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RESOLUCIÔN de 9 dejnlio de 1996, de la Direcci6n General
de f.;nseüanza Superior, por la que se dispone el cum.plirniento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conlen-

cioso-Administrutivo de La Audicncia Naci()na~ en el recur50 contencioso-admhl'istratl1JO interpuesto por don Javier
Fernando Garda Torrijos.
En el recurso contencioso-adminİstrativo interpuf'sto par don Javier
Fernando Garda Torrijos contra Rcsolucion de! Ministerio de Educaciôn
y Ciencia, de fecha 10 de diciembre de 1991, sobre Pruebas de Idoneidad
para acceso a la catf'gorfa de Profesor titular de Escuela Universitaria,
area de .Didactica de la Matenuitica*, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo dı::, la Audiencia Nadonal, en fecha 22 de marzo de 1996, ha dictado
sentencia, desestirnando el referido recurso.
Dispuesto por Orden de 17 de junio de 1996 el curnp1imieııto de la
sentencia en sus propios tE~rrninos,
Esta Direcci6n General ha resııelto dar pııblicidad al fallo de la misrna,
para general conoeirniento.
Madri.d, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Alfonso Fernandez
Miranda Campoamor.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Regirnen Juridico Universitario.

Anexo

ı.

Donde dice: «Organismo: Universidad de C6rdoba. Candidato a contratar: Rafael Blasco Pla. Numero max.imo de meses a contratar: 18»; debe
decir: «Organismo: Universidad de Côrdoba. Candidat.o a contratar: Rafael
Blasco Pla. Numero max:imo de meses a eoutratar: 16 •.
Donde dice: .Organi.srno: Universidad Autônoma de Madrid. Canrlidato
a contrat.ar: Gracia Morales Kucharski"; debe decir: .Organisıno: CSIC. Candidato a eontratar: Gracia Morales Kuehaı·ski •.
Anexo IL
Donde dice: .Organismo: Universidad de C6rdoba. Candidato a contratar: Jose Planas Vilarnau. Referencia proyecto: PB1994-0451-C02-01.
Investigador: Francisco Gracia Navarro. Numero maximo de meses a contratar: 24. Intervalo de contratadôn: 1996-07-01 a 1998-07-01. Ayuda de
viaje: 0»; debe decir: .Organismo: Universidad de Barcelona. Candidato
a contrat.ar: Jose Planas Vilarnau. Hcferencia proyecto: C1'95-0174. Investigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos. Numero max.irno de meses
a contratar: 29. Intervalo de contralaciôn: 1996-08-01 a 1998-12-31. Ayuda
de viaje: 0-.
Scgurıdo.-Modificar

la Resoluci6n de 25 de abril de 1996 en el sentido

siguiente:
Anexo 1.
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RESOLUC10N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General
de Enseftanza Superior, por la que se da publicidad al
fallu de hı sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Admi~
nistrativo de la Audiencia NacionaL, desestimando ei recurso interpucsto por don Jose Muga Sdnchez.

En eI recurso contencİoso-administrativo numero 1.877/1993, interpor don JQse Muga Sanchez, Profesor titular de Universidad, contra
la Administraci6n General del Estado, sobre efectos retroactivos de su
nornbramiento, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Aııdiencia
Nacional, en fecha 27 de febrero de 1996, ha dict.ado senteilcia por la
que se qesestima el referido recurso.
Dispııesto por Ord('n de 17 de junio de 1996 el cıımp1imiento de la
sentencia eıı sus propios renninos,
Esta Direcci6n General ha resııelto dar publicidad del fallo de la misma,
para general conocimiento.
pııesto

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Alfonso
Miranda Campoamor.
llmo. Sr.

Sııbdirector

1 7643

Donde dice: .Organismo: Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial.
Candidato a contratar: Maria Santos Lleo. Referencia proyecto:
ESP95-0389-C02·02. Investigador: Jose Miguel Mas Hessz. Numero mAxirno
de meses a contratar: cinco. Intervalo de contrataciôn: 1996-05-01 a
1996-1()"{)h; debe decir: .Organismo: Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial. Candidato a contratar: Maria Santos Lleo. Referencia proyecto:
ESP96-1911-E. Investigador: Jose Miguel Mas Hesse. Nı.lmero mıiximo de
meses a contratar: 17. Intervalo de contrataciôn: 1996-05-01 a 1997-1()"{)h.
La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa.
Madrid, 15 de julio de I996.-EI Director general, Alfonso Fernandez-Miranda Campoamor.
I1ma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de Personal Investigador.

