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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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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

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. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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. 
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6. La excedencia e.spedal Sı;' pactani por afıos completos, sİendo 
prnrrognrlo taf'itamenü· si ninguna de las partes 10 dennndan con un mes 
de antelaeiôn a su venCİmİcnto. 

Por razones f>xtraordinarias, como pueden ser La reducci6n de pro
ducciôn en la filial 0 de aumrnto de La misına cn "Montreal Montajes 
y Realizadones, Sociedad Anônima", se podra requerir al trabajador con 
un mes de anticipaciôıı para que se reincorpore a su anterİor sıtuact6n. 

Igııalmente, POl' causas graves, comn pudiera sel' accidentes de trahajo, 
enfermedad grave, ek., tanto del trabajador, como lie familiar proximo, 
denegaci6n de l'esidenCİa POl' las autoridades locales, podra este solicitar 
reincorporarse a su puesto de Lrabajo, con IOS plazos antes mencionados. 

7. Los de&plazamientos correnin a cargo de la mial quıen :fıjara La 
fecha, medio de tral1sporte y demas circunstancias relatİvas al mismo. 
EI t.ransporte POl' v1a aerea se hara en dase turista. 

? Con e! fin dı' qUl' la incürporaciôn del trabəjador a la filial 'no 
supon~a para el trab<ijauor ninguna merma en las prestadones sociale.:ı 
qUl':- le correspondan, durante su permancncia eU la situaciôn de excedenda 
espf>dal, como posteriormeıı~! a su reiucol'porad6u a "Montrp..ul Montajt's 
y Rf'alİzacıoncs, Socit~dad Anônİnıa", ambas soderlades se coınprüm~tcn 
y obligan a estabJecer los am::guriilnientos: que garanticen efectivament€: 
dicho'i derechds. 

9. La empJ'esa reconoce expre8amente que los anos pasados en la 
situaci6n de cxeedenda espedal st'ran consİderados como efectivamente 
trabl\icvios, antc cualquier sİtuaciôn espedfka qU{' asf 10 reqıııriera. 

B. Remİtİr eI presente acuerdo a La Direcci6n Gf'neral de Trabajo 
para s:ı coıı<;tancia y pubJkaciôn en el ~B:Jletin Ofkial del Estado\ esta
bled('ndo (~omo domici1io a efedo de nrıtifi('aCİones Gloriet.a del Puente 
de Segovia nümero 3, planta primera. 2801] Madrid.~ 

3919 RESOLUCIUN de 23 de enero de 1996, de kı Direccwn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcion en 
el Registm y publicuciôn dCl ViI C01menio Colectivo dt! la 
cmpn!sa .. }'ormaci6n y C01Umltoria, Sociedad Anônima .. 
(FYCSA). 

Vi5to et texto del vn Convftnio Colectivo de la empresa «Formı·wi6n 
y Col\sult.orıa, Sociedad An6njma~ (r"'YCSA) (côdigo de Convenİo nunw-
w 901009~), que fue suscrito con ft"t:ha 15 de diciembre de ]995, de nna 
paıte, POl' los designados por la direcci6n de la ernpresa, para su repre-
sentaciôn, y de otra, POl' el Comite de Empresa, en representaciôn de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articuJo 90, 
apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se apnıeba el texto refundido de la Ley. del Estatuto de Ios 
Trab;ljadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Coler:tivos de trab<ijo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la ins("ripci6n deI Cİtado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este ('entro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Nı:'gociadora. 

Segundo.·-·Disponer su pubJicaci6u en cı .Boletin OficiaI del Estado., 

Madrid, 23 de enero de 1996.-1.a Direc~ora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

vll CONVENIO COLECTlVO OE LA EMPRESA .FORMACION 
Y CONSULTORIA, SOCIEOAO ANONIMA. (FYCSA) 

Preambulo 

Este Conveniu ha sido suscrito entre la reprcsentaci6n de la cmpresa 
y d Comite de las Trabajadores, 

Seccüln 1. a A.mbito de aplic(ıdôn y vigencia 

Art1ndo 1. 

hi ll'resf'nte Convenİo (':;; de aplkad6n, con exclusi6n de cualquier 011'0, 

a ;,0(10 eI pcrsonaJ que forn:ıe parte de La plantilla de FYCSA (<<Formadôn 
y CüHsultÖria, Soded<id Anonima"), cualquiera qUf3 sea el lugar en qUl': 

presten ~us servicios. Se CXl't:pu.ia de su aplicadôn a los emplcadr.s que 
ia empri.'sa desigJl", prf>VIƏ ar:epl..aci6n de 105 int.ere~os como persvna! 
,1ir€Ltivo, 

Artkulo 2. 

