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3. Igualnıeııte, la Conscjcria de Industria, Comercio y Turismo de la 
Comunidad AutOnoma de Castilla y Le6n facilitara peri6dicamente a la 
Irtspecciôn de Trabajo y Seguridad. Social identica inforrnaci6n. Especial
mente par la autoridad laboral competente de la Carrtunidad Auwnoma 
de Castilla y Le6n se notificaran al Inspector actuante las resoluciones 
rclativas a Ias actas de infracci6n, a traves del Jefe de la [nspecdôn Pro
vİncial de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el Reglamento 
sabre procedimiento para la İmposiciôn de sanCİoncs por infraccioncs en 
cı orden sodal y para la extensiôn de actas de liquidaciôn de cuotas de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo. 

Duodeciina. Planificaci6n de las actua.ciones de la lnspecciôn de 
Trabajo y Seguridad Social por la Comunidad Aut6noma. 

1. Las actııaciones de la Inspecciôn de Trab~o y Seguridad Social 
en eI ambito de las competencias y atribucioncs de la Comuf!.idad Autônoma 
de Castilla y Leon se ordenanin de acuerdo a un Plan Anual de Actuaciones, 
aprobado por eI Consejero de Inrlustria, Comcrcio y Turismo y consensuado 
con la Direcci6n General de la İnspccci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

2. Dicho Plan debera basarse en 108 estudios previos sabre las prio
ridadcs y la realidad sacial de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leon, 
dcbiendose tener en cuenta los datos e informaciones suministrados tanta 
por eI Ministerio de Trabajo y Asunlos Sociales co ma por la Adıninistraci6n 
Laboral de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leon. 

A los efectos del articulo 40.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prev€nciôn de Riesgos Laborales, eI Consejero de Industria, -Comercio 
y Turismo consultani con las organizaciones sindicales y empresariales 
mas representativas eI programa de actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad SaciaI en materia de prevenci6n de riesgos laborales con carac· 
ter previo a la claboraci6n de la correspondiente propuesta por el Consejo 
Regional de la Inspecci6n de Trab~o y Segııridad SociaL 

3. La elaboraci6n de la propuesta del Plan Anual de Actuaciones de 
la Inspecci6n de Trab~() y Seguridad Soeial en ci ambito de las eompe· 
tencias de la Comunidad se realizani por cı Consejo Regional de la Ins· 
pecci6n de Trabajo y Seguridad Saeial, euya organizaci6n y funcionamiento 
sera regulado reglamentariamente. Estara presidido por el Consejero de 
ındustria, Comercİo y Turismo, 0 persona cn quien este delegue, ostentara 
la vlcepresidencia del tnismo eI Jefc de la unidad administrativa provincial 
de la Inspecciôn de Trab~o y Seguridad Social de VaUadolid, quien asumira 
a su vez la coordinaciôn de la actividad inspectora en la region, y se 
hallara integrado en todo caso por los Jefcs de Ias Ofıcinas Territoriales 
de Trab~o y los Jefes de las unidades administrativas provinciales de 
la Inspecci6n de Trab~o y Seguridad Social, pudiendo participar .en el 
mismo tanto rcprcsentantes de la Direcci6n General de Trabajo de la Junta 
de Castilla y Leôn, eomo de la Direeei6n General de Inspecci6n de Trab~o 
y Seguridad Sociaı. Actuara como Secretario el Jefe de Servicia de Rela
ciones Laborales-Coordinador con la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad ' 
Soeiaı. 

Dicho Consejo se reunira al menos dos veces al ano, una de cuyas 
reuniones tendra por objeto elaborar la propuesta de planifıcaciôn de actua
ciones de ]a Inspecciôn que habni, de someterse para su aprobaciôn a 
la Consejeria de Industria, Comercİo y Turismo, y una segunda que servini 
para efectuar un seguimiento del cumplimiento de dichos objetivos1 siendo 
ademas el foro adecuado para la expresiön de cuantos problemas y difi
cultades entrafıe el efectivo cumplimiento de los mismos. 