Fermı.ndez

g('nr'ral de Regimen Juridico Universitario.

RESULUCjr)V de 15dejulio de 1996, de la Direcci6n General
de E·n.':ienU1v?:.~~ S1Jl''',~ior, por la que se corrigen errores de
la de 28 de '"-':do d .. 19.96, de concesiôn de subvenciones
para la incorporaciôn dL' Doctores y Tecnôlogos a grupos
de invcstigadôn en Espa'ila, en el marco del Programa
Nacional df< }'nnnaciôn de: Personal Investigador del Plan
Nacional de lnvestigaciun '~'ienti!ica!l DesarroUo Tecno16gico, y se 7Twdi,[ican condn !.)nes de concesiôn de subvenciones.

Padecidos errorcs de transcripciôn de datos en la Hesoluci6n de 28
dc junio de 1996 por La que se concedfan subvenciones vara la incorporaci6n de Doctores y Teen61ogos a grupos de investigaci6n en Espaiıa,
procede su subsanaci6n.
De! rnismo modo, por Resoluci6n de 25 de abril de 1996 (*I301etin Oficial
de] Estado» de 7 de nıar"l.O) se coneediô aı INT A subvenei6n para contratar
a la Doctora Maria Santos Lleo por un periodo rnaximo de cİnco meses
comprendidos entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de octubre de ]906.
Examinada la propuesta de la Comisi6n de selecci6n y teniendo en cuenta
las circunstancias que eoncurren en su caso, procede modifıcar las condi.ciones de concesi6n de subvenciôn aL INTA para la contrataci6n de la
mencionada Dodora.
En consecuencia, haciendo llso de las at.ribuciones dekgadas por La
Resolucion de 30 de mayo de 1995, he acordado:
Primero.-Corregir los errores de la
en eI sentido siguiente:

Hpsolu('İon

de 28 de junio de 199G,

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
1 7644

ORDEN de 18 de jnlio de 1996 por la que .<;e convoca concurso para la adjudicaci6n de 402 plazas en los 201 apartamentos para estudiantes de la Universidad de VaUadol"id,
.. Campus Miguel Delibes», para el curso academico

1996-1997.
Con objeto de facilit.ar eı alojamiento de j6venes estudiantes de baja
renta, desplazados de su lugar de origerı por raz6n de sus estudios en
la Universidad de Valladolid, se suscribi6 el 18 de noviembre de 1991
un convenio entre el Ministcrio de Asurıtos Soc}a!es, la Junta de Castilla
y Leôn, el Ayuntamiçnto de Valladolid y la Unİversidad de Valladolid,
modificado con fecha 15 de diciembre de 1995, segı.ln Resoluci6n de la
Subsecretaria de Asuntos Sociales de 18 de cHero de 1996 ("Boletin Ofıcial
deI Estado. numero 34, de 8 de febrero).
Una vez finalizada la construcci6n y acondicionamiento del inmueble
correspondiente, y para la consecuci6n definitiva del objeto del convenio,
es preceptivo, segun s.e recoge en la estipulaci6n quinta del mismo, la
ofert.a de las plazas a los j6venes mediante Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas por el
Comite de Direcci6n constituido de acuerdo con 10 est.ablecido en la estipulaciôn novena de aqııpl.
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En su virtud, tengo a bien disponer:

Se convoca concurso para La adjudicaciôn de 402 plazas de alojamiento
en la:> apartamentos para estudiantes de la Unİversidad de Valladolid,
que se regini par las bases que figuran coma anexo en La presente Orden.
Madrid, 18 de julio de 1996.
ARENAS BOCANEGRA

,

ANEXO

Prİrnera.-Se convocan a concurso pı1bIico de meritos 402 plazas de
residentes en 201 apartarnentos para eI curso academico 1996-1997, cn
los apart.amentos .Campus Miguel Delibes~ para estudiantes de la Unİ
versidad de Valladolid, que se otorganin de confonnidad con las presentes
bases.