Et presente Conveni.j ~stani vigerıte durante el ano 1095, consideran-
dose prorrogado tacİtamente por pt'rlodos anua]es si na se denuncia POl' 

alguna de lru; partcs. La denuncia habra de formaliıarse por cscrito con 
una antelaci6n de dos meses, como minimo, respecto a la fecha de expi
raci6n deI Convenio 0 de cualesquiera de SUI'! prorrogas. 

Estanin legitimados para deııunciar este Convenio Cole(>t.ivo los 6rganos 
de la representaci6n de los trab<ijadores a que se refiere eI numero 1 
del articulo 87 del Estatuto de 10s Trab;:yadores, asi ('omo la direcciôn 
de La empresa, 

Transcurrido el periodo injci;ı] de vigencia df' la pr6rroga, en su caso, 
seguirıin aplicandose su.s dausulas con el mismo akance y contenido con 
que fueron pactadas ha..~t'l tarıto se apruelıe y t>tıtre en vigor un nuevo 
Convenio. 

Artieulo 3, 

Se respetaran las situaciones (·conômicas personales que, con canicter 
global y eu ('omputo anua!. (~xcedan de las. ('ondiciones pactadas en eI 
presente Convenio, manteniendo!'lc estrictamente «ad perscnam~. 

$ecC'iôlI 3, a Jorna.da de trabajo, vacaciones y.fes/.ividades 

Articulo 4. 

Lajornada para l.odo el personal dı: la compaiiia sera de mil seiscientas 
noventa y dnco horas amıales dı> traba,jo efcctivo. La jornada normal de 
trabajo !'era de ocho horas efp('tivas para 1od08 Jos dias habiles. L.a hora 
de cntrada sera flexit'lll '?nfre- las ocho y Ias nueve de la manana, interrum
piı:'ndose la actividad Pdl'3 la comida, 

Arnbas partes a('ucr!jan modİficar la distl'ibud6n de lajornada cuando 
se produzca una mayor concent.raci6n de la actividad, aı objeto de conseguir 
una mayor competitividad, f1exibilizandose la jornada de trab<ijo en cI 
horarİo de manana 0 tal'de, s~gun las necesİdades organizativas de la 
empresa. 

En aquellos pucstos dı' trabajo en que, a juicio de La compafi1a, se 
requiera una distribuci6n distinta de lajornada se cstableceni esta median-
tc ~cuerdos individuales con 108 empleados afectados. 

Articulo5. 

Las vacaciones seran de treinta dias naturales para todo el personal 
y se disfrutaran con canıcter W'neral dur<ınte los meses de ju1io y agosto 
de 1995, preferentemcnte, personalizandose atendiendo a las necesidades 
organiıativ'ds de los departamentos. Las excepciones a este regirnen gene
ral, salvo aquella~. que 1::(' deduıcun de acuerdos individuales, seran some
tidas a la consideracİon de la Comisi6n Paritaria. 

Artieulo 6. 

Se var,ara en 105 dia~ festivQs, inhabiles a efectos Jahorales, que Iegal
mente se determinen eu cada localidad POl' Ios organismo8 competentes. 
Scran inhabi1es, a eft"('to~ laborale8, Ios dias 24 y 31 de oikü::ı;nbre. 

El calendario lahOl'al S'''T<1, flexible e individualizado, pactii.ndose con 
la direcd6n 10s dias de vaeadones, atcndiendose a Ias necesidades orga
nizat.iva.'I de los departamf>ntos. 

b'ecci6n. 4. a Salarios 

Artkulo 7. 

La..,> retribuciones garanti.zadas, al nivel esperado de cantidad y calidad 
de trabajo, son Ias que :iC ındican a {'ontinuaCİôn: 

.s~;.ıario t'aı;e Plus COl1venio Salario COl1vl'l1io 
N'ivel salarial 

l'e,"'lı4.'>m"s Pesetas mes l'~setas rn('S 
. __ ._-

A 109.600 21.130 130.730 
.F! Jl9.Fı63 22,237 141.800 