4. Todas las actuaciones qııe sean recabadas por las diferentes Con
sejerias de la Comunidad Aut6noma 0 por Jos servicios perifericos de 
las mismas a la Inspecci6n de Trab~o y Seguridad Sacial, y relativas al 
contenido de este Convcnio, 10 senin a traves y siempre con conocimiento 
de la autoridad laboral competente en cada caso. 

Decimotercera. Participaci6n en 6rganos colegiados.-El Jefe de la 
unidad administrativa provincial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Socia1 participara en los 6rganos colegiados provinciales de la Adminis~ 
traci6n de la Comunidad AutOnoma de Castilla y Leôn que se relacionen 
directamente con Jas funciones que aquella tiene atribuidas. Cuando tales 
ôrganos colegiados de la Administraci6n de la Comunidad sean de ambito 
interprovincial de dicha Comunidad, la participaciôn en los mismos,corres~ 
pondera al Jefe de la Inspecciôn de Trab~a y Seguridad Social donde 
radique la sede de la capital autônoma. 

Decimocuarta. Comisiôn de Seguimiento. 

1. Se constituye una Comisi6n de Seguimiento formada por dos repre· 
sentantes de la Administraci6n General del Estado y dos representantes 
de la Camunidad Aut6noma de Castilla y Leôn con el fin de resolver las 
dudas de interpretaci6n del presente Convenio, y la eJaboraci6n de- pro- _ 
puestas tendentes al mejor funCİonamiento y coordinaci6n de los servicios 

del sistema de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social en Ias materias 
propias de la competencia de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn. 

2. De los dos representantes de la Administraciôn General del Estapo, 
uno de ellos seni nombrado por eI Director general de la Inspccciôn de 
Trab~o y Seguridad Social, de entrc funcionarios de! Cuerpo Superior 
de Inspeetores de Trab~o y Seguridad Social, y, otro, por el Delegado 
de! Gabierno en la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn. 

Los representantes de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn 
senin nombrados por eI Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn. 

Dccimoquinta. Entrada en vigor.-EI presente Convenio de colabo
raciôn entre cı Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n en materia de inspecci6n de trabajo entrara 
en vigor e1'dia 1 de febrero de 1997. 

Yı en prueba de conformidad, suscriben cı presente Convcnio de cola
boraci6n en duplicado ejcmplar, en CI lugar y la fccha indicados al İnicio 
de! presente documcnto. 

EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, 

El Ministro de Trabajo y Asunlos 
Sociales, 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ JAVJER ARENAS BOCANEGRA 

3957 RESOLUCIÔN de 30 de ene-ro de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre el Inst'ituto Nacional de Servicios Socia
les y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Galicia para el establecimiento de la cesiôn de 
uso y disfrute de la ap!icaciôn informatica .Estrella. e 
intereambio de rrwtodolngW., encaminado a m.qjarar los servi
eios de orientaci6n profesiona~ dirigidos al colectivo de 
personas con discapacidad. 

Suscrito entre el Instituto Nacional de Sen;cios SociaIes y la Consejeria 
de Sani dad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia un Convenio de 
colaboraciôn para el establecimiento de la cesi6n de uso y disfrute de 
la aplicaci6n informatica ~Estreııa!J e intercambio de metodologia, enca· 
minado a mejorar los servicios de orientaci6n profesional dirigidos al colec
tivo de personas con discapacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el punto dos del articula 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esLa 
Resoluci6n. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1997.~EI Secretario general Tecnico, Julio San

ehez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES Y LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y SER
VICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE GALICIA PARA EL ESTABLE
CIMIENTO DE LA CESIÔN DE USO Y DISFRUTE DE LA APLICACIÔN 
INFORMATICA .ESTRELLA" E INTERCAMBIO DE METODOLOGIA, 
ENCAMINADO A MEJORAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÔN 
PRQFESIONAL DIRIGIDOS AL COLECTIVO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

PREAMBULO 

El1nstituto Nacional de Servicios Sociales a traves del Proyecto nume
ro 89, 89.1 INEM/INSERSO de la Iniciativa Comunitaria de. Recursos Huma
nos Horizon, ha desarrollado durante los afias 1992, 1993 y 1994 un con
junto de acciones encaminadas a favorecer la integraciôn socio-laboral 
de las personas con discapacidad. 

