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de las Adrninistraciones Pıiblicas y el articulo 119 del Reglarnen~ General 
de Contrataciôn. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
CəJa. 

I\M\lISTERfO 
DE EDUCACıON Y CULTURA 

26845 RESOLucıÖN de 7 de naviembre de 1996. de la Direcm6n 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.014/1996, interpuesto por dona Natalia Gallego 
Gômez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala d.e 10 Contencioso--Ad
minİstrativo de lıil Alldiencia Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud. de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora.de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, se acuerda la rernisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adrninistrativo nume
ro 2.014/1996, interpuesto POl' dofia Natalia Gallego Gôrnez, contra La Orden 
de 4 de julio de 1996 (~Boletin Oficial del Estadoı del 16), por la que 
se corrigen errores y omisiones detectados en la de 30 de mayo de 1996, 
por la que se resuelve, con canicter definitivo, el concurso de traslados 
de los funcionarios de 105 Cuerpos de Profesores de Ensefıanza Secundaria, 
de Profesores Tecnicos de Forrnaci6n Profesional y de Profesores que 
imparten Ensefi.anzas Artisticas e Idiomas, convocados por Orden de 26 
de octubre de 1995. 

Asimismo, ya tenor de 10 dispuesto en eı citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mİsmo para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta ~esoluci6n. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-La Directora general, Carmen Gon
zalez Fernandez. 

MINISTERIO Of TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26846 RESOLucıÖN de 7 de noviRmbre de 1996, de la DireccWn 
General de 'Prabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro y publicaciôn del texto del 
Cənvenio Colectivo de la empresa .. Kaefer Aislamientos, 
Sociedad An6nima», para los centros de trabajo de Arri
gorriaga (Vwcaya), y calle Algodonales, sin numero, Cddiz. 

Visto el te:xto del Convenio Colectivo de la empresa ~Kaefer AisIamien
tos, Sociedad An6nimaıı, para 105 centros de trabətio de Arrigorriaga (Viz
caya), y calle Algodonales, sİn numero, Cadiz (numerə de c6digo 9003702), 
que fue suscrito con fecha 23 de febrero de 1996, de una parte, por 105 

designados por la Direcci6n de la empresa, eu representaci6n de la misma, 
y de otra, por eI Comite de Empresa y Delegado de Personal de 105 distintos 
centros de trabajo, en representaci6n de los trabəjadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artlcuIo 90, apaTtados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido 
de La Ley del Estatuto de 105 TrabəJadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre regi.stro y dep6si1i:ı de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabəjo y Migraciones acuerda: 

Primero.---Ordenar La inscripci6n deI citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notifıcad6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de noviembre de ] 996.--La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVEN10 COLECTWO 
DE .KAEFER AlSLAMIENTOS, SO<llEDAD ANONIMA. 

CAPİTULOI 

Artfculo 1. Obieto. 

El presente Convenio Colectivo y dadas las caracterısticas de la empresa 
que, por tratarse de compafıia de montaje de aislarnientos, cuenta con 
trabajadores ttinerantes en tofio el territorio nacional, tiene por objeto 
establecer y regular las condiciones de trabajo de sus produotores, a traves 
de una norrnativa especifica y adecuada a sus relaciones laborales, fomen
tando el sentido de la unidad de producci6n. 

CAPİTULOIl 

Articulo 2. Ambito personml. 

EI presente Convenio Colectivo es de aplicaci6n a todos 108 trabajadores 
que esten adscritos a los servicİos centrales de la empresa en Arrigorriaga 
(Vizcaya) y al centro de trabajo de la calle Algodonales (Zona Franca) 
en Cactiz. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo afecta, en sus propios terrninos, a todo 
el personal de los incluidos en eI campo de aplicaci6rı sefialado en el 
articulo anterior, que preste servicios para la empresa firmante, en cual
quier lugar del territorio espafıoI. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrani en vigor una vez firrnado y registrado. 

Articulo 5. Entrada en vigor. 

No obstante 10 establecido en el articulo anterior, las condiciones eco
n6micas se ap1icanin, con efectos retroactivos, al 1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Vigencia. 

La vigencia del presente Convenio Colectivo se establece en un ano, 
es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996, siendo prorrogable 
de afio en afio, siempre que no se denuncie debida y regIarnentariamente 
su vigencia, por cualquiera de las partes, con tres meses de antelaci6n 
a la fecha de su vencimiento, de forma fehaciente. 

En el· caso de denuncia del presente Convento, las negociaciones se 
iniciaran por ambas partes con la mejor buena fe, a La expiraci6n de la 
vigencia de este Convenio. 

.. Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman parte de un tado orgıinico e indi
visibIe, y a efectos de su aplicaci6n pnictica senin consideradas gIobal
mente. 

En eI supuesto de que la autoridad laboral, haciendo uso de sus facul
tades, no homolagara alguno de sus pactos, eI presente Convenio Quedaria 
sİn efecto, debiendQ procederse a la reconsideraci6n de su total contenido. 

Articulo 8. Garantia «ad persona'm». 

En el supuesto de que algun trabi\iador, en eI momento de la entrada 
en vigor de este Convenio, tuviese reconocidas condiciones que, consi
deradas en su conjunto y en c6mputo anual, resultasen mas beneficiosas 
a 10 que le correspondiese por aplicaci6n del mismo, el interesado tendra 
derecho a que se le mantengan y respeten, con caracter estrictamente 


