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Entidad: Ayuntamiento de Valenzuela.
Actuación subvencionable: Sustitución ventanas Casa

Consistorial.
Importe concedido: 1.530.123.

Entidad: Ayuntamiento de Valsequillo.
Actuación subvencionable: Obras reforma de la Casa

Consistorial.
Importe concedido: 2.999.999.

Entidad: Ayuntamiento de Victoria, La.
Actuación subvencionable: Reparación cubierta Ayun-

tamiento.
Importe concedido: 2.698.454.

Entidad: Ayuntamiento de Villafranca.
Actuación subvencionable: Reparación cubierta Ayun-

tamiento.
Importe concedido: 684.864.

Entidad: Ayuntamiento de Villaharta.
Actuación subvencionable: Adquisición fotocopiadora.
Importe concedido: 905.964.

Entidad: Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
Actuación subvencionable: Adquisición mobiliario

Casa Consistorial.
Importe concedido: 1.392.000.

Entidad: Ayuntamiento de Villaviciosa.
Actuación subvencionable: Obras adecuación local

semisótano Casa Cultura.
Importe concedido: 1.000.000.

Entidad: Ayuntamiento de Zuheros.
Actuación subvencionable: Dotación equipo emisor

Policía Local.
Importe concedido: 944.020.

Total.................................................... 39.018.000

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una vivienda del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto.

Con fecha 30 de junio del corriente, se recibe expe-
diente del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, para la ena-
jenación, mediante pública subasta, de una vivienda de
los bienes de propios.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y
119 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio; Ley
7/1985, de 2 de abril; Ley 6/1983, de 21 de julio; Circular
de 14 de septiembre de 1951, y demás preceptos de gene-
ral aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación -Consejería de Gobernación y Justicia por Decreto
84/1997, de 13 de marzo-, en su art. 3, confiere a esta
Delegación competencia en materia de disposición de bie-
nes de propios de las Corporaciones Locales, cuando el
valor del bien no supere el 25% de los recursos ordinarios
del Presupuesto anual de la Corporación.

La descripción exacta del bien es la que sigue:

Vivienda núm. 25 de la Barriada «Parque Balneario»,
compuesta de planta baja y alta, con una extensión total

construida de 103 m2 que presenta los siguientes linderos:
Derecha, según miramos a su fachada principal, con la
núm. 26 del proyecto de su misma urbanización; izquierda,
con la núm. 24 del mismo proyecto, y espalda y frente,
con zona verde de uso privado común.

Tiene una valoración pericial de 6.600.000 ptas.
Signatura registral: Inscrita en el Registro de la Pro-

piedad de Valverde del Camino, tomo 432, libro 25, folio
145 y finca 1.774.

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una vivienda de los bienes de propios
del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
Minas de Riotinto.

3.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el recur-
so ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ante la
Consejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un
mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno.

Huelva, 7 de julio de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo de Ambito Inter-
provincial de la Empresa Automóviles Portillo, SA.
(7100012).

Visto el Texto del Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito interpro-
vincial de la Empresa Automóviles Portillo, S.A., sobre la
Revisión Salarial del XIII Convenio Colectivo (Código de
Convenio 7100012), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 24 de junio de
1997, suscrito por la representación de la empresa y sus
trabajadores con fecha 7 de abril de 1997, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decre-
to 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de
competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías y Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del referido Acuerdo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbi-
to interprovincial con notificación a la Comisión Nego-
ciadora.
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Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Acuerdo de la
Comisión Negociadora en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 1997.- El Director General, Anto-
nio Márquez Moreno.

A C T A

En la ciudad de Málaga, a siete de abril de mil nove-
cientos noventa y siete.

En el Centro de trabajo de la Empresa Automóviles
Portillo, S.A., sito en Málaga, C/ Córdoba, núm. 7, se
reúnen los miembros de la Comisión Negociadora del XIII
Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, para la
Empresa Automóviles Portillo, S.A., y sus Trabajadores,
cuyo Convenio tiene vigencia y duración desde el día 1
de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997,
fue publicado en el BOJA núm. 111, correspondiente al
día 26.9.96, e inscrito en el Registro de Convenios y man-
dado publicar en el citado Boletín por disposición de la
Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía, fechada el 26.8.96.

Dicha Comisión está integrada por los siguientes Sres.:

Por la Empresa Automóviles Portillo, S.A.:

Don Pedro López-Quesada y Fernández Lascoiti.
Don Antonio López Galapero.
Don Diego Parada Ramírez.
Don Juan Roldán Grande.
Don Antonio Villanueva Gómez, como asesor laboral

de la Empresa.