EI Proyecto ı cuyo ambito territorial fue de catorce provincias, quedô 
dividido desde un principio en cuatro grandes Planes de Actuaciôn. 

1. Plan de Cıasificaciôn, orientaci6n y busqueda de empleo 

Conocimiento del colectivo. 
Detecciôn de necesidades~ 
Implantaci6n de sistemas de informaciôn y orientaciôn. 
Elaboraci6n de mapas de Recursos. 
Coordinaciôn entre Organismos y Agentes implicados. 
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2. Plan deformaci6n 

Formaci6n Profesional Ocupadonal dirigida a personas con discapa
cidad. 

Formaciôn de Tecnicos. 

3. Plan de promociôn de empleo 

Sondeos Sectorialesdel Mercado de Trabajo. 
Informaci6n, Orİcntaciôn y Apoyo a Persol1a.s con Discapacidad. 
Asesoramiento a Empleadores. 
ltinerarİos hacia eI empleo ordinario. 
Promoci6n de Empleo Aut6nomo. 

4. Plan de informaciôn, dijiısiôn y acC'i6n transnacional 

Difusi6n de Programas y Medidas Innovadoras. 
Intercambio de Expericncias. 
Difusiôn de Metodologias para la Promoci6n del Empleo .. 
Elaboraci6n y Difusiôn de Guias, Folletos y Materi~ de Infonnaci6n. 

La Aplicad6n Informatica ~Estreııa" constituye una de las acciones 
especificas desarrolladas dentro del Plan de Cla5ificaci6n Profesional, 
Orientaci6n y Bıisquecta de Ernpleo y tİene camo objetivos basicos el servir 
de soportc y favorecer la elaboraciôn de acciones espccificas encaminadas 
a favorecer la inserdôn laboral de las personas con discapacidad, asi como 
servir de instrurnento de apoyo e informaciôn actualizada a 108 Tecnicos 
de 105 Servicios de Orientaci6n Profesionat dirigidos a este colectivo. 

De esta manera, esta Aplicaciôn Informatica, ha sido disefiada para 
<?ubrir la ... necesidadcs tecnica.. ... (derivadas de los procesos de Valoraci6n, 
Orient.aci6n, Asesoramiento, Formaci6n Profesional e Inserci6n Laboral) 
de las Areas de Orientacioıı Profesional de los Centros dellNSERSO (Cen
tros Base, Centros de Recuperaciôn de Minusvalidos Ffsicos y Centros 
Ocupacionales), asi coma de cuaıesquiera otros Servicios de Valoraciôn, 
Orientaci6n Profesional y/o Inserd6n Laboral dirigidos especificarnente 
a estas personas. 

Una de las caracteristicas de la Iniciativa Comunitaria Horizon, es con
seguir que las acciones que se desarrollen produzcan un efecto multi
p1icador, que eı apoyo y La caoperaci6n entre grupos y organizaciones 
a nivel nacional proporcionen una 'contİnuidad de Ias acciones empren
didas y una amplia repercusi6n de las mismas, de forma que sus efectos 
lleguen a un ınayor numero de beneficiarios. 

La Coordinaciôn entre Organismos y eI intercaınbio de mctodologia 
y experip.ncias son pilarcs fundamenUtles en las que basar estrategias parn 
cı mejor aprovechamicnto de los recursos de cara a la realizaci6n de accio
nes innovadoras que faciliten eI acceso de cs-te colectivo al Mercado de 
Trabajo. 

Por eIlo: 

En Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una partc cı ilustrisimo senor don Hector MaravaIl Gpmcz AlJende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaciôn del Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y de otra, 
cı excelentısirno sefıor don Jo·se Maria Hernandez Coch6n, Titular de la 
Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais, actuando en nombrc y repre
sentaci6n de la 'Xunta de Galicia, en uso de las facultades quc le vienen 
atribuidas en el articulo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora 
de la Xunta y de su Presidente y del Dccreto 63/1996, de 15 de febrero, 
por eı qı.ıc se establcce la estructura de la Consellerfa de Sanidad y Servicios 
Socİales y de conformidad con 10 establecido en el Acuerdo de la Xunta 
de Galiria, de 27 de nıarzo de 1991, hecho publieo mediante Rcsoluci6n 
de 8 de abri! de 1991, de la Conselleria de Economia e Facenda (((Diario 
Oficial de Galicia. numcro 82, del 30). 

