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REUNITS: 
D'una part, el conseller d'Educació i Ciencia, en la seua condi

ció de vicepresident primer de la IVEI, facultat per acord del Con
sell en Ple de data 3 de maig de 1995, i d'una altra, el senyor Josep 
Antoni Torregrosa Bou, delegat del personal laboral de la IVEr ele
git en les darreres eleccions sindicals, en compliment d'acord de 
l'assemblea de treballadors de data 02.02.95. 

Conforme amb el que estableix l' artiele 92 de la Llei 8/1980, de 
10 de mar�, de l'Estatut deIs Treballadors, i tainbé l'artiele 2 del 
Conveni Col·lectiu sobre Condicions de Treball del Personal Labo
ral al Servei de la Generalitat, subscrit el 26 d'abril de 1988 entre el 
representant de l'administració autonomica i les centrals sindicals 
Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres 
(CCOO), 

ACORDEN: 

Primer 
Adherir-se de comú acord a la totalitat del Conveni per al Per

sonal Laboral al Servei de la Generalitat Valenciana publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 843, del dia 10 
de juny de 1988, així com a les modificacions i actualitzacions pos
teriors, en tot allo que no estiga expressament regulat en el Regla
ment de Regim Interior relatiu al personal de la IVE! publicat en e! 
Butlletí Oficial de la Província número 169/de data 17 de juliol de 
1992. 

Segon 
Comunicar a l' autoritat laboral de la Conselleria de Treball i 

Afers Socials i Seguretat Social una copia d'aquest acord, perque 
siga registrat i publicat. 

I, en prova de conformitat, signen aquest acord en tres exem
plars, al lloc i d'ata indicats a dalt. 

Joan Romero González, vicepresident primer. Josep Antoni 
Torregrosa Bou, delegat de personal de I'IVEI. 

3181 RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 1995, de la 
Direcció General de Treball, per la qual es disposa 
el registre i publicació de J'acord d'adhesió del 
ConsorCl de Gestió del Centre d'Exposicions i Acti
vitats Artesanals de la Comunitat Valenciana al II 
Conveni Co[.lectiu del Personal Laboral al Servei 
dé l'Administració Autonomica. [95/9247] 

Vist el text de l' acord d' adhesió al II Conveni Col·lectiu del 
Personal Laboral al Servei de l' Administració Autonomica, presen
tat davant aquesta Direcció General en data 07.09.95, signat el 
12.06.95 d"una part, per la directora-gerent del Consorci i, d'altra, 
pel secretari de FSP-UGT, segons el que disposen els artieles 90 i 
92.1 del Reial Decret Legislatiu ilI 995, de 24 de mar�, pe! que 
s'aprova e! Text Refós de la Llei de I'Estatut deIs Treballadors i, el 
artic1es 2 i següents de! Reial Decret 1.040/1981, de 22 de maig, 
sobre registre i diposit deIs convenis col·lectius de treball, aquesta 
Direcció General de Treball, d'acord amb les competencies transfe
rides segons el Reial Decret 4.105/1982, de 29 de desembre, resol: 

Primer 
Ordenar la inscripció en el Registre de Convenis Col·lectius de 

Treball, d'aquesta Direcció General, i diposit del text original de 
l'acord d'adhesió, amb notificació a la Comissi? Negociadora. 

REUNIDOS: 
De una parte, e! conseller de Educación y Ciencia, en su condi

ción de vicepresidente primero de la IVEI, facultado por acuerdo 
del Consell en Pleno de fecha 3 de mayo de 1995, y por otra parte, 
don Josep Antoni Torregrosa Bou, delegado el personal laboral de 
la IVEr elegido en las pasadas elecciones sindicales, en cumpli
miento de acuerdo de la asamblea de trabajadores de fecha 
02.02.95. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y tam
bién el artículo 2 del Convenio Colectivo sobre Condiciones de 
Trabajo del Per�onal Laboral al Servicio de la Generalitat, suscrito 
el 26 de abril de 1988 entre el representante de la administración 
autonómica y las centrales sindicales Unión General de Trabajado
res (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) 

ACUERDAN: 

Primero 
Adherirse de común acuerdo a la totalidad del Convenio para el 

Personal Laboral al Servicio de Generalitat Valenciana publicado 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 843, del 
día 10 de junio de 1988; así como a las modificaciones y actualiza
ciones posteriores, en todo lo que no este expresamente regulado en 
el Reglamento de Régimen Interior rel'lltivo al personal de la rVEr 
publicado en el Boletín Oficial de lá Provincia número 169, de 
fecha 17 de julio de 1992. 

Segundo 
Comunicar a la autoridad laboral de la Conselleria de Trabajo y 

Asuntos Sociales y Seguridad Social una copia de este acuerdo, 
para su registro y publicación. 

. 

Y, en prueba de conformidad, se firma e! presente acuerdo en 
tres ejemplares, en lugar y fecha arriba indicado. 

Joan Romero González, vicepresidente primero. Josep Antoni 
Torregrosa Bou, delegado de personal de la IVEI. 

3181 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1995, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se dispo
ne el registro y publicación del acuerdo de adhesión 
del Consorcio de Gestión del Centro de Exposicio
nes y Actividades Artesanales de la Comunidad 
Valenciana al II Convenio Colectivo del personal 
Laboral al Servicio de la Administración Autonómi
ca. [95/9247] 

Visto el texto del acuerdo de adhesión al II Convenio Colectivo 
del Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica, 
presentado ante esta Dirección General en fecha 07.09.95, firmado 
el 12.06.95 de una parte, por la directora-gerente del Consorcio y, 
de otra, por e! Secretario de FSP-UGT, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 90 y 92.1 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores y, los artículos 2 y siguientes 
del Real Decreto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depó
sito de los convenios colectivos de trabajo, esta Dirección General 
de Trabajo, conforme a las competencias transferidas por el Real 
Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, resuelve: 

Primero 
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos 

de Trabajo, de esta Dirección General y, depósito del texto original 
del acuerdo de adhesión, con notificación a la Comisión Negocia
dora. 

