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4314 OKDEN ae 15 de enero de LfJ(J6 por la que se aprueba la 
denominaciôn especifica de .. Adaja,. para el Instituta- de 
Formaciôn Profesional de Arevalo (Avila). 

En sesİôn ordinaria de} Consejo Escolar del Instituto de Formacian 
Profesiona1 de Arevalo (Avila), se acord6 proponer la denominaciôn de 
cAdaja~ para dicho centro. 

Visto eI articulo 4 y la disposiciôn transitoria tercera, punto 2, del 
Reglamento Organico de 105 lnstitutos de Educaci6n Secundaria, aprobado 
por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (.Boletin Ofida! del Estado> 
de 13 dejulio); la Ley Organica 8/1995, de 3 dejulio, reguladora de! Derecho 
ala Educaci6n, y la Ley Organ'fca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
_Adəja~ para el Instituto de Formaciôn Profesional de Arevalo (Avila). 

Lo digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-P. D. (Orden de126 de octubre de 1988, 

_Boletin Oficial del Estadoı del 28), el Secretario de Educaciôn, Alvaro 
Marchesi Ullastres. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERK) 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4315 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y pubUcaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de dmbito interprovincial de la empresa .. Iriformaciôn y 
Moda, Sociedad An6nima... . 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de ambito interprovincial de 
la empresa ~Informaci6n y Moda, Sociedad An6nimaı (c6digo de convenio 
numero 9008792) que fue suscrito 'con fecha 2J de diciembre 1995 de 
una parte por los designados' por la Direcci6n de la ernpresa en repre
sentaci6n de La misma y de otra por el Delegado de Personal en repre
sentaci6n de 105 trabəjadores y de conformidad con 10 dispuesto en el 
art1culo 90, apartados 2 y 3 4el 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 depôsito de Conveniös Colectivos de trabajo. 

Esta, Dİrecci6n General de Trabəjo aCl,lerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

II CONVENIO COLECTIVO DE ,ıNFORMACION Y MODA, SOCIEDAD 
ANONIMAIo 

CAPlTULOI 

Articulo 1.0 Ambito territoriaL 

EI presente ,Convenio regula las condiciones laborales de los traba" 
jadores que prestan sus servİcios en la empresa oInformacion y Moda, 
Sociedad An6nima., cualquiera que sea su centro de trabajo y les sea 
de aplicaciôn de acuerdo con su ambito personal. 

Ariiculo 2.0 Ambito personal, 

El presente Convenio seni de aplicaciôn a tado el personal que preste 
sus servicios en .Informacion y Moda, Sodedad Anônimaı, cualquiera que 
fuese su modalidad de contrataCİ6n laboral, a excepciôn del personal que 

realice funciones de Gerencia, Direcol9R Qe JMiblicaciones 0 Departamentos 
y los Agentes, comerciales na incluidos eomo relaci6n laboral especial, 
al amparo de las normas legales vigentes. 

Articulo 3.0 Ambito temporaL 

El presente Convenio tendni una duraciôn de tres aiıos, entrando en 
vigor et dia 1 de enero de 1995, con independencia de la fecha de su 
publicaciôn en el «Boletin Oflda del Estado", salvo que se exprese 10 con
trario en algunos de sus articulos, y finallzani el dia 31 de .diciembre 
de 1997, a excepciôn de las condiciones salariales (Sa1ario Base, Plus Con
venio, Plus Antigüedad y Retribuciôn complementaria), y subvenciôn comİ
das, gastos de rnanutenci6n y kilometraje, las cuales serlin objeto de reVİ
siôn para el ano 1997. 

Llegado su vencimiento, se entendeni prorrogado por iguales periodos 
de tiempo, salvo que por cualquiera de las partes se forrnulase su denuncia 
en los terminos convenidos. 

Articulo 4.0 Denuncia. 

Cua1quiera de las partes negociadoras podra pedir la revisi6n del pre
sente Convenio, al terrnino de su vigencia 0 d.e cualquiera de sus pr6rrogas, 
con tan s610 notificarlo a la otra parte por escrito, con una antelaciôn 
de dos meses a la fecha prevista para su finalizaciôn, y rernitiendo copia 
a la Autoridad Laboral a los efectos de const.ancia. 

Articulo 5.° Comperısaci6n y absorciôn. 

Las mejoras econômicas est.ablecidas en el presente· convenio seran 
absorbidas y compensadas cuando en su conjunto sean superiores a las 
condiciones econômİCas que con caracter anua1, se iıjasen en el orden 
normativo y convencional aplicable. 

Articulo 6.0 Derechos adquiridos. 

Las condiciones laborales establecidas con caracter individual con los 
trabəjadores sometidos al ambito de aplicaciôn del presente Convenİo no 
podran ser modiflcadas, siempre que examİnadas unas y otras, en su con
junto, resulten mas beneficiosas tas individuales. 

Artfculo 7.0 Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que la Autoridad Laboral no aprobara alguna de 
las clausulas del presente Convenio, la Comisiôn Negociadora se reunira 
para examinar si afecta fundamentalrnente al Convenio, debiendo, en caso 
de que asi fuera, negociar integramente un nuevo Convenİo,. dejando sin 
valor ni efecto alguno el presente. En otro caso se tendnin por no puestas 
las clausulas no aprobadas. 

Articulo 8.0 Organizaciôn del trabajo. 

La organizaciôn del trabajo corresponde de forma exclusiva a la empre
sa, quien la dirigira y controlara de La forma .que estime mas conveniente, 
siempre con sujeciôn a 10 cstablecido en el presente Convenİo y restantes 
normas laborales. 

Articulo"9. 0 Clasificacwn prQfesional. 

La clasificaciôn del personal en base a sus categofias profesionales 
se. atendra a las que a continuaciôn se desarrollan, debiendose tener en 
cuenta, ello no obstante, que las relaciones de categonas que se mencionan 
son rneramente enunciativas y no 'suponen la obu"gaciôn por parte de la 
empresa, de tenerlas provistas todas ellas, si la necesida:d y volumen no 
10 requieren. 

La clasificaci6n en una correcta categoria profesional de cada traba
jadot, se llevara a cabo en raz6n de las funciones qu:e realicE'. 

En todo caso, La clasificadon del personal en base a su categona laboral 
reconocida en contrato 0 comunicaciôn interna de la empresa, prevalecera 
sobre cualquier denominaci6n que por exigencia de imagen 0 mercado 
del secto{'se utilice. 

Los trabajadores que estimen no encontrarse correcfamoo.te clasifl
cados' en la categoria. laboral que ostenten, podran reclamar el recono
cirnİento de la categoria que a su juicio les pudiera corresponder, mcdiante 
escrito debidamente fundamentado, dirigido a la Secciôn de Pe;sonaL. 


