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21079 CORREccıÔN de errores de ı.i Resoıuci6n de 9 de abrü 
de 1997, de la Secretaria General de Edııcaci6n y Forma
ciôn Profesional, por la qıuı se conceden $ulnıenciones para 
el desarroUo de programas de garantia social en S'US dis· 
tintas moıtaliıtades. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de 9 de abril de 
1997. de la Secretarfa General de Educaciôn'y Forrnaciôn Profesional. 
.Boletin Oficial del Estado. numero 92. deljueves 17. por la que se'conceden 
subvenciones para el desarrollo de programas de garantfa social, en las 
modalidades de Iniciaci6n Profesİonal en centros docentes privados, For· 
maciôn.Empleo (con corporaciones locales y asociaciones empresariales) 
y talleres profesionales con instituciones sİn fınes de lucro, se deta.lla 
a continuaciôn la correcci6n: 

pagina 12166. donde dice: .Ponferrada. C.F.P. Mercurio 9979725-W ...•• 
debe decir: .Ponferrada. C.F.P. Mercurio. Manuel Rodriguez y Rodriguez 
y Cia .• SRC. C-24009557 ...•. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 080 RESOLUCIÔN de 19 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de TrabaJo. por la qıuı se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .Qenauıt Seruices. Socieıtad An6nima- para el 

'ano 1996. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Renault Services. 
Sociedad An6nima. para el afio 1996 (Côdigo de Convenlo mlınero 

. 9011312). que fue suscrito con fecha 11 de octubre de 1996. de una parte 
por 108 designados por la Direcci6n de la empresa en representaciôn de 
la ınisma, y de otra por el Comite de Empresa e~ representaciôn de 108 
trabııjadores. y de conformidad con 10 dispuesto en el articu10 90. apartados 
Z y 3. del Real Decreto Legislativo 1/1995. de 24 de marzo. 'por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabııjadores. 
y en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de maya. sobre registroy dep6sito 
de Convenlos Colectivos de trabııjo. 

Esta Direcci6n General de Trabııjo acuerda: 

Primero.-{}rdenar la inscripciôn del citado Convenlo .çolectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. con noti1İcaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid. 19 de septiembre de 1997.-La Directora general. Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .RENAULT SERVICES, 
SOCIEDAD AN6NIMA •• 1996 

A efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en el artiCUıo 85.3 A 
del Estatuto de loş Trabııjadores. deterrninamos a continuaciôn las partes 
que suscriben el presente Convenio: 

Por la representaCiôn de 10s trabııjadores: 

DODa Rosa Gonzwez Matesanz. en. calidad de Delegada de Personal. 
DODa Inmacu1ada Martin de Frutos. en calidad de Delegada de Personal·. 
DODa Ana de Casas Guerra, en calidad de Delegada de Personal. 

Por la representaciôn de la empresa: 

Don Miguel Angel Prado de Lucas y don Jose Angel FernAndez Ferreira. 
en calidad de Apoderados. 

Articu10 1. Ambito territori.aL. 

El presente Convenio afectani a todos 108 centros de trabııjo de la 
empresa .Renau1t Service •• Sociedad Anônimao existentes en la actualidad 
o que se puedan crear durante su vigencia 

ArticuJo 2. Ambito personal. 

El Convenio afectarıi a la totalidad del personal que presta sus servicios 
en esta empresa, con las excepciones siguientes: 

a) Elpersonal directivo a que hace referencia el articulo 2. 1. a). 
del Estatuto de 108 Trabııjadores. 

b) El personal nombrado por la Direcciôn para desempefiar los pues
tos de confianza (mandos superiores), que, a propuesta de aquella, acepte 
volunta.ria y expresamente şu deseo de quedar excluido del Convenio. 

Articu10 3. Ambito temporal. 

El Convenio entrara en vigor a todos 10. efectos el dia 1 de enero 
de 1996. extendiendose su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo 
afio, en euya fecha ambas partes acuerdan tenerlo por denunciado, 

Sin embargo, se entendera prorrogado en anos sucesivos sİ no mediara 
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con antelaci6n mınima de 
tres meses al t.e-nnino de su vigencia 0 de su prorroga anual. 

Tamblen se entendera prorrogado durante el tiempo que media entre 
la fecha de su expiraciôn yla de entrada en vigor del nuevo Convenio 
que le sustituya, cuyos efectos retributivos se retrotraenin a la mencionada 

. fecha de expiraciôn. 

Articu10 4. Absorci6n y compensaci6n. 

Las m~oras establecidas en el presente Convenio senin absorbibles 
y compensables por las que pudieran establecerse en las disposiciones 
legales. 

La entrada en vigor de este Convenio supone la sustituciən de las 
condiciones laborales vigentes por las en el establecidas. por estİmar que. 
en su corijunto y globalmente consideradas. suponen condiciones ıruis ben.,. 
ficiosas para 10S trabajadores. 

Articu10 5. Comisi6n Paritaria. 

Para vigilar el cumpliıniento del Convenlo y con el fin de interpretar\o 
como proceda. se constituye una Cornisi6n Paritarfa compuesta por 108 
siguientes rniembros: 

Don Jose Angel FernAndez Ferreira. Jefe de Personal. 
Don Miguel Angel Prado de Lucas. Director de Recursos Humanos. 
DODa Rosa Gonzwez Matesanz. Delegada de Personal. 
DODa Ana Maria de Casas Guerra, Delegada de PersonaJ. 
Doİia Inmaculada Martin de Frutos. Delegada de Personal. 

Las re.uniones se celebrarım a petici6n de cualquiera de ıas dos partes, 
cuando la importancia del tema asi 10 requiera, en el ıermino de 108 quince 
dias siguientes a la fecha de la solicitud de convocatoria. 

Se deslgna como Secretario de la Comisi6n Paritarfa a don Jose Angel 
Fernıindez Ferreira, a quien habnin de dirigirse las solicitudes de con
vocatoria de reuniôn. siendo adeıruis de su competencia la fijaciôn de 
dia y hora para la rnisma, dentro del plazo antes sefialado. y la comunicşciôn· 
de dicho sefialamientoa las partes. 

Las decislones se tomanin considerando que cada una de las dos repre
sentaciones, cualquiera que sea el numero de 108 vocale8 presentes, tieııe 
unvoto. 

Sera competencia de la Coınisiôn regu1ar su propio funcionamiento 
en 10 que no esıe previsto en las presentes normas. 

ArtiCUıo 6. Jornada laboral. 

La jornada anual de trabııjo seri de mil setecie.ntas cincuenta y nueve 
horas. que se desarrollanin en jornadas partidas de cinro dias semanales. 
de lunes a viernes. considenindose 108 s8bados como dias no laborables. 

Articu10 7. Calenıtario Y Iwrario. 

Cada afio, la Direcci6n de la empresa una vez conocido el calendario 
oficial de fiestas de cada provincia, confeccionara 108 calendarios laborales 
y horarios particu1ares para cada centro de trabııjo. de acuerdo con la 
representaCi6n de 108 trabıijadores. en el ıermino de quince dias Jıabiles 
a computar desde el siguiente al de la publicaci6n de aqu,,1 en el .Boletin 