Reconodendose reciprocamente capacidad para obligarse en los ter
minos del presente Acuerdo 

EXPONEN: 

1. Que eI INSERSO ticne, entre otro8 fıncsı cı potenciar eI fomento 
y coordinaci6n de 108 estudios, de la investigaci6n y de la pxperimcntaciôn 
de mctodos y modalidadcs de actuaci6n asi como la asistencia tecnica 

encaminadaı a mejorar los servicias de orientaciôn profesional existentes 
en todo del territorio nacional; dirigidos al colectivo de personas con dis
capacidad, dentro del mutuo rcspeto a los ambitos competenciales, fun
cionales y organizativos que establece el ordenamiento vigente. 

2. Que recientemente oL INSERSO ha editado una de las acciones 
especificas desarrolladas dentro de la Iniciativa Comunitaria Horizon deno
roinada -Aplİcaciôn Informatica Estrella» cuyos objetivos y destinatarios 
han sido ampliamente descritos en eI preambulo de este Acucrdo. 

3. Que la Conselleria de Sanidade e Servicios So.ciais de la Xunta 
de Galicia ha -mostrado interes por la uJilizaciôn y puesta en marcha de 
la mencionada Aplicaci6n Informatica en Ias Areas de Orientaci6n Pro
fesional de los Centros ubicados dentro de su territorio autonômico. 

4. Que tanto el INSERSO como la Consellcria de Sanidade e Servicios 
Sociais de la Xunta de Galicia estan de acuerdo cn establecer un Convenio 
de Colaboraciôn que facilite la asistencia Tecnica asi como el intercambio 
de metodologia en base a adaptar dicha Aplicaci6n Informatica a las nece
sidades de los ServiCİos de Orientaciôn para personas con discapacidad 
en esa Comunidad Aut6noma. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto la Conselleria de Sani~ 
dade e Servicios Sociais de la Xunta de Galicia y. el Instituto Nacional 
de Servicios Soeiales. 

CONVIENEN 

A ta! fin, formalizar eI presente Canvenio de acuerdo con Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-La fınalidad de cste Convenio de Colaboraciôn es la cesion 
por parte del INS~RSO a las Comunidades Autônomas, el uso y disfrute 
de la Apli~aciôn Informatica .Estreııa_ asi como de tada la documentaci6n 
tecnica necesaria relacionada en el anexo a estc Convenio en base a su 
instalaci6n y puesta en marcha en los Centros de esa Comunidad. 

Segunda.-EI INSERSO facilitarıi la Asisteneia Tecnica necesaria y la 
formaciôn de un grupo de Tecnicos-Usuarias a efectos de facilitar eI acceso 
y utilizaciôn de la mencionada Aplicaciôn Informatica. 

Tercera.-La Conselleria de 8anidade e Servicios' Sociais de la Xunta 
de Galicia facilitara allNSERSO la metodologia empleada en todo 10 relativo 
a los procesos previstos en ı~ Aplİcaciôıl- Informatica que se cede, comu
nicanda asi mismo los fallos ı disfunciones 0 1İmitaciones detectadas una 
vez inst.alada en los Centros, en base a ir adecuando y mejorando en 
la medida de tos posible ci instrumento infomıatico a las necesidades 
tecnicas de esa Comunidad Autônoma. 

Las modificaciones y/o mejoras a realizar en las estructuras de los 
prograrnas contenidos cn la Aplicaci6n lnformatica Estrella, s610 podnin 
ser realizadas por eI INSERSO, Quien se reserv.a los programas fuentes 
en propiedad sİn que estos se incluyan en la ccsiôn prevista en el presente 
Convenio de Colaboraci6n. 

Cuarta.-A 10 tenor de 10 establecido en la Ley 12/89, de 9 de mayo, 
sobre la Fund6n Estadistica Ptiblica, sİn perjuicio de las funciones enco
mendadas al respecto a la Agencia de Protecci6n, de Datos, articul0 36 ın 
Ley Orgcinica 5/92, una' vez en explotaci6n la Aplicaciôn Informatica, la 
Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais facilitara al INSERSO infor
maciôn relativa a dat.os globales relacionados con los procesos desarro
llados por la misma a efectos estadistieos. Por su parte el INSERSO faci
litara a la Conselleria de Sanidade e· Servicios Sociaİs la informaci6n ela
borada sobre las misınas materias. 

