
12235 RESOLUCIÖN de 6 de TY!fr.qo de 1998, de la Secretaria de 
Estado de Oultura, por la que se completa la Resoluci6n 
de 30 de marzo de 1998 por la que se convocan 19 becas 
para la realizaci6n de trabajos archivisticos en los archi
vos estQ.tales. 

Pubhcada la Resoluciôn de 30 de marzo de 1998 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 29 de abril), de la Secretaria de Estado de Cultura, par la 
que se convocaban 19 becas para la realizaci6n de trabajos archivistİcos 
en 108 archivos estatales, y advertida la omisiôn del anexo II a que se 
refiere la base 2.1 del anexo de la misma, que debia contener eI modelo 
oficial de solicitud, se hace necesa.rio completar la cita.da Resolud6n con 
la publicaci6n del mİsmo. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer. 

Prİmero.-Las solicitudes se formalİzarıi.n en el modelo ofİcial que :figura 
como anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-El plazo de presentaciôn de solİcitudes se amplia a quİnce 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluci6n. 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

T~o que comunico a V. 1. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 6 de maya de 1998.-EI Secretarİa de Estado, Miguel .Angel 

Cortes Martin. 

TImo. Sr. Directar general del Libra, Archivos y Bibliotecas. 



ANEXO 

l1mo. Sr,: 

DATOS PERSONALES DEL SOLIUITANTE 

l.er apel1ido I 2.0 ape1lido I Nomhre I 

DNI INIF I Pa.saporte I 

Domici1io (calle, plaza) I Nılm. I 

Pi~o Loca1idad I I Provincia 

CP Pai.:; I TelCfono con pret1jo I 

Fecha de naCımiento I I Localidad I 

Provinciajregi6n I Pais I Nacionalidad I 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

NIF ............................................................................................. 0 
CURRİcULUM VITAE acadeIDico y profe.sional ." .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. "."."."."."." .. , .. , .. , .. , .. , 

Certificaci6n de la Agencia Estata1 de Admini.straci6n Tributaria , .. , .. ,.................................... D 

Certificaci6n de la Te.:ioreria Territoria1 de la Seguridad Socia1 ,."."." .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. ".".".".". 

Solicita le sea concedida una beca para la realizaci6n de trabajos archivısticos cu 10s archivo.s estatales, dec1arando expresamente que acepta 
la.s ba.ses de la convocatoria y la resoluciôn de la misma. 

En Madridı a ........... de .............................................. de 1998 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 
Secretaria de E.stado de Cultııra. 
PIaza deI Rey, L. 28071 MADRID. 

Firma de1 i'ıolicitante 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

12236 RESOLUCı6N de4de1IWYode 1998, delaDirecci6nG<ml'ral 
de Tmbajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Reyis
tr'O y publicad6n de la pr(hroga y rnodificaci6n de deter
'nıi'rwdos articulos del Corı-venio Colectivo de la, ernpresa 
«M6stoles Ind'Ustrw~ Sociedad An6nim,a,». 

Visto el texto de la prôrroga y modificaciôn de detennİnados a:rticulos 
del Convenio Colectivo de la empresa «Môstoles Industrial, Sociedad Anô
nima» (numero de côdigo 9003722), que fue suscrito con fecha 2 de abril 
de 1998, de una parte, por los designados por la empresa, para su repre· 
sentaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa, en representaciôn 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 que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
'l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsİto de Convenios Colectİvos de trabajo, 

Esta Dİrecciôn General de 'I'rabajo acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripciôn de la prôrroga y modi:ficaciôn del cita
do Convenİo Colectivo en el correspondİente Regİstro de este centro dİrec
tivo, con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "Boletin Ofİcial del Estado». 

Madrid, 4 de mayo de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE MODIFICAcı6N DE VARJOS ARTfcılJ~OS DEI, CONVENIO 
COLECTIVO DE LA EMPRESA "M6STOLES INDUSTRIAL, SOCIEDAD 

ANÔNIMA» 

En Môstoles, a 2 de abril de 1998, se reune la Comisiôn Negociadora 
del Convenİo Colectİvo de «M6stoles Industrial, Sociedad An6nİma», en 
la composiciôn que se resena. 

Asİstentes: 

En representacİôn de laempresa: Don.Tos€: Bravo Hern:indez, don 1'ah10 
Pavôn Llorente, don Jesus Rodriguez Fernandez y don Jose Maria Salmerôn 
Arce. 

En representaci6n de los trabajadores: Don Jose Luis Lago Hernan, 
don .Julİo Serrano Grueso, don Pedro Escacha Sanchez, don Francİsco 
Murillo Perez, dona Encarnaci6n Ribera Camunas, don Carlos Rodriguez 
Maroto y don Jaİme Vega Gonzalez. 

