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Artículo 20.º Reuniones.
Las y los delegados de personal podrán convocar

asambleas, previa comunicación a la Dirección con un
mínimo de 48 horas, siempre que sean fuera de horas
de trabajo.

Igualmente y previa comunicación a la Dirección
podrán convocar asambleas durante la jornada de trabajo.
El número de horas anuales para este fin no podrá ser
superior a veinte.

Artículo 21.º Condiciones Sociales.
Las condiciones sociales se negociarán en el seno de

la Comisión Paritaria.

DISPOSICION FINAL

Como derecho supletorio y para lo no previsto en
este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de
los Trabajadores (Ley 8/80, de 10 de marzo).

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se hacen públicas las subvenciones
otorgadas en el año 1995 a los Arbitros de los pro-
cesos electorales, por sus actuaciones en los mismos,
en base a la Orden que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21,
cinco, de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales de 26 de julio de 1995, modificada
por otra de 3 de marzo de 1996, por la que se establecen
subvenciones de compensación económica por las actua-
ciones arbitrales en los procesos electorales a Organos
de Representación de los trabajadores en la Empresa y
a Organos de Representación del personal al servicio de
la Administración Pública en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza, con expresión del núm. de expediente
SCEA, árbitro beneficiario e importe de la subvención con-
cedida que a continuación se relacionan:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Director
General, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se hacen públicas las subvenciones
otorgadas en el año 1996 a los Arbitros por sus
actuaciones en los procesos electorales en base a
la Orden que se indica.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación de
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de julio
de 1995, modificada por otra de 3 de marzo de 1996,
por la que se establecen subvenciones de compensación
económica por las actuaciones arbitrales en los procesos
electorales a Organos de Representación de los trabaja-
dores en la Empresa y a Organos de Representación del
personal al servicio de la Administración Pública en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma Andaluza, con expresión
del núm. de expediente SCEA, árbitro beneficiario e importe
de la subvención concedida que a continuación se rela-
cionan:

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Director
General, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las subvenciones al amparo de
la Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8/1996, de 26
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1997, y el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, he resuelto publicar la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995,
sobre desarrollo de las medidas de Promoción Co-
operativa.

Todas las subvenciones que figuran en la relación
anexa fueron notificadas en su día a los interesados, con-
cediéndoles los recursos pertinentes, por lo que se con-
sideran firmes.

Asimismo, se señala que el importe de las subvenciones
puede ser modificado e incluso anulado si la inversión
para la que se concedió no se cumple en los términos
previstos.

A N E X O

Expediente: AT.02.MA/97.
Nombre: Limaco, S. Coop. And.
Subvención: 2.240.430.

Expediente: AT.03.MA/97.
Nombre: Montesbonela, S. Coop. And.
Subvención: 2.335.570.

Expediente: AT.08.MA/97.
Nombre: Producción Industrial Marroquí, S.

Coop. And.
Subvención: 3.424.000.

Málaga, 28 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se concede el Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Euro-
congres Viajes, SA, con el Código Identificativo
AN-18482-2.

Por doña María Luisa Aznar Moreno, en nombre y
representación de la Entidad «Eurocongres Viajes, S.A.»,
se ha solicitado de esta Consejería la concesión del Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista, de conformidad
con el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.