En ninglin ca50 se estabIecera intercambio de datos de caracter personal 
entre la..~ partes, coma consecuenda de los Ficheros que se generen con 
la explotaci6n de la Aplicaci6n Informatica _Estrella~. 

Quinta.-Ambas partes se comprometen: 

a) Al asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las acti
vidades que desarrollan en rclaci6n con los proccsos previstos en la Apli
eaci6n Informatica -Estrella_. 

b) A la cooperacion en programas de formaciôn de personal tecnico 
trahajando en Areas de Orientaciôn Profesional para personas ~on dis
capacidad. 

c) Ala organizaciôn y ejecuci6n de actividades comuncs consideradas 
de İnteres mutuo dentro de Ias disponibilida.rles de las partes 'y de Ias 
actividades que constituyen la fin ali dad del presente Acuerdo. 

Sexta.-Con el fin de hacer llegar al mayor numero de usuarios posibleı 
la metodologia desarrollada en esta Aplicaci6n Informatica, La Consellcria 
de Sanidade e Servicios Sociais podra difundir y dar a conocer este ins-
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trumento en todos los Organismos Pliblicos y Entidades Privadas inte
resados en su utilizaciôn en esa Comunidad Auronoma. 

La cesiôn, Asistcncia Tecnica y ajuste de! mendonado İnstrumento 
informatico a Ias necesidades de aquellos Servicios de Orientaciôn Pro
resional quc asi 10 solicitaran, quedani supeditado a la cclcbraciôn de 
los acucrdos oportunos entre ",stos y el INSERSO. 

Septima.-La cesion del uso y disfrute de la Aplicaciön lnformatica 
«Estrella» prevista en este Convenio de Colaboraciôn es totalmente gratuita, 
quedando absolutamente prohibida la comercializaci6n de la citada Apli
caci6n Informatica asi coma la documentaci6n que se relaciöna en eI anexo 
a este Convenio de Colaboraci6n. 

Octava.-La Ccsi6n del uso y disfrute de la ap!icaciôn' Informatica -Es
treııa~ prevista cn este Acuerdo de COlaboraci6n, no exime a la Conselleria 
de Sanidadc c Servicios Sociais de sus ohlig<;ıciones y respol1sabilidad coma 
Titular de 108 Ficheros que se generen, en relaciôn con-la vigcnte legislaci6n 
quc rcgula el tratamien~o automatizado de las datos de canicter personaL. 

Novena.-El presente Acuerdo cntrani en vigor en el momento de su 
firma y su vigencia seni de un ai10 renovable por periodos iguales por 
acuerdo tacito. 

Las partes podran denunciar 0 modifıcar el presente documento cn 
cualquier momento por mutuo acuerdo. 

Cualquiera de Ias partes podni a su vez, aenunciar eI presente Acuerdo 
. comunicandolo por escrito a la otra partc con tres meses de antelaciôn 
a la fecha que vaya a ~arlo por ternlİnado. En ambos casos deberan fina
lizarse las. tareas proyectadas hasta csa fecha. 

Deci~a.-La Jurisdicci6n contenciosa-administrativa sera la competen
te para resolver cuestiones litigiosas que pudieran suscit.arse entre Ias 
partes en el desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo 
en ellugar y fecha arriba seiialados.-Por la Consejeria de 8anidad y Servi· 
eios Sociales de la Junta de Galicia.-Por el INSERSO. 

ANEXO 

Relaciôn de Material cedido por el INSERSO a la Conselleria de Sani
dade e Servicios Soclals en base al Convenio de Colaboraciôn celebrado 

por ambas entidades con fecha 18 de novlembre de 1996 

(1) Copias de la Aplicaciôn Informatica Estre\la enjuegos de 6 discos 
de 3,5. 

