
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del
acuerdo de modificación del artículo 20 del III Convenio
Colectivo de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario
y Pesquero de Andalucía, SA.

Visto el Acuerdo de modificación del artículo 20 del III

Convenio Colectivo de la Empresa Pública para el Desarrollo

Agrario y Pesquero de Andalucía, SA, suscrito por la represen-

tación de la empresa y la de los trabajadores con fecha 23 de

julio de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo

90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores;

Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y

Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto

4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de compe-

tencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía

6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías;

y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se establece

la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad

Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del anterior Acuerdo en el

Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito inter-

provincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar de dicho Acuerdo al Consejo

Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho acuerdo en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Director General,

Francisco Javier Guerrero Benítez.

En la ciudad de Sevilla y en la sede social de la Empresa

Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA

(DAP), a 23 de julio de 2002

R E U N I D O S

De una parte, los siguientes representantes de los traba-

jadores, miembros del Comité Intercentros:

- Don José Carlos Mestre López (UGT).

- Don Juan Carlos Pla Pérez (UGT).

- Don José Antonio Gómez Gutiérrez (UGT).

- Doña Adela Castaño Diéguez (CCOO).

- Doña Oliva Alarcón López (CCOO).

- Don Darío Reina Giménez (CCOO).

Y de otra, los siguientes representantes de DAP:

- Don Luis Miguel Jiménez Gómez, Director Económico-

Administrativo.

- Doña Elisa Fernández Pareja, Jefa del Servicio de RRHH.

- Don José L. Ramírez López, Abogado.

- Don Juan Gámez Villalba, Coordinador Provincial de

Málaga.

- Don Manuel Aguilar Perea, Subdirector de Servicios

Pesqueros.

- Doña M.ª Antonia Cobacho Vargas, Directora Adjunta.

I N T E R V I E N E N

- Los representantes de los trabajadores, en dicha condi-

ción y en representación del Comité Intercentros, otorgada en

la reunión plenaria del expresado órgano de representación uni-

taria celebrada el día 23 de los corrientes, en la que resulta-

ron designados, conforme a lo establecido en el artículo 55.5

c) del Convenio Colectivo vigente, en relación con lo dispuesto

en el apartado 5 a) del mismo artículo y con los artículos 87.1

y 88 del Estatuto de los Trabajadores, con las facultades nece-

sarias para proceder de común acuerdo con la representación

de la Empresa a la modificación del artículo 20 del referido

Convenio Colectivo vigente.

- Los representantes de la empresa en dicha condición

conferida por expresa designación del Sr. Consejero Delegado

realizada con fecha 15 de los corrientes, con las facultades

necesarias para proceder de común acuerdo con los repre-

sentantes de los trabajadores a la modificación del artículo 20

del Convenio Colectivo vigente.

Y reconociéndose mutua y recíprocamente sus respecti-

vas representación, legitimación y capacidad necesarias para
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Núm. expte. Notificado Ultimo domicilio Se notifica

276/02 Rodrigo Escot Casado C/ Torre Alocaz, 5. Utrera (Sevilla) A inicio

128/02 Reformas Hiperbaños, SL C/ Almadén de la Plata, 23. Sevilla Resolución

320/02 Mantenimiento Integral Guadaira, SL C/ Pescadería, 2. Alcalá de Guadaira A inicio

103/02 El Gran Chaparral, SL Ctra. Ecija-Jerez, 73. Utrera (Sevilla) Resolución

332/01 Ruvari, SA Avda. Constitución, 1. Sevilla Resolución

303/02 Davigón Oil, SL C/ Toquero, 45. Málaga A inicio

323/02 Akros Gestión Inmobiliaria, SL C/ Toneleros, 1. Sevilla A inicio

230/02 Margarita Rivera Ballesteros C/ Padre Pedro Ayala, 18. Sevilla Resolución

80/02 Suministros Los Angeles, SL Ctra. Utrera Km 25. Dos Hermanas (Sevilla). Propuesta Resolución