Por los trabajadores: El Comité Intercentros en cuanto
Organo representativo y colegiado del conjunto de tra-
bajadores y en base a la legitimación para negociar que
les confiere el núm. 1 del artículo 87.º del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo núm. 1/94, de 24 de marzo. El
Comité está integrado por los siguientes Sres.:

Don Alfredo Kraus Torres.
Don Francisco Jurado Ternero.
Don Manuel Nieto Leiva.
Don Salvador Bueno Cuesta.
Don Rafael Domínguez Ruiz.
Don Antonio Mancilla Gomar.
Don José Luis Olmedo Ocaña.
Don Antonio Blázquez Navas.
Don Lorenzo Antón Belzunce.
Don Angel Chulian Sallago.
Don José López Bravo.
Don Jesús Heredia Rodríguez.

El objeto de la reunión no es otro que adaptar las
tablas de salarios y restantes conceptos retributivos apli-
cables a los trabajadores de la Empresa durante el año
1997 a las estipulaciones contenidas en los artículos 8.º
y 20.º del Convenio de referencia.

Expuesto lo anterior y entrando en las materias propias
de la reunión, se concretan los siguientes Acuerdos:

1.º Teniendo en cuenta lo específicamente pactado
en el párrafo cuarto del artículo 8.º del XIII Convenio Colec-
tivo, de ámbito interprovincial, para la Empresa Automó-
viles Portillo, S.A., y su Trabajadores, que se expresa en
los siguientes términos: «El incremento salarial pactado
para 1997, segundo año de vigencia de este Convenio,
será igual al IPC real de dicho año», e igualmente lo que
a la sazón se dispone en el apartado decimoquinto del
artículo 20.º de tal Convenio, que indica lo que igualmente
se transcribe: «En concepto de jornada partida y como
compensación económica para el que la realice, la Empre-
sa abonará un plus por día efectivo de trabajo por importe
de ptas. 622 (seiscientas veintidós pesetas), durante 1996.
Sobre el importe de este plus para 1996 giraría también
la revisión salarial prevista en el artículo 8.º del Convenio.
En el año 1997 el importe de este plus se verá incrementado
con el IPC real de dicho año más un 20%», las partes
intervinientes, en sus respectivas cualidades, convienen en
incrementar los salarios y restantes conceptos retributivos
del Convenio que son objeto de revisión a partir de su
segundo año de vigencia en el 2,6% (dos con seis por
ciento), cuyo incremento se aplicará desde el día 1 de
enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de igual año.
En cuanto al plus por jornada partida, al importe del mismo
al 31.12.96 también se aplicará el mencionado porcentaje
de incremento, y a la cantidad resultante se sumará
otro 20%.

No obstante aplicarse el 2,6% (dos con seis por ciento)
sobre los salarios y los restantes conceptos retributivos del
Convenio que son objeto de revisión a partir del segundo
año de vigencia del mismo, procede hacer constar que
dicho porcentaje es provisional en tanto que no se conozca
el IPC real del año 1997, de forma que si finalizado dicho
año y previa Certificación expedida por el Instituto Nacional
de Estadísticas resulta que el correspondiente índice, en
su conjunto nacional, ha rebasado del porcentaje que aho-
ra se aplica a los salarios y restantes conceptos retributivos,
la Empresa procedería a repercutir a los trabajadores el
exceso diferencial llevando a cabo la correspondiente revi-
sión, que sería abonada a los trabajadores en un solo
pago dentro del primer trimestre del año 1998. En caso
de que el índice definitivo del año 1997 fuera inferior al
2,6% (dos con seis por ciento), se procedería a deducir
la diferencia porcentual negativa resultante, cuya deduc-
ción también se efectuaría a los trabajadores en una sola
vez y dentro del primer trimestre del próximo año.

Se acompañan, formando parte del Acta, las nuevas
tablas salariales aplicables a los trabajadores desde el día 1
de enero de 1997. Con dicha tabla también se adjunta
otra referida a los otros conceptos retributivos que igual-
mente experimentan el mencionado incremento.

2.º Se acuerda igualmente enviar la presente Acta
a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de
la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Anda-
lucía para la toma de razón del contenido de la misma,
a los efectos previstos en el artículo 2.º del Real Decreto
núm. 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo.

