Distribuci6n, Sociedad Anôni
ma». 

Visto el texto del Convenİo CoIectivo de la empresa .Valeo Distribuciôn, 
Sociedad Anônima. (côdigo de Convenio numero 9005302), que fue suscrito 
con fecha 17 de septiembre de 1996, de una parte por los designados 
por la Direcciôn de la Empresa para su representaci6n, y de otra, por 
los Delegados de Personal en representaciôn de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispulisto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto LegisIativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios CoIec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
(;omİ.siôn Negociadora. 

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

Madrid, 7 de octubrc de I996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE "V ALEO DISTRIBUCION, 
SOCIEDAD ANONIMA" 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo sı;ra de aplicaci6n en la totalidad de 
10s centros de trabajo establecidos por .Valeo Distribuci6n, Sociedad An&' 

nima., en el territorio nacional, asİ como en los que puedan estabIecerse 
durante su vigencia. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Las normas contenidas en este Convenio afectanin a todo el personal 
que durante su vigencia pertenezca a la plantilla de .Valeo Distribuci6n, 
Socİedad An6nima~, con exclusi6n de los dİversos niveles de estructura 
jerarquica incluidos en la gestiôn de cuadros. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

3.1 Duraci6n: EI presente Convenio Colectivo tendni una duraci6n 
de un ano, por 10 que extendera su vigencia desde el 1 de enero hasta 
eI 31 de diciembre de 1996, con independencia del momento de su firma 
y de su publicaci6n en eI .BoIetin Oficial del Estado~. 

3.2 Denuncia: La denuncia del Convenio debera efectuarse mediante 
comunicaci6n escrita que La parte que la efectua dirigira a la otra parte 
firmante del mismo, enviando una copia de dicha comunicaci6n a la Direc
ei6n General de Trabajo. 

3.3 Pr6rroga: De no efectuarse denuncia del Convenio por ninguna 
de las partes con una antelaci6n mfnima de dos meses respecto a la fecha 
de finalİzaei6n de su vigencia, eI Convenio se entendeni prorrogado de 
afio en ano. 

Articulo 4. Compensaciön y absorciôn. 

4.1 Compensaci6n: Las condiciones establecidas en el presente Con
venio seran compensables hasta donde alcancen, con las mejoras y retri
buciones que sobre Ias mİnimas teglamentarias viniese abonando «Valeo 
Distribuei6n, Sociedad An6nima., cuaIquiera que sea eI motivo, La denG
minaci6n y forma de 1as mismas. 

4.2 Absorei6n: Lac; condiciones resu1tantes de ese Convenio seran 
absorbibles hasta donde alcancen, por cualesquiera otras que que en el 
futuro puedan estabIecerse por disposici6n legal 0 convenciona1 y, en con
secuencia esta.s ultimas unicamente tendran eficacia practica si gIobal
mente consİderadas superan eI nivel total de este Convenio, en c6mputo 
anual y el de 10s complementos que «Valeo Distribuci6n, Sociedad Anô
nima., pudiera conceder hasta la entrada en vigor de dichas disposiciones 
legaIes 0 convencionales. 

Articulo 5. Comisiôn mixta. 

Se acuerda la creaci6n de una comisi6n mixta de vigilancia del Convenio 
CoIectivo, que estara integrada por tres miembros por cada una de las 
representaciones social yempresariaL. 

Dicha comisi6n, ademas de las funciones de conocimiento, vigilancia, 
control e interpretaci6n deI Convenio Colectivo ante cualquİer discrepancia 
qy.e surja entre las partes, y ·-de las funciones que legalmente tiene atri
buidas, tendni competencia para eI otorgamiento de los prestamos 0 dis
posiciones de Ios fondos pactados en este Convenio CoIectivo, bastando 
para eI ejereicio de la competencia dicha, con la firma de dos personas 
por cada una de las representaciones. 

CAPİTULO II 

Organizaci6n del trabajo 

A) ORGANIZACI(ıN 

Articulo 6. Promociôn interna. 

Cuando se produzcan vacantes 0 nuevos puestos de trabajo, se infor
mani al Comite deI perfil del Puesto, publicandose cn eI tablôn de anuncios 
la vacante a cubrir, pudiendose presentar los trabajadores que reunan 
Ias condiciones exigidas. 

Artfculo 7. Jornada. 

Durante la vigencia deI presente Convenİo Colectivo se realizaran mil 
setecienta.s setenta horas anuales de trabajo efectivo. 

Articu10 8. Calendario y fwrarios. 

8.1 Calendario: El calendario de trabajo para el ano 1996 sera el que 
figura en el anexo 2 deI Convenio Colectivo. 

8.2 Horarios de trabajo: El horario de trabajo para todos 10s centros, 
excepto el de Valdemoro, durante lajornada partida, sera de lunes a viernes 