Declaran: Que dan por finalizadas las dehberaciones tendentes a la 
negociaciôn del Convenio Colectivo de «Môstoles Industrial, Sociedad Anô· 
nİma», İnicİadas e130 de enero de 1998, habİendose alcanzado los siguientes 
acuerdos: 

1. Modi:ficar la redacci6n de los siguientes articulos del Convenio 
Colectivo vigente para el periodo 1995-1997: 

«Articulo 3. A:rnbito wrnporaL 

El presente Convenio entrara en vİgor el dia 21 de marzo de 
1998, sİ bİen sus efectos se retrotraen al 1 de enero de 1998. Su 
vigencia comprendera un periodo de un ano a partir del1 de enero 
de 1998.» 

«Artfculo 17. JOr1uıda. y ca1endario la.boraL 

La jornada laboral ordİnaria de trabajo se establece en base 
a cuarenta horas semanales, equİvalentes en c6mputo anual amil 
ochocİentas veİntİseİs horas veİntİsİete mİnutos de traha.jo efectİvo. 
Este c6mputo se ha. rea.lİzado considera.ndo seis dias 1a.borables 
por cada semana. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 34.2 del Esta
tuto de los Trabajadores, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
18 de este Convenio, se establece un regimen de distribucİ6n irre
gular de la jornada, de forma tal que durante el ano de vigencia 
del Convenİo se realizarnn un total de mil setecİentas ochenta y 
ocho horas de jornada ordİnarİa. 

La jornada diaria seni de acho horas un rnİnuto de trabajo efec" 
tivo, fijandose corno horarİos de referencİa para 108 diferentes tur· 
nos de trabajo, 108 que se establecen a contİnuaciôn: 

Prİmerturno: 

Grupo 1: 

Primer periodo: Entrada: Siete haros cuarenta mİnutos. Salida: 
Once horas treİnta y cİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas cero mİnutos. Salida: Die· 
cİseİs horas seİs mİnutos. 

Grupo 2: 

Primer periodo: Entrada: Siete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Once horas cuarenta y cinco minutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas dİez mİnutos. Salida: Dİe
ciseİs horas seis minutos, 

Grupo 3: 

Primer periodo: Entrada: Siete horas cuarenta minutos. Salida: 
Once horas cİncuenta y cİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas veİnte mİnutos. Salida: 
Dieciseis horas seis minutos, 

Grupo 4: 

Prİmer periodo: Entrada: Sİete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Doce horas quİnce mİnutos. 

Segundo penodo: Entrada: Doce horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Dieciseis horas seis mİnutos. 

Grupo 5: 

Primer periodo: Entrada: Siete horas cuarenta minutos. Salida: 
Doce horas veintİcİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas cincuenta minutos, Sali· 
da: Dieciseİs horas seİs mİnutos. 

Grupo 6: 

Prİmer periodo: Entrada: Sİete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Doce horas treİnta y cİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: 'I'rece horas cero mİnutos, Salida: 
Dİecİseİs horas seİs mİnutos. 

Grupo 7: 

Prİmer perlodo: Entrdda: Sİete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Doce horas cuarentay cin co minutos, 

Segundo periodo: Entrada: 'I'rece horas dİez mİnutos. Salida: 
Diecİseİs horas seis mİnutos. 

Segundo turno: 

Prİmer perıodo: Entrada: Dİecİseİs horas cİnco mİnutos. Salida: 
Veintiuna horas treinta mİnutos, 

Segundo periodo: Entrada: Veİntİuna horas cİncuenta y cİnco 
mİnutos. Salida: Cero horas treinta y un mİnutos. 

Tercer turno: 

Primer periodo: Entrada: Cero horas. Salida: Cuatro horas. 
Segundo periodo: Entrada: Cuatro horas veİntİcİnco mİnutos. 

Salida: Ocho horas veİntiseis minutos. 

Se İncluye como anexo 1 cuadro de secciones comprendidas 
en cada uno de los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. 

Cuando se plantee por necesidades de la producciôn un cambio 
en el turno de trabajo de cualquİer operarİo, İntegrandosele en 
otro que no sea el suyo habİtual, debera preavisarsele con una 
semana de antelacİôn respecto del İnİcİo de sus actİ\iidades en el 
nuevo turno que le haya sİdo asignado. En cualquİer ca.">o, la pres
taciôn de servicio en un turno dİstİnto del habitualno podra tener 
una duraciôn superİor a dos semanas continuadas para conseguİr 
la mayor rotacİôn del personal afectado por estos cambİos de turno, 
sa1vo pa.cto İndividua.l en contrario, plasmado en e1 contrato de 
trabajo. 

En esta jornada de referencia, se establece una divisi6n en dos 
periodos separados por un descanso. Este descanso no se consi· 
derara como de trabajo efectivo. 

En el supuesto caso de que para 1998 se promulgase por Ley 
una jornada laboral anual inferior a la prevİsta en Convenİo, se 
aplicaria automaticamente dİcha jornada legal. 


