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y Orden de 28 de junio de 1995 (<<Boletin OficiaJ del Estado~ de J9 de 
julio de 1995). Habiendose producido variaci6nes erı la fabricaciön de aıgu
no de los productos y cn su corresponr1iente dcsignacion, se ha hecho 
preciso comprobar que {'} prodlicto cumple las ('X .ı5,cndas tecnka.s esta
blecidas. 

Este Ministecio, a propu('st.a de la Dlnxf'i6n GCj~eral para la Vivienda, 
cı Urbanismo y la Arquitectura, ha tenidu a lıil:'n di",pımer 

Arlkulo unico. 

Se concede cı seHo INCE para ycsos, ~sc:;ıyoı.a,,,, sus prefabricados y 
productos a fines a 10s productos fahncados por "Yesos; Escayolas y Deri
vados, Süciedad An6nima~ (YEDESA), E'n su. factl)~'ia de Antas (Almeria), 
cün las siguientes deııoOlİnacioncs: 

Yeso para la construcci6n tipo YG. Marca comerdal: .Yesodur-R •. 
Escayola para la construccion Upo E-35. Marea ('omercial: "Indayola~. 
Placa de escayola para techos de entramado \istu decorada, de dimen-

siones nominales: 

570)( 570 )(21 milimetros. Marca corrıerdal: ~Indaplak •. 
593 )( 593 " 22 milimetros. Marca comerdal: .Jrıdaplak». 

Plancha !işa' de escayola para techos, de dımensiones nomina!es 
1.006 )( fjQ3 mUimetros. Marca comercial: «Indaplaka. 

Panel de escayola de paramento Bso, de diınensiones nominaJes 
660 )( 500 )( 60 milimetros. Marca comercial: .Indebıok~. 

Se incluye la denominaci6n de los prnductos qı:e no han sufrido varia
'ciones por facilitar su localizaciôn en posesi611 dei sello INGE. 

Quedando sin efecto La concesi6n por Orden d~ 7 de julio de 1987 
(<<Boletin Ofıcial del Estado~ de 17 de agosto), Orden de 15 de julio de 
1987 (~Boletin Oficia! del Estado* de 24 de agosto), Orden de 28 de'agosto 
de 1991 (~Boletin Oficial del Estado>1 de 12 de Rf'optiembre) y Orden 
de 18 de junio de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» de 19 de julio) a 
los productos fabricados por YEDESA, en su factoria de Antas (Almeria). 

Lo que comunico a W. II. para su eOIlocirniento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

cı Subsecretario, Antonio lJarden Carrataıa. 

I1mos. Sres. Subsecretario de! Departarnento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura. 
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RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de La Direcciôn Gene
ral de Centros Escolares, por la que se hace publica la 
sentencia dictada por La Secci6n Sept-ima de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en el recurso de apelaci6n numero 
3.102/1992, en lo que a,fecta al centro ~La saUe, Santiago 
y Santa Margarita .. de 'fIrujillo (Cdceres). 

En el recur.so de apelaciôn numero 3.102/1992, İJitcrpuesto por eI repre· 
sentante Iegal de la «Sociedad Cooperativa Colegio La Salle, Santiago y 
Santa Margarita», contra la sentencia dictada con fecha 22 de junio 
de 1991 por La Sala de 10 Contencioso-Admini:-trativo (Secci6n Prirnera) 
de la Audienda Nacional, ('n el r('cuTSO contencİoso-admİnistrativo nume
ro 244/1991, tramitado conforme a la Ley 62/197S, de 26 de didembre, 
sobre ProtecciöIj. Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Per
sona, en relaci6n con la supresi6n del conderto educatİvo al Centro -La 
Salle, Santiago y Santa Margarita. de Trujillo (Caceres), la Secci6n Septima 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 18 de octubre de 
1994, ha dictado sentencia, euyO fallo es del siguiente tenor 1iteral: 