213/02 Bar Míguez Alcalá, SL C/ Silo, 35. Alcalá de Guadaira Resolución

220/02 Centro de Oposiciones de Estudios a Distancia, SL C/ Manuel Osuna, 2. Umbrete (Sevilla) A inicio

02/02 ABC de Prefabricados y Pretensados, SL C/ Industria, 1. Bollullos de la Mitación Resolución

51/02 Carburantes Los Arcos, SL Ctra. Umbrete-Bollullos Km 2. Bollullos de la Mitación Resolución

371/02 Boby Dear, SL C/ Montecarmelo, 9. Sevilla A inicio

381/02 Francisco García Márquez C/ París, 7. Sevilla A inicio

360/02 Manuel Orozco Sánchez C/ Gral. Luis Alarcón Lastra, 4. Sevilla A inicio

439/02 Aurea Baleo, SL C/ Padre Pedro Ayala, 71. Sevilla A inicio

41/02 E.S. El Loreto, SL Ctra. Sevilla-Huelva Km 12. Espartinas (Sevilla) Propuesta resolución

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Delegado del Gobierno, José del Valle Torreño.



convenir la modificación del III Convenio Colectivo Interprovincial

de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero

de Andalucía, SA (DAP), en primer lugar

M A N I F I E S T A N

I. Que las partes aquí reunidas negociaron, aprobaron y

suscribieron el Convenio Colectivo de referencia, que fue pre-

sentado ante el Registro de Convenios Colectivos de ámbito

interprovincial el día 1 de abril de 2002, publicado en el BOJA

núm. 49, de 27 de abril de 2002.

II. Que tomando en consideración los principios que infor-

man la política de la Junta de Andalucía, para fomentar la com-

patibilidad entre la vida laboral y la atención a los hijos, las par-

tes han convenido con carácter extraordinario y excepcional la

modificación del artículo 20 del citado y vigente Convenio

Colectivo conforme al siguiente

A C U E R D O

Primero. Se modifica en su integridad el contenido y redac-

ción actual del artículo 20 del III Convenio Colectivo de la

Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de

Andalucía, SA (DAP), que pasa a tener el siguiente contenido

y redacción:

«Art. 20. Reducción y prolongación de jornada.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 12 del Estatuto

de los Trabajadores, se entenderán contratados a tiempo par-

cial, o por jornada reducida, a quienes presten sus servicios

durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al

año, inferior a las correspondientes a la jornada ordinaria. Estos

trabajadores tendrán los mismos derechos que los contratados

a tiempo completo, salvo las retribuciones que serán propor-

cionales al tiempo efectivamente trabajado, y cualesquiera otras

peculiaridades establecidas legalmente.

2. Todos los trabajadores tendrán derecho a la reducción

de su jornada laboral, como mínimo en una tercera parte y

como máximo de la mitad, con la consecuente reducción pro-

porcional de sus retribuciones, siempre que concurra alguna

de las circunstancias siguientes: 

a) Enfermedad grave de un familiar en primer grado de

consaguinidad o afinidad.

b) Enfermedad grave de un familiar en segundo grado de

consaguinidad, siempre que el trabajador acredite su convi-

vencia con el enfermo.

c) Cualesquiera otras similares, así consideradas por la

Comisión de Vigilancia.

3. El mismo derecho tendrá quien precise encargarse del

cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de con-

saguinidad o afinidad, por razones de edad, accidente, enfer-

medad, o minusvalía física, psíquica o sensorial, que no pueda

valerse por sí mismo y que no desempeñe una actividad retri-

buida.

4. Todos los trabajadores tendrán derecho a la reducción

de su jornada laboral hasta un máximo de la mitad, con la con-

secuente reducción proporcional de sus retribuciones, cuando

tengan confiado, por razones de guarda legal, el cuidado directo

de algún menor de seis años.