Segunda.-Son posibles beneficiarios de una plaza de residente las

siguientes personas:
a) Estudiantes que cursen 0 yayan li cursar estudİos unİversİtarİos
de primero y segundo cİdo, en cualquiera de la<; diplomaturas y liccnciaturas de la Universidad de Valladolid.
b) Estudiantes de tercer cido en algun programa de doctorado de
la Unİversidad de Valladolid y jovenes que desarrollen labores İnvestİ
gadoras y docentes en esta Universidad, asl como antiguos alumnos doctorados, licenciados 0 diplomados de la misma que acrediten preparar
una oposiciôn publica. Para cste colcctivo se reservani CI 10 por 100 de
las plazas ofertadas; la Comİsiôn de adjudicaciôn podni aumentar ese tanto
por ciento con la fınalidad de satisfacer la ocupaci6n total de las plazas;
en este caso, el acuerdo de la Comisiôn seni objeto de publicidad en los
tablones de anuncios de la Universidad:
'En cualquİera de los casos establecidos en los parrafos anteriores,
los adjudicatarios de las plazas seran menores de treinta afıos con bajo
nİvel de renta.
c) En caso de quedar plazas disponibIes despues de su adjudicaciôn
a las personas induidas en los puntos a) y b), La Unİversİdad podni destinarlas para su uso por los diferentes scctores integrados en la comunidad
universitaria, en los terminos mas convenİentes para el servicio publico.

Las plazas subvencionadas de los apartamentos univerque salen a concurso son las sİguientes:

Tercera.~1.
sİtarİos

---_.

~

a)

Para 1as personas recogidas en ci punto a) de la base segunda,
precİo ordİnarİo por alojamİento (sin
extras) al que se ofrecen estas plazas es de 19.000 pesetas mensuales
por residente. EI precİo subvencionado es de 15.000 pesetas mensuales,
si la renLa personal y familiar ponderada no excede de 3,5 veces a 2,5
veces el S.M.L y de 13.000 pesetas ınensualps, si La renta persona1 y familiar
ponderada no excede de 2,5 veces a 0 veces eI S.M.I.
Un cupo de 10 plazas de este apartado podran destinarse, en el caso
de que se presenten solicitudes, para su ocupaciôn por alumnos extranjeros
İncluidos en los programas de intercambio de la Universidad.
b) Para las personas reeogidas en el punto b) de la base segunda,
38 plazas en 19 apartamentos, a un precio de 21.500 pesetas mensuales.
c) Ocho plazas en cuatro apartamentos para residentes discapacitados
con un grado de mİnusvalfa igual 0 superior aı 65 por 100. El precio
al que se ofrecen estas plazas seni de 13.000 pesetas mensuales.
356 plazas en 178 apartamentos. El

Los precios indicados no inCıuyen la a1imentaciôn, ropa de cama y
enseres, asi como los gastos de consumo de energia electrİca y de telefono.
Otros servicios extras que se puedan ofertar seran con cargo a los beneficiarios.
La reparaciôn de los dafıos que causen aı İnmueble, İnstalaciones del
mismo y muebles con los que se ha dotado cada apartamento, seran por
cuenta de! usuario y quedaran garantizados con fianza 0 aya!.
2. Para ser benefıciario del precio subvencionado es imprescindible
tener una media de sufıciente 0 aprobado en el expediente academico.
Cuarta.~Las plazas se adjudicanin por una Comİsİôn de adjudicaci6n
que realizara su asignaci6n conforme a una vaıoraciôn ponderada a los
siguientes criterİos:

a) Para los estudiantes de primero y segundo ddo que soliciten una
de las·plazas previstas en el punto a) de la base segunda, se aplicarıin
los siguİentes indices de prioridad:
1. Nive! de renta personal y familiar segurı la Orden del Minİsterİo
de Educaciôn y Ciencia de 15 de junio de 1995 (<<Boletın Oficial del Estado_ deI 29), por la que se regula la convocatoria de becas y ayudas al
estudio de caracter general para estudios universitarios, correspondientes
al curso escolar 1995-1996:
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Entre 3,5 Y 3 veces el S.M.L: 5.
Menor de 3 y hasta 2,5 veces el S.M.I.: 8.
Menor de 2,5 y hasta 2 veces el S.M.I.: 12.
Menor de 2 y hasta 1,5 veees eI S.M.1.: 16.
Menor de 1,5 y hasta 1 vez el S.M.I.: 20.
Menor de 1 vez eI S.M.1.: 26.
2.