«Fallamos: Que debemos declararydeCıaramos İndebidam('nte adrnitido 
el recuTS() de apelaci6n interpuesto por la rcpresentaci6n de la "Sociedad 
Cooperativa Colegio La Salle y Santa Margarita" contra la sentı;>ncİa dıctada 
con fecha 22 de junio de 1991 por la Sala de 10 Conu-ndoso-Administrativo 
(Seccciôn Primera) deJaAudiencia Nacional, en recurso numero 244/1991, 
s('glıido pı)rlos tr.a.mites de la Ley 62/197R; sin rosUıs, 

Dispuest.o por Orden de 16 de €nero de 1996, cı cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios tenninos. esta DiercCİôn General t:.a rcsuel· 
to dar publicidad a la misma para general eonociıniento. 

Madrid, 29 de elt(>ru de 1996.- La Directora general, Carm~n Maestro 
Martin. 

Ilmo. Sr. Directur Provİncial de Educaciôn y Cieııcia en Caceres. 
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3918 RESOLUCION de 23 de ene1'O de 1996, de 'a Direcci6rı Gene

"al de 1\raba(jo, por la que se dispone la inşcripci6n en 
et Regu;tro JI publicaciôn del texto de modificrıci6tı dd 
articulo J3 del Conven-io C'oU!cUvo de .. Montreal Mrmtajes' 
y Realizac'iones, SocierladAnônimu». 

Visto cı texto de modificaciôn del articulo 13 dd Convenio Colectivo 
de .Montrea] Montajes y Realizaciones, Sodt!dad Anunİma .. (numero de 
codigo: 9003712) que fue suscr.i.to con fecha 18 de diciembre de 1995, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de La empresa para 
su representaciôn y de otra por e1 Comite Intercentros en represe-nt.aciôn 
de-Ios trabajadores, y de conforınidad con 10 dispuesto en el art.iculo 90, 
apart.ados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo· 1/1995, de 24 de mano, 
por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de l(}s 
l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registr{) 
y dep6sito d(' Convenius Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General 
de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada modificaci6n de Convenio 
Colectivo en eI corre"pondiente Registro de este centro directivo, con noti
flcaci6n a la Comision Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 23 de enero de 1996,-La Direetora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE .MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, S. A •• 

.Articulo 13. ExcedeU(:ias, 

La excedcncia t.3.nto voluntaria, como forzosa, se regularan por 10 esta
blecido eu las norrnas lf'.gales que resultan de aplicaci6n y concretamente 
por 10 dispuesto en eı artlculo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

De acuerdo, con dicho \articulo "Montrea1 Montajes y Realizaciones, 
Sociedad Anônima ~, y sus trabajadores pactan una excedencia especial 
por incorporaci6n de este a alguna de sus filiales de vrimer 0 segundo 
grado. 

Esta excedenda se regulani por los siguientes tkrminos: 

1. Siempre se hara mediante acuerdo escrito entre la empresa y el 
trabajador. 

2. La empresa se compromete y obliga a reincorporar de fonna auto
matica al trabajador al puesto de trabajo que, cn su caso, corresponda 
y en las condiciones que se recogen en los parrafos siguientes. 

3. La empresa se compromete y obliga a respetar el salario de! tra
bajador, reconocü'indole todos 108 aumentos que se hubieran podido pro
ducir, tanto en la bas€' salanal, como en 10s complementos salariales (an
tigüedad, etc.), durante su pennanencia en esta situaciôn de excedencia 
cspecial. 

4. La empresa se ('ompromete y obliga a respet.ar en el momento 
del reingreso del trabajador la categoria profesional que hubiera podido 
a1canzar durante su peımanencia en La situaciôn de excedencia especial, 
siempre que se hubicra seguido 'Ia norma habitua1, es decir, propuesta 
de sujefe de obra, delegado 0 gereııte a la direcd6n en Madrid y aprobaci6n 
de esta. 

5. La empresa se obliga igua1mente a reiııcorporar al trabajador con 
el salario que ('orresponda a la catcgona alcanzada e.n la situaci6n de 
excedcncia especial, de acuf'rdo con el parrafo anterior, y que cste vigente 
f'n eı moıoel1to dd reingresü. 


