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8643 RESOLUCIÔN de 1 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis· 
tro y publicaciôn del texto de la revisi6n salanal del Con
venio Colectivo de la empresa .lnformaciôn y Moda, Socie
dad An6nima·. 

Visto el texto de La revisi6n salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa .ılnformaciôn y Moda, Sociedad An6nirna» (ntimero de c6digo: 9008792j, 
que fue suscrita con fecha 27 de febrero de 1997, de una parte, por 108 
designados por la Direcciôn de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y, de otra, por eı Delegado de Personalı en representaci6n de 108 traba
jadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articultı 90, apartados 2 
y 3, de! 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, 
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la revisiôn satana! de) citado Con
venİo Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer sn publicaciôn en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISIÔN SALARlAL DEL CONVENIO COL.ECTIVO DE LA EMPRESA 
• INFORMACıON Y MODA, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

Acta 

Delegado de Personal de .lnformaci6n y Moda, Sociedad Anônima.: 
Doiia Elena Arangüena GÜemes. 

Representaci6n empresarial: Don Markus Kley, don Luis Maroto Camino 
y don Julian Moya Rada. 

Reunidos en Madrid a 27 de febrero de 1997 en la sede social de la 
crnpresa I!Inforınacion y Moda, Sociedad An6nimalı, sita en Madrid, Marques 
de Villamagna, mlmero 4, al objeto de proceder a la revisiôn econ6mica 
del Convenio Colectivo de empresa, la Cornisi6n Negociadora del Convenio 
Colcctivo de empresa, y que est3 compuesta por las personas referenciadas 
y por las represent.aciones que igualmente se consignan. 

Despues de diversas intervenciones, las partes establecen ei siguiente 
acuerdo, que tendni la vigencia que se seftala: 

Primero.--Cada trabajador percibira, con efectos de 1 de enero de 1997 
la totalidad de su retribuci6n salarial. incrementada en un 2,6 por 100, 
de la que percibia al 31 de diciembre de 1996 por tados los conceptos 
salariai~s que se devenguen en esa fecha (salario base, plus Convenio 
y, en los casos que corresponda, retribuciôn complementaria) y con efec
tividad hasta el31 de diciembre de 1997. 

Cada trabajador percibira el salario base y plus Convenio en la cuantia 
que se especifica en la tabla salarial del anexo IIJ, de acuerdo con su 
categoria profesionaL. 

Segundo.-Con efectos de 1 <le enero de 1997 la empresa abonara por 
cı concepto de subvenciôn comida, en los terminos establecidos en el vigen
te Convenio, la cantidad de 1.259 pesetas. 

Tercero.-A partir de 1 de marzo de 1997 la empresa abonara, por 
ci concepto de gastos de manutenci6n por dia de viaje, los siguientes limites 
maximos: 

Espaiia, Andorra: 4.309 pesetas por dia. 
Europa: 6.156 pesetas por dia. 
Resto del mundo: 7.182 pesetas por dfa. 
Capitales (Londres, Paris, Roma, Milan, Nueva York): 7.695 pesetas 

pordia. 

Para el desplazamiento en vehiculo propio se abonara, en concepto 
de kilometraje, la cantidad de 37 pesetas/kil6metro. 

Cuarto.-La vigencia del presente acuerdo sera de un afıo, comenzando 
el dia 1 de enero de 1997 y finalizando el 31 de diciembre de 1997, sin 
necesidad de preaviso de ninguna de las partes. 

Los atrasos devengados desde el 1 de enero de 1997 se abonaran en 
la na mina del mes siguiente a la firma de este acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, por cuanto las partes libremente han 
pactado, firman y rubrican la presente acta por quintuplicado, obligandose 
a presentarla, a efectos de su pubIicaci6n, ante la autoridad laboral com~ 
petente, autorizando, a ta! efecto, a don Jullı\n Moya Roda, en el lugar 
y fecha .ut suprao. 

Categorias 

Grupo 1: 

1.1 ............ ·., ...... ·1 
1.2 ...................... 

Grupo Il: . I 
11.1 ..... , ............ / 
IL2 

::::::.:::::::::::::: I II.3 
ıı.4 . .................... ! 
II.5 ..................... 
1l.6 ..................... 
1l.7 . .................. 

Grupo III: 

III. 1 .................... 
IIl.2 · . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
1Il.3 .................... 
IIL4 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IIL5 ...... , ............. 
1ll.6 .................... 

GrupoN: 

N.l .................... 
N.3 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N.3 .................... 

ANExom 

Tahla salartaı 1997 

Salario Plus 
basf'. Convenio 

Pe.setas Pesetas 

250.740 101.360 
135.700 25.730 

300.900 167.090 
300.900 167.090 
250.740 101.360 
217.510 39.230 
186.280 33.770 
135.700 25.730 
117.170 14.880 

300.900 167.090 
250.740 101.360 
217.510 39.230 
186.280 33.770 
135.700 25.730 
117.170 14.880 

97.630 12.420 
72.370 9.800 
89.620 13.080 

Total 

Pesetas 

352.100 
161.430 

467.990 
467.990 
352.100 
256.740 
220.050 
161.430 
132.050 

467.990 
3152.100 
256.740 
220.050 
161.430 
132.050 

110.050 
82.170 

102.700 

8644 RESOLUCIÔN de 1 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del texto de la revisi6n salarial del Con
venio Colectivo de la empresa ·G y J Publicaciones Inter· 
nacionales, Sociedad Limitada, y Cia., S. en C.-. 

Visto el texto de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo de la empresa 
.G y J Publicaciones Internacionales, Sociedad Limitada, y Cia, S. en C .• 
(nfunero cödigo: 9008782), que fue suscrita con fecha 27 de febrero de 1997, 
de una parte, 'por los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaci6n de la Inİsma, y, de oıra, por el Delegado de Personal, en repre
sentaci6n de los trabajadores, y de coruormidad con 10 dispuesto en cı ar
ticUıo 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 Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la revisi6n salarial deI citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 1 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARlAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD LIMITADA, 

Y CİA., S. EN C .• 

Acta 

Delegado de Personal de .G y .ı Publicaciones Internacionales, Sociedad 
Limitada, y Cia., S. en C.>: Doiia Marta Novoa Crespo. 

Representaciôn empresarial: Don Markus Kley, don Luis Maroto Camino 
y don Julian Moya Roda. 

Reunidos en Madrid a 27 de febrero de 1997 en la sede social de la 
empresa .G y J Publicaciones Internacionales, Sociedad Limitada, y Cia' j 

S. en C .• , sita en Madrid, Marques de Villamagııa, numero 4, al objeto 


