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MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

17126 ORDEN de 11 de junio de 1999 por la que se extingue la
autorización por cese de actividades de los centros de Edu-
cación Infantil, Primaria y Secundaria «Cristo Rey», sitos
en Miranda de Ebro (Burgos).

Visto el expediente sobre extinción de autorización por cese de acti-
vidades de los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria «Cristo Rey», sitos en la carretera de Orón, 28, de Miran-
da de Ebro (Burgos); iniciado conforme a lo establecido en los artículos
15 y 16.2 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general
no universitarias,

Este Ministerio, en virtud de lo establecido en el artículo 15.2 del Real
Decreto 332/1992, ha dispuesto:

Primero.—Extinguir la autorización por cese de actividades de los cen-
tros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
«Cristo Rey», sitos en la carretera de Orón, 28, de Miranda de Ebro (Burgos).

Segundo.—Durante el curso académico 1999/2000, el centro de Edu-
cación Secundaria podrá impartir el segundo curso de la Educación Secun-
daria Obligatoria, a fin de que los alumnos matriculados en el primer
curso puedan finalizar sus estudios.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 11 de junio de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
17127 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la Dirección General

de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Ibermática, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Ibermática, Socie-
dad Anónima» (código de Convenio número 9002692), que fue suscrito
con fecha 12 de mayo de 1999 de una parte por los designados por la
dirección de la empresa en su representación y de otra por el Comité
Intercentros en representación de los trabajadores afectados y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 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 registros y depósitos de Convenios Colec-
tivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de julio de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova

Garrido.

CONVENIO COLECTIVO «IBERMÁTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA»,
AÑOS 1999 Y 2000

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las relaciones
laborales y sociales entre la empresa «Ibermática, Sociedad Anónima» y
sus empleados.

Artículo 2. Firmantes.

1. La empresa «Ibermática, Sociedad Anónima» por medio de su Geren-
te o representantes.

2. Los empleados de la citada empresa, a través de sus representantes
en el Comité Intercentros.

3. La validez de los acuerdos, referentes al presente Convenio, deberá
estar firmada por la parte empresarial y por un mínimo de la mitad más
uno de los representantes de los empleados.

Artículo 3 Ámbito.

1. Territorial.
El presente Convenio será de aplicación a todos los centros que la

empresa tiene en la actualidad, o pueda tener en el futuro.
Los preceptos aplicables sólo a un centro de trabajo, podrán incor-

porarse como anexos al Convenio.
2. Personal.
Los artículos del presente Convenio, afectan al personal que preste

sus servicios en «Ibermática, Sociedad Anónima», mediante contrato de
trabajo, con la sola exclusión del personal que desempeña funciones de
dirección.

3. Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 1999, su duración

será de dos años, pudiéndose prorrogar tácitamente, a partir de la citada
fecha, por períodos anuales, a menos que se denuncie por escrito, por
una de las partes con un mínimo de un mes de antelación.

Una vez realizada la denuncia, deberá formalizarse la Mesa Negociadora
en el plazo más breve posible, a partir de la fecha de entrega de la pla-
taforma o plataformas por cualquiera de las partes.

Si denunciado el Convenio, las negociaciones se prorrogasen por un
período que excediese la vigencia del mismo, se entenderá prorrogado
el contenido normativo de éste, hasta la fecha de entrada en vigor del
nuevo Convenio, sin perjuicio de que las partes puedan pactar las fórmulas
que estimen oportunas para el período que media, entre la fecha de ter-
minación del Convenio anterior y la entrada en vigor del nuevo.

Artículo 4. Absorción y compensación.

Todas las condiciones económicas y de jornada laboral, acordadas en
el presente Convenio, tendrán siempre el carácter de absorbibles y com-
pensables en cómputo anual.

Se respetarán las situaciones personales que con carácter de cómputo
anual excedan de este Convenio, manteniéndose estrictamente como garan-
tía «ad personam».

Artículo 5. Normas supletorias.

Para todo lo no específicamente dispuesto en el presente Convenio
se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, y a lo previsto en las disposiciones de carácter general
que sean de aplicación.

Artículo 6. Comisión Paritaria.

1. Para resolver las cuestiones que se puedan presentar sobre inter-
pretación y aplicación de este Convenio, se constituye una Comisión Pari-
taria integrada por tres representantes legales de los trabajadores y tres
representantes de la dirección de la empresa.

2. La convocatoria para una reunión de esta Comisión Paritaria será
propuesta por escrito, por mayoría de cualquiera de las dos partes que
la componen, con un mínimo de quince días de antelación a la celebración
de la misma, con concreción precisa y detallada de los puntos a tratar