Dist.ancia de! domicilio familiar al centro docente:

Entre 25 Y 50 kilômetros: 3.
Entre 51 y 100 kil6metros: 6.
Entre 101 y 200 kilometros: 10.
Mas de 201 kilô.metros: 12.
3.

Expediente academico:

Aprobado-suficiente: 3.
Bien: 6.
Notable: 10.
Sobresaliente: 12.
Matrıcula de hOIlor: 14.
Se pondcrara el grado de difieultad de las distintas titulaciones.
b) Para las personas rccogidas en el punto b) de La base segunda
los criterios de preferencia -seran 10s de renta eeonômica, expedİente academico y currkulum vitac.
c) Para las pcrsonas dİscapacitadas la Comisiôn de adjudicacion
podra resolver, estudiando, las circunstancİas especiales que concurran
en cada caso.
Quinta..~El otorgamİento de una plaza de residente es por un periodo
que abarcara desde el inicio del curso aeademico 1996-1997 hasta el 10
de julio de 1997. Aquellos que deseen continuar en los apartamentos en
el curso siguientc, deberə.n solicitar nuevamente su admisiôn para un nuevo
pcriodo. La resoluôôn sobre la nueva adjudicaciön se ajustan'i a las ba<;es
previstas en la convocatoria correspondiente, en la que se prevera para
la nueva adjudicaciôn la valoraciôn del informe de la direeciôn del organİsmo gestor sobre el cumplimiento de la normativa vigente y eI adecuado
desenvolvimİento de la convivcncİa.
Et uso de los apartamentos estƏ. excluido del ambito de aplicaciôn
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, de
acuerdo con 10 establecido en .su articulo 5 d).
Los resİdentes aceptarə.n el reglamento de funCİonamiento interno, euya
aplicaciôn cortesponde a la direcciôn del organismo gestor de los apartamentos. Los residentcs se comprometen a cumplir las normas de convivencia del complejo, a<;ı como eI resto de las normas unİversitarias aplicables, ademas de las que se establezcan para eI adecuado uso de los
sprvicios y el funcionamİento general de los apartamentos.
Las correspondientes relaciones juridicas estaran sometidas, en todo
caso, a la tutela de la Universidad.
Sexta.-Todo posİble benefıciario que desee ser admitİdo en los apartamentos debeni dirigir al Secretarİado de Asuntos Sociales de la Universidad de ValladoUd, Casa del Estudiante, calle Re:ıl CI" Burgos, sin numero, su solicitud cn eI impreso preVİf;to a tal cfecto, que se le proporcionani
en dicho Secretariado. La solicitud deber': ;:reser.tarse ('n horario de manana, en el Registro General de la Univcr.!>;dad de \'alladolid, 0 por cualquicra
de los medios previstos en eI articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico
de las Admİnİstraciones Publicas y del Proeedİmİento Admİnistrativo
Comun, hasta quince dias habiles despucs de la publicaciôn de esta convocatoria en el .Boletfn Oficial 'i~l Estado •.
A la vista de las solicitudes presentadas la Comİsİôn de adjudicaciôn
resolveni sobre la concesiôn de plazas. La resolucion de adjııdicaciôn de
las plazas podra ser recurrida medİante los procedimientos legales establecidos.
La Comisiôn podra ampliar el plazo de prescntaci6n de solicitudes
atendiendo a las cireunstancias que concurran, acuerdo que serə. objeto
de publicidad en los tablones de anunCİos de la Universidad.
Septİma.~Los solicitantes deberan presentar los siguientes documentos:

1.
2.