Y para que conste, firman los comparecientes en el
lugar y la fecha indicados al principio del Acta.
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RESOLUCION de 4 de julio de 1997, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito
interprovincial de las Empresas Productoras Audio-
visuales de Andalucía (7100655).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de las Empresas Productoras Audio-
visuales de Andalucía (Código de Convenio 7100655),
presentado con su documentación completa en esta Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social el 1 de julio
de 1997, suscrito por la representación de la empresa
y sus trabajadores con fecha 11 de abril de 1997, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real
Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depó-
sito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias, y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del referido Convenio
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbi-
to interprovincial con notificación a la Comisión Nego-
ciadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Convenio Colec-
tivo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 1997.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito funcional.
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones

laborales entre todas las Empresas Productoras Audiovi-
suales de Andalucía y su personal, con las peculiaridades
propias del presente Convenio Colectivo y las exclusiones
establecidas en el artículo núm. 3, Ambito Personal.

Se consideran Empresas Productoras Audiovisuales a
los efectos del presente Convenio a cualesquiera compa-
ñías mercantiles cuyo objeto social fundamental sea la pro-
ducción en cualquiera de sus formatos de producciones
audiovisuales y multimedia para su exhibición cinemato-
gráfica o emisión televisiva, así como su explotación en
cualquiera de los medios técnicos y comerciales previstos
por las leyes.

Estarán afectados por el presente Convenio, asimismo,
las compañías mercantiles denominadas de producción
técnica, es decir, aquéllas que presten servicios parciales
o integrales para la preproducción de programas audio-
visuales, producción o postproducción de programas
audiovisuales tales como servicios de audio, vídeo en cual-
quiera de sus modalidades, platós de rodaje, construcción
de decorados, servicios de doblaje, iluminación, casting,
etc.

Se consideran productores audiovisuales a los efectos
del presente Convenio a aquellas compañías mercantiles
que pueden realizar básicamente con sus propios medios

el proceso íntegro de producción de programas audio-
visuales, sin perjuicio de acudir a medios ajenos en aspec-
tos accesorios de la actividad productiva.

En lo no regulado en el presente Convenio se estará
a lo que fija el Estatuto de los Trabajadores actualmente
vigente.

Artículo 2. Ambito territorial.
Las normas contenidas en este Convenio Colectivo

regirán en todos los centros de trabajo de las Empresas
Productoras Audiovisuales de Andalucía, y en aquéllas cuyo
ámbito de actuación sea el territorio andaluz.

Artículo 3. Ambito personal.
El presente Convenio será de aplicación a todo el

personal que preste servicios en las Empresas Productoras
Audiovisuales de Andalucía.

Apartado 1. Quedan expresamente excluidos:

a) Colaboradores y asesores.
b) Actores, músicos, cantantes, orquestas, coros y agru-

paciones musicales.
c) El personal artístico en general cuyos servicios sean

contratados para actuaciones concretas.
d) Agentes publicitarios, guionistas, adaptadores lite-

rarios y musicales de obras no escritas expresamente para
ser emitidas por televisión o radio.

e) El personal directivo de alta gestión.

Las Empresas Productoras Audiovisuales de Andalucía
suministrarán anualmente a la representación de los tra-
bajadores una relación de ese personal, así como las alte-
raciones que se produzcan.

En el caso de contratarse a trabajadores que ostenten
la condición de autónomos, la empresa contratante a la
que le sea de aplicación el presente Convenio Colectivo
tendrá que retribuir el trabajo de dicho personal autónomo
conforme a la tabla salarial fijada en el presente Convenio
Colectivo.

En el supuesto que se acreditase que el trabajador
autónomo ha percibido una retribución inferior a la que
proporcionalmente le corresponda en base a la tabla sala-
rial fijada en el presente Convenio Colectivo y a las fun-
ciones que realiza propias de una categoría profesional,
la empresa se verá obligada a abonar la diferencia a los
trabajadores de dicha empresa que ostenten dicha cate-
goría profesional.

Artículo 4. Ambito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor a todos los efec-

tos el día 1 de enero de 1997. Su duración será de 4
años a contar desde dicha fecha; es decir, hasta el 31
de diciembre del año 2000, con independencia de la fecha
en que, una vez registrado, sea publicado oficialmente.

Artículo 5. Denuncias.
Este Convenio Colectivo quedará automáticamente

prorrogado de año en año, salvo que alguna de las partes
lo denuncie con una antelación de un mes antes de su
vencimiento.

Con la denuncia del Convenio Colectivo, y hasta tanto
no se llegue a la firma de uno nuevo, quedará vigente
el presente texto en su integridad.

Artículo 6. Absorción y compensación.
Las mejoras resultantes del presente Convenio, no

serán absorbibles y compensables con aquéllas que pudie-
ran establecerse por disposición legal, salvo cuando expre-
samente se pacte lo contrario.

Artículo 7. Comisión de Vigilancia e Interpretación
(COMVI).