. I 
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Segon 
Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana. 

Valencia, 17 de novembre de 1995.- El director general de Tre
ball: José Luis Colvée Millet. 

Acord entre el Consorci de Gesti;; del CeÍltre d'Exposicions i 
Activitats Artesanals de la Comunitat Valenciana 

REUNITS: 
D'una part, la directora-gerent del Consorci de Gestió del Cen

tre d'Exposicions'i Activitats Artesanals de la Comunitat Valencia
- na, en la condició del seu carrec. 

1 d'altra, Gonzalo Fernández Martínez, com a secretari del Sec
tor d' Administració Autonómica, FSP-UGT. 

Conforme amb el que estableix l'article 92 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 25 deJTIar�, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de l'Estatut deIs Treballadors, i també l'artic\e 2 del Il Con
veni per al Personal Laboral al Servei de l' Administració de la 
Generalitat Valenciana, subscrit el 15 de maig de 1995, entre el 
represeñtant de l' Administració Autonómica i les centrals sindical s 
Unió General de Treballadors i Comissions Obreres. 

ACORDEN: 

Primer 
Adherir-se de comú acord a la totalitat del ll Conveni Col·lectiu 

per al Personal Laboral al Servei de l' Administració de la ,Generali
tat Valenciana, subscrit per les dues parts el 15 de maig de 1995 i 
ratifiéat per acord del Consell de data 16 de maig de 1995, ja que 
actualment estan afectats pel Primer Conveni CoHectiu del Perso
nal al Servei de l' A,dministració Autonómica. 

'Segon 
Comunicar a l' autoritat laboral de la Conselleria de Treball i 

Afers Socials i Seguretat Social cópia d'aquest acord per al seu 
registre i publicació. 

Tercer 
El preseI}� acord d'adhesió, de conformitat per les dues p-arts, 

entrara-en vigor el dia següent al de la publicació del Il Conveni 
Col·lectiu per al Personal Laboral al Servei de I'Administració de. 
la Generalitat Valenciana en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

1 en prova de conformitat, se signa el present acord en sis 
exemplars, en lloc i data dalt indicat. 

Cristina Cabrelles Vidal 
Directora-gerent 

Gonzalo Fernández Martínez 
Secretari FSP-UGT 
Sector Administració Autonómica 

ANUNCIS 

AJUNTAMENT D' ALCO! 

Bases especifiques per a ocupar cinc places d'agent de la poli
cia local, del torn lliure ordinario [95/8903] 

Preliminar. La convocatória que regula aquestes bases esta sub
jecta també al que determinen les bases generiques que, l' Ajunta
ment d' Alcoi, publica 'en el Butlletí Oficial de la Província d' Ala
cant núm. 281, del dia 7 de desembre de 1992. 

Segundo 
Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana. 

Valencia, 17 de noviembre de 1995.- El director general de 
Trabajo: José Luis Colvée MiIlet. 

Acuerdo entre el Consorcio del Centro de Exposiciones y Acti
vidades Artesanales de la Comunidad Valenciana 

REUNIDOS: 
De una parte, la directora-gerente del Consorcio de Gestión del 

Centro de Exposiciones y Actividades Artesanales de la Comuni
dad Valenciana, en su condición de su cargo. 

y de otra, Gonzalo Fernández Martínez, como secretario del 
Sector de Administración Autonómica, FSP-UGT. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así 
'como el artÍCulo 2 del Il Convenio para el Personal Laboral al Ser
vicio de la Administración de la Generalitat Valenciana, suscrito el 
15 de mayo de 1995, entre el representante de la administración 
autonómica y las centrales sindicales Unión General de Trabajado
res y Comisiones Obreras. 

ACUERDAN: 

Primero 
Adherirse de común acuerdo a la totalidad del Il Convenio 

Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración 
de la Generalitat Valenciana, suscrito por ambas partes el 15 de 
mayo de 1995 y ratificado por acuerdo del ConseIl de fecha 16 de 
mayo de 1995, dado que en la actualidad están afectados por el Pri
mer Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la Administra
ción Autonómica. 

Segundo 
Comunicar a la autoridad laboral de la Conselleria de Trabajo y 

Asuntos Sociales y. Seguridad Social copia de este acuerdo para su 
registro y publicación. 

Tercero 
El presente acuerdo de adhesión de conformidad por ambas 

partes entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del II 
Convenio Colectivo para el 'Personal Laboral al Servicio, de la 
Administración de la Generalitat Valenciana en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana. 

y en prueba de conformidad, se firma el presente acuerdo por 
ejemplar sextuplic�do, en lugar y fecha arriba indicado. 

Cristina Cabrelles Vivas Gonzalo Fernández Marinez 
Directora-gerente Secretario FSP-UGT 

Sector Administración Autonómica 

ANUNCIOS 

AYUNTAMIENTO DE ALCOY 

Bases específicas para ocupar cinco plazas de agente de la 
policía local, del turno libre ordinario. [95/8903] 

Preliminar. La convocatoria que regula estas bases está sujeta 
también a lo que determinen las bases genéricas que, para el Ayun
tamiento de Alcoy, se publiquen en el Boletín Oficial de la Provin
cia de Alicante, núm. 281, del día 7 de diciembre de 1992. 