Cuestionarİo de solicitud anexo debidamente rellenados.
Certificaciôn'academica oficial de los estudios realizados en el curso
1995-1996, y en su-caso, tarjeta de selectividad 0 fotoc()pia eompulsada
de los mİsmos. Para las personas İnduida<; en el punto b), base segunda,
deberan aportar expediente academico y currıculum ,-itae.
3. Certificado m.edico ofidal de na padecer cnfermedad infectocontagİosa. Para las personas induidas en el punto c) de la base tercera,
adermis certifieado que acredite un grado de mİnusvalfa igual 0 superior
aı 65 por 100.
4. Cuat.ro fotografias tamaflO carne (una puesta en la snlicitud).
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5. Fotocopia dd documcl1to naCİonal de idcntidad y del numero de
identificaci6n fiscal. Para extranjeros, fotocopia del pasaporte y permiso
de n~sidencia.
6. Dücumentaci6n que acrcdik, cn cada caso, la vinculaciôn con la
lJnİversidad
crİpciôn,

de Valladolid (resgu:ırdo de matricula 0 irnpreso de preinsacreditaciôn de admision 0 preadmisiôn a alguno de las cursos,

əsf coma cualquier otro docıımento que acredite su vinculaci6n con la
Universidad). La!> İnduidos cn eI punto b) de la base segunda debcnin
acreditar alguna de las condiciones estipuladas cn la mİsma.
7. Documentaciôn acreditativa de la fcnta de! ıiltimo ejercicio fıscal
de todos las rnİembros computables de la familia, conforme a 10 previsto
ala convocatoria sefialada en el punto a), ı, de la ba'ie cuarta, mediante
fotocopia de ladecJaraciôn de la renta de 1995 (en caso de no estar obhgado
a presentarla: Certificado de empresa, Sf>guridad Sodal u organisrno pagadar). Si el solicitante es independiente debeni acredit.ar esta circunstancia
mediarıte justificarıte de pago de alquiler de vivienda y justificante de
ingresas propios.
8. Fotocopia de! Iibro de familia.
9. Certificado de empadronamiento que exprese La fecha desde la
que reside en el muniC'ipio dedarado como habitual y dedaraciôn jurada
en que conste la distancia desde el domiciIio familiar a la residencia.

Oc1ava.-A la firma del contrato Ios adjudicat.ario'l de las plazas formalizanin una declaracion jurada aceptando el Reglamento de func:ionamiento interno de los apartamentos.
La efectiva ocupadon de la plaza est.ani eondicionada a la preserıtaciôn
del doeumento que acredite el pago de una fianza de 30.000 pesetas.
En el supuesto de que se prodııjese la re!lııncia voluntaria a la plaza
de residente antes de qııe finalizase cı plazo de Lerıninaci6n del curso
academico, se perdeni la fianza, salvo que dicha plaza se abandone por
causa de fuerza mayor, exduida La expuIsi6n.
En el supuesto de que aıgün residerıte causase voluntaria 0 involuntariamente dafios a 10:> bienes de! apartamento, se asignanin estas cantidades, ası como
que les fuererı reclamadas, en su caso, a La reparaci6n
de los perjuicios ocasionados.
De no concurrir ninguna de las circunstancİas expresadas en los parrafos anteriores, ası como las contempladas en el Reglamento de funcionamiento, se devolveran las cantidades sefialadas una vez finahzado el
curso academico.

las
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RESOLUClON de 20 dejunio de 1996, de lu Di'recciôn General de Tmbajo y Migraciones, por La que se dispone la
inscripd6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Cou,'ctivo de la empresa "Aldea.m, Sociedad An6nima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Aldeasa, Sociedad
An6nima. (nı..imero de c6digo: 9000252), que fue suscrito con fecha 14
de mayo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn de
la Empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite Intereenlros
en represent.aci6n de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de- 24 de marzo, por el qııe se aprueba el texto refundido de La Ley del
Estatuto de los Tra.bajadores y cn el Real Decret.o 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y deposito de Convenios Colcctivos de trabajo,
Est.a Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda:
Primero.-Ordenar La inscripci6n del eİtado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro dircctivo con notifıcaci6n a La
Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n cn cı «f3oletln Ofıcial del Estado ...
Madrid, 20 de junio de
Garrido.

ı996.-La

Directora general, Soledad C6rdova

Artfculo 2.

CAPiTULO r
Disposiciones generales
Artlculo 1.

A:mbito ıerrituriuL.