5. La reducción de jornada contemplada en los anteriores

apartados 2, 3 y 4 constituye un derecho individual de los tra-

bajadores. No obstante, si dos o más trabajadores generasen

este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar

su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funciona-

miento de la Empresa.

La concreción horaria de estas reducciones de jornada

corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria,

conforme a lo establecido en el artículo 37.6 del Estatuto de

los Trabajadores.

6. La Empresa procurará organizar el régimen de trabajo

de modo que no sea necesario prolongar la jornada diaria de

trabajo. En todo caso, cuando la prolongación fuere inevitable

por concurrir razones suficientemente justificadas, de carácter

puntual y extraordinario, los tiempos adicionales serán com-

pensados en tiempo equivalente de descanso de la jornada

laboral semanal.

En general, la suma de las horas ordinarias de trabajo y

las realizadas en prolongación de jornada no podrá superar el

número de diez al día, debiendo mediar entre el final de una

jornada y el comienzo de la siguiente un mínimo de doce horas

de descanso.

Todo ello salvo lo dispuesto en el Real Decreto 1561/1995,

sobre jornadas especiales de trabajo, que será aplicable al tra-

bajo en el campo y en el mar.»

Segundo. La antedicha modificación entrará en vigor el

próximo día 1.º de septiembre del corriente año, con indepen-

dencia de las fechas de inscripción en el Registro de Convenios

Colectivos y publicación en el BOJA.

Tercero. Los aquí reunidos facultan expresamente a doña

Elisa Fernández Pareja, para que en su condición de Jefa del

Servicio de Recursos Humanos de DAP, realice cuantos trámi-

tes sean necesarios para inscribir en el Registro de Convenios

Colectivos Interprovinciales el anterior acuerdo de modificación

del artículo 20 del repetido Convenio Colectivo.

Y en prueba de conformidad las partes suscriben el pre-

sente documento en cuatro originales, firmados en el lugar y

fecha que figuran en su encabezamiento.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley

General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publici-

dad a las subvenciones concedidas con cargo al Programa

Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de fecha de 12

de diciembre de 2000 de Convocatoria y Desarrollo de los

Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta

de Andalucía.

Expediente CIF Entidad Importe

21-2002/J-1 G21179858 DIDSA, CB 27.432

21-2002/J-2 P2103100J Ayto. Encinasola 57.953

21-2002/J-4 P2100012J Mancomunidad Cuenca Minera 40.348

21-2002/J-5 P2106200E Ayto. San Bartolomé de la Torre 16.380

21-2002/J-6 P2103700G Ayto. de El Granado 7.407

21-2002/J-7 G41065566 Asociación Paz y Bien 95.499

21-2002/J-8 G21021670 APAMYS 87.460

21-2002/J-9 P2105600G Ayto. Paterna del Campo 7.313

21-2002/J-10 P2105500I Ayto. Palos de la Ftra. 66.051

21-2002/J-11 G18029066 Hermanos Obreros de María 57.780

21-2002/J-14 G21013743 ASPROMIN 160.429

21-2002/J-17 P2100000E Diputación Provincial de Huelva 96.755

21-2002/J-20 Q7150008F Universidad de Huelva 25.596

21-2002/J-21 P2102400E Ayto. de Corteconcepción 9.149

21-2002/J-23 P2107400J Ayto. Vva. de las Cruces 7.313

21-2002/J-25 G21009949 CS Ntra. Sra. de los Dolores 157.032

21-2002/J-26 P2100200A Ayto. Aljaraque 37.703

21-2002/J-27 28356072Q José Palma Moreno 57.094

21-2002/J-29 G21010392 Cáritas Diocesana de Huelva 181.270

21-2002/J-32 B21247143 CSI Centro de Estudios 61.800

21-2002/J-37 P2106500H Ayto. San Silvestres de Guzmán 3.988
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