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MINISTERIO 
DE ED;UCACION Y CIENCIA 

11 91 CORRECCION de errores de la Orden de 29 de noviembre 
de 1995 por la que se aprueba que el Centro de Formaci6n 
Profesional de Primer Orado «Escuela Famüiar Agraria 
"El Poblado"», de Et Orado (Huesca), pueda acogerse al 
regimen de co:nciertos educat-ivos establecido por la Ley 
Orgdnica 8/1985, de 3' de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaciôn. . 

Advertido error en el texto remitido para la pUblicaci6n de la Orden 
de 29 de noviembre de 1995, por la que se aprueba que el Centro de 
Formaci6n Profesional de Primer Grado «Escuela Familiar Agraria "EI 
pôblado"., de EI Grado (Huesea), pueda acogerse al regimen de conciertos 
educativos establecidopor la !.ey Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, inserta en ehBoletin Oficial del Estadoıt mime
ro 301, de fecha 18 de diciembre de 1995, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 36209, parrafo segundo, linea septima, donde dice: « ••• 

con suspensi6n de costas a la pa.rt.e demandada»; dabe decir: .... con impo
sici6n de costas a la P~ demandada». 

MINISTERIO 
DE TRABAJOY SEGURIDAD SOCIAL 
1192 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el RegiSt;ro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa «Hormicemex, Sociedad An6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Hormicemex, Socie
dad Aİı6nima. (c6digo de convenio mlmero 9010002), que fue suscrito 
con fecha 22 de noviembre de 1995, de una parte por los designados por 
la direcci6n de la empresa en representaci6n de la misma, y de otra por 
los Delegados de Personal en representaci6n del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 demarzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la !.ey del Estatuto de los Trab8jadores, 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 acuerda: 

.i; , 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, çon notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 19 de diciembre de 1995.~La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ANOS 1995-1996 

CAPlTULOI 

Disposieiones generales 

Articu!o 1. Anıbito de aplicaciôn. 

El presente Convenio, regulara a partir de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», y con efectos econ6micos desde el 1 d·e enero de 1995, 
las relaciones laborales entre el personal afecto a este Convenio Colectivo 
y la empresa «Hormicemex, Sociedad An6nimaıt , dedicada a la fabricaci6n 
y ventas de hormigones preparados y morteros en sus diversos centros 
de trabajo de las Comunidades Aut6nomas de Madrid, Castilla-La Mancha 
y Extremadura. 

Las estipulaciones de este ConvEmio afectan y obligan a todo el personal 
de la empresa que preste sus servicios en los centros de trabajo ante
riQrmente eSPecificados, quedando. excluidos de su aplicaci6n los traba
jadores que ostenten categorias no contempladas en el presente Convenio, 
(anexo de niveles), asi como el personal tItulado medio y superior y que 
pactasen con la empresa un contrato individual, en base ala especializaci6n; 
de su funci6n y conocimiel1tos tecnicos-profesionales. '. ! 

Articulo 2. Vigencia. 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor a partir de! 1 de enero 
de 1995 y tendra vigencia hasta el 31 de diciembre de 1996. Con efectos 
de 30 de septiembre de 1996, quedara automaticamente denunciado. 

Articulo 3. Revisi6n salarial. 

Las tablas salariales para el afio 1995, seran las resultantes de aplicar 
a Ias situaciones personales sujetas a este Convenio, la cantidad del sa
Iario anual teôrico sobre 108 conceptos de 1994, incrementada en un 4 
por 100 .. 

Para el afio 1996, a la tabla salarial del afio 1995 se le aplicara un 
incremento del 3,5 por 100. 

Clausula de revisi6n salarial afio 1996: En el supuesto de que el IPC 
del afio 1996 fuese superior al4 por 100, el exceso resultantese ap1icara 
con efectos de 1 de enero de 1996 (sobre cada concepto que compone 
la tabla salarial). 

Articulo 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Los preceptos establecidos en el presente Convenio Colectivo, cons
tituyen un todo organico e indivisible, con inclusi6n de las correspondientes 
tablas salariales, y a efectos de su aplicaci6n seran consideradas globla
mente. 

Articulo 5. AbsorCi6n' de mejoras. 

Las retribuciones establecidas en este Convenio compensaran y absor
benin to<Jas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 el origen de las mismas. En caso contrario seran 
ab.sorbidas 0 compensadas en estas 1iltimas, subsistiendo el presente Con
venio en sus terminos y sin modificaciones alguna de sus conceptos, moou-
10s y retribuciones. 

La empresa, no renuncia al derecho de absorber las mejoras sal~riales ' 
o de otro orden que sean aplicables durante la vigencia del presente Con
venio Colectivo, siempre que su implantaci6n se derive de disposiciones 
legales emanadas de} Gobierno· 0 de acuerdos alcanzad.os entre 18.8 orga
nizaciones sindicales, y el resto de las fuerzas sociales 0 entre represen- . 
tantes de 108 trabajadores y de la empresa. 

Articulo 6. Comisi6n Paritaria. 

Se crea una ·Comisi6n Paritaria compuesta por un m8.ximo de cuatro . 
miembros, que serlin designados por. mitad de cada una de las partes, 
laboral, y empreSflrial. . 

Los acuerdos de dicha Comisi6n, se adoptaran en todo caso por una
nimidad, y tendran la misma eficacia que la norma que haya sido inter
pretada. 

CAPlTULOII 

Orgaııizaciôn de} ~abıVo 

ArticUıo 7. Organizaci6njerd'rquica y de trabajo. 

Seran las determinadas en la reglamentaci6n vigente, enfunci6n de 
la cual es facultad y respoıısabilidad de la direcciôn de la empresa, la 
organizaci6n jerarquica y de trabajos. 

Articulo 8. Jornada de trabajo. 

Se fya en cuarenta horas semanales, de lunes a viernes, siendo la jor
nada pactada de mil setecientas ochenta y cuatro horas de trabajo anuales. 

Articulo 9., Fiestas. 

Se consideraran fiestas abonables Ias 12publicadas como tales en el 
.Boletfn Oficial» de la Cottıunidad Aut6noma dondeeste enCıavado el centro 