El presente Conveııio es de aplicadôn a todos los centnı~ de traLqjo
quc la empresa ALD8ASA, posee en la adualidad 0 que pucdan crearse
durante su perfodo de vigencia.

Ambüojımcional.

EI presente Convenio Coleetivo sera de aplicaciôn a los trabajadores
de ALDEASA inc1uidos en los ə.ınbitos territorial y personal cualquiera
que sea las funciones que dcsempefien.
Artfculo 3,

Ambito personal.

Se regirə. por et presente Convenio el personal que presta sus servicios
en ALDEASA, con excepci6n del siguiente:
a) Presidente, Consejeros y Secretario del Consejo de Administraci6n.
b) Director General, Directores de Divisi6n, Directores, y todos aque-1Ios trabajadores integrados en el Grupo Profesional 1, que se define en
el artieulo 22 del presente Convenio.
Art.fculo 4.

Ambito temporal.

El presente Convenio entrara en \igor en od nıümento de la firma de1
mismo y tendra \Illa duraci6n hasta el31 de dieiembre de 1996, sin perjuicio
deI canicter retrmıctivo de 10s incremeıltoS sobre eI salario mınİmo garantizado al ı de enero de 1995 0 de la determinaci6n de fechas especfficas
de ent.rada en vigor de aquellos coneeptos en los que expresamente ası
se establezca.

Articulo 5.

Incremento salarial.

Ei İncrelOento salarial pactado en el presente Convenio para el afio
1995 es del 4,2 por 100 sobre el salario mınimo garantizado con efectos
de 1 de enero de 1995.
Para eI ano 1996 se establece un İncremento de 4 por 100 sobre el
salario mınimo garantizado con efectos del 1 de enero de 1996 y sobre
las t.ablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 1995.
Artİculo

6.

Dmıuncia.

L La denuncia del presente Convenİo Colectivo efectuada por cualquiera de las partes legitimadas para ello, de conformidad con el articu10 87 del Estatuto de 10s Trabajadores, se efectuara por escrito, en.cl
que se harə.n constar los capftulos, articulos 0 preceptos que se pretenden
revisar y cI alcanee de la re"isi6n. EI escrito se presentara, por La parte
denunciante, a la otra, antes del ti.ltimo mes de vigencia del Convenio
o de la fecha de expiraci6n sefialada a cada titulo, en su caso.
2. Las condiciones pactadas en et presente Convenio subsistin'in, en
todo ca<;o, hasta su revisi6n.

Articulo 7.

Gm'anl"ias personales.

Con indepcndencia de las eondiciones estableci.das en eı texto del presente Convenİo, se respet..arə.n las mejoras que, a tıtulo individual 0 eolectivo diferenciado, pudieran disfrut.ar algunos de Ios trabajadores.
Articulo 8.

Vinculaci6n a la totalidad.

En el supuesto de que por actos de la Autoridad Laboral competente,
en su caso, de la jurisdiccional, se impidiese la entrada en vigor del
presente Convenio 0 de algunos de sus articuIos, eI Convenio quedaria
sin efecto en su totalidad y su eontenido deberə. ser reconsiderado tot.almente por La Comisi6n Deliberante del Convenio, que, a estos efectos,
se reunİra en un plazo mıiximo de ocho dias.
0,

Art.lculo 9.
TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ALDEASA
PARA LOS ANOS 1995-1H96
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Comi~<;iôn

Pa:ritaria.

Se crea una Comisi6n Mixta Paritaria del Convenio. Esta Comisi6n
dara su interpretaci6n del Convenio cuando una de las partes i~stime que
la aplicaci6n dada a las normas del mismo no es correcta. Las funciones
de la Comisiôn Mixta seran, adeıııə.s, las siguientes:
a) Informar y asesorar a la Direcciôn, Comites de Empresa, Delegados
de Personal y a los trabajadores sobre cualquier duda 0 incidencia que
pueda producirse sobre eI articulado del Convenio, para una interpretaci6n
correct.a. Hceibin.l. cuanlas eonsultas en este sentido se le hagan.
b) Cuantas otras rnedidas tiendan a fomentac la apJ.ıcaci6n prə.cti-ea,
del Convenio.