(1) Manuales de uso de la Aplicaciôn Informatica .Estrella •. 
(1) Modelos de Fichas·Tipo diseiiadas: 

Ficha-Soporte EntrcVİstas Personas con Discapacidad. 
Ficha·Tipo Centros. 
Ficha-Tipo Empresas. 
Ficha-Tipo Ofertas. 

3958 RESOLUCIÔN de 31 de e1Wro de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicaciôn del XVII Convenio 
Colectivo de ~ empresa ",Abrasivos Reıınidos, 80ciedad 
An6nima ... 

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo de la empresa «Abrasİvos 
Reunidos, Socicdad An6nima~, (côdigo de Convenio numero 9000012), que 
fuc suscrito con fecha ıı de diciembre de 1996, de una parte por los 
designados por la Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y de 
otra por cı Dclcgado de Personal en representa.ci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto rcfundido de la Ley del Estatuto de 'ios Trabajadores, y en el 
Real Dccrcto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspo'ndiente Registro de este centro directivo, con notifıcad6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta.doıı. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. . 

XVII CONVENIO DE LA EMPRESA .ABRASIVOS REUNIDOS, 

SOCIEDAD ANÖNIMA" 

CAPiTULO L 

Disposiciones generales 

SECCı6N l.a AMBlTO DE APLICACIÔN 

Articulo 1. Ambito tcrritorial. 

EI presentc Convenio se aplicara en todos los centros de trahajo que 
la empresa tiene establecidos en todo el territorio cspafiol en el momento 
de su entrada en vigor, asi como a cuantos se creen con posterioridad 
alamisma. 

Articulo 2. .Ambüo personal. 

Se regir:in por laoı;; normas del presente Convenio tado el pcrsonal de 
la empresa ~Abrasivos Reunidos, Socİf~öad Anônİmalı que ostente la con
diciôn de trabajador, acorde con 10 dispuesto en la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores seglin texto refundido aprobado por Real Decreto Lcgis
lativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Et presente Convenio tendra una duraci6n de un afiQ que seni pre
cisamente el comprendido entre el I de enero de 1997 Y el 31 de dieiembre 
de 1997, ambas fechas inclusive. 

SECCIÖN 2.8 DENUNClA Y REVlsıON 

Articulo 4. JJenuncia y revisi6n. 

EI presente Convenio se prorrogara de afio en afio, tacita reconducciôn, 
si no mediara expresa denuncia deI mismo por cua1quiera de las dos partes 
finnantes, con una antelaçiôn rninima de tres meSes al tennino de su 
vigencia 0 a la de cualquiera de sus prôrrogas. 

SECCIÖN 3.a COMPENSACION Y ABSORCIÖN 

Articulo 5. Compem;aci6n. 

Cuantas condiciones se pactan en el presente Convenİo compensan 
hasta donde alcancen, como un todo organico e indivisible y considerados 
por c6mputo anual, las que rigen en la empresa actualmente, cualquİera 
que fuera el origen de su establecimiento y muy especialmente aquella.c; 
que disfrute el personal en razôn de acuerdo voluntario con la emprcsa. 

En su virtud, habni de estarse para la aplicaci6n practica de este Con
venio a cuanta en eI mismo se est.ablece, con absoluta ahstracciôn de con
ceptos salariales, su cuantia 0 su regulaciôn anterior a la fecha de entrada 
en vigor del Convenio. 

Articulo 6. Absorci6n. 

Si durante la vigencia deI Convcnio se dictaran disposicione8 legales 
que implicaran variaciones econômİCas en los conceptos retrİbutİvos pre
vİstos en eI misrno 0 creaciones de otros, tİnicamente seran de aplicaciôn 
practica Sİ, glohalmente y por periodos de doce rneses considerados suma
dos a los vigentes con anterioridad a este Convenio, superasen eI nivel 
de este, considerandose en caso contrario absorbidos por las mejoras pre
vistas y pactada.s en eI mismo. 

Articulo 7. 

En el supuesto de que la autoridad laboral estimase que algun pacto 
conculca la legalidad vigente 0 Iesiona gravemente eI interes de,terceros, 
se dirigira de oficio a la jurisdicciôn compctcnte, la cual adoptara las 
medidas que procedan, al objeto de subsanar supuest.as anomalias, previa 
audiencia de Ias partes. 


