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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, que 
dispone la publicación de la de 23 de noviembre de 
2007, por la que se aprueba la modificación núm. 31 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), relativa al área 7 ctra. de Calvario-
Hijuela de Rompecerones.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ACUERDO de 18 de diciembre de 2007, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de 
subvención reglada mediante Resolución en materia de 
orientación del Servicio Andaluz de Empleo a la Unión 
General de Trabajadores de Andalucía.

El Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se estable-
cen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de An-
dalucía, establece en su artículo 4, entre otros, los Programas 
de Itinerarios y de Orientación Profesional y autoriza en su 
disposición final primera al titular de la Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico, en la actualidad Consejería de Em-
pleo, según artículo 7 del Decreto del Presidente 11/2004, de 
24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en dicho Decreto. 

La Orden de 22 de enero de 2004, modificada por Orden 
de 23 de septiembre de 2004 y Orden de 9 de noviembre de 
2005, establece las normas reguladoras y el régimen de con-
vocatoria para la concesión de ayudas relativas al Programa 
de Orientación Profesional y regular el Programa de Itinerarios 
de Inserción de la Junta de Andalucía.

De otra parte, la Unión General de Trabajadores de An-
dalucía está capacitada para promover la inserción laboral de 
las personas demandantes de empleo prestando orientación 
y asesoramiento especializado y personalizado acerca de su 
elección profesional, posibilidades reales de empleo, cualifica-
ción necesaria, necesidades y opciones formativas, búsqueda 
de empleo o creación de su propio empleo, promoviendo la 
mejora de la empleabilidad. 

Por todo ello, la Consejería de Empleo pretende conceder 
una subvención reglada para la Unión General de Trabajado-
res de Andalucía destinada a la implantación de Unidades de 
Orientación según se especifica en el artículo 7.1 y 2 de la 
Orden de 22 de enero de 2004, por un importe total de cuatro 
millones ochocientos noventa y un mil ciento treinta y cinco 
euros con veinte céntimos (4.891.135,20 €). 

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983 de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar 
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil 
sesenta euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 €). 

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 18 de diciembre de 2007 
adopta el siguiente 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de cua-
tro millones ochocientos noventa y un mil ciento treinta y cinco 
euros con veinte céntimos (4.891.135,20 €) a la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Andalucía mediante Resolución del 
Servicio Andaluz de Empleo destinada a la implantación de 
Unidades de Orientación según se especifica en el artículo 7.1 
y 2 de la Orden de 22 de enero de 2004. 

Segundo. Para el abono de la citada subvención es de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 11/2006, 
de 27 de diciembre, de presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2007.

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo para adop-
tar las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del proyecto. 

Sevilla, 18 de diciembre de 2007 

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ACUERDO de 18 de diciembre de 2007, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de 
subvención reglada mediante Resolución en materia de 
orientación del Servicio Andaluz de Empleo a la Confe-
deración Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.

El Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se estable-
cen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de An-
dalucía, establece en su artículo 4, entre otros, los Programas 
de Itinerarios y de Orientación Profesional y autoriza en su 
disposición final primera al titular de la Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico, en la actualidad Consejería de Em-
pleo, según artículo 7 del Decreto del Presidente 11/2004, de 
24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en dicho Decreto.

La Orden de 22 de enero de 2004, modificada por Orden 
de 23 de septiembre de 2004 y Orden de 9 de noviembre de 
2005, establece las normas reguladoras y el régimen de con-
vocatoria para la concesión de ayudas relativas al Programa 
de Orientación Profesional y se regula el Programa de Itinera-
rios de Inserción de la Junta de Andalucía.

De otra parte, la Confederación Sindical Comisiones Obre-
ras de Andalucía está capacitada para promover la inserción 
laboral de las personas demandantes de empleo prestando 
orientación y asesoramiento especializado y personalizado 
acerca de su elección profesional, posibilidades reales de em-
pleo, cualificación necesaria, necesidades y opciones forma-
tivas, búsqueda de empleo o creación de su propio empleo, 
promoviendo la mejora de la empleabilidad.

Por todo ello, la Consejería de Empleo pretende conceder 
una subvención reglada para la Confederación Sindical Comi-
siones Obreras de Andalucía destinada a la implantación de 
Unidades de Orientación según se especifica en el art. 7.1 y 
2 de la Orden de 22 de enero de 2004, por un importe total 
de cuatro millones trescientos sesenta y dos mil trescientos 
setenta euros con seis céntimos (4.362.370,06 €).

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar 
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subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil se-
senta euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 €).

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 18 de diciembre de 2007, 
adopta el siguiente 

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de cua-
tro millones trescientos sesenta y dos mil trescientos setenta 
euros con seis céntimos (4.362.370,06 €) a la Confederación 
Sindical Comisiones Obreras de Andalucía mediante Resolu-
ción del Servicio Andaluz de Empleo destinada a la implan-
tación de Unidades de Orientación según se especifica en el 
art. 7.1 y 2 de la Orden de 22 de enero de 2004. 

Segundo. Para el abono de la citada subvención es de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 11/2006, 
de 27 de diciembre, de presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2007.

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo para adop-
tar las Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en 
práctica y ejecución del proyecto. 

Sevilla, 18 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de los Consor-
cios UTEDLT (Cód. 7101205).

Visto el texto del Convenio Colectivo del Personal Laboral 
de los Consorcios UTEDLT (Cód. 7101205), recibido en esta 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 14 
de noviembre de 2007, suscrito por la representación de la 
empresa y la de los trabajadores con fecha 9 de noviembre de 
2007 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 Depósito 
de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, 
de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias, y De-
creto de la Presidencia de la Junta de Andalucía 11/2004, de 
24 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, esta Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en 
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito inter-
provincial con notificación a la Comisión Negociadora.

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

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LOS 
CONSORCIOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO, 

DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.
El presente Convenio Colectivo establece y regula las 

relaciones laborales, condiciones de trabajo y normas socia-
les del personal que presta sus servicios en régimen laboral, 
con independencia de la modalidad y duración del contrato 
de trabajo, en los Consorcios de las Unidades Territoriales de 
Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza.

Se excluye del presente Convenio al personal contratado 
de Alta Dirección.

Artículo 2. Ámbito personal.
1. Las normas contenidas en el presente Convenio Colec-

tivo que regulan las condiciones de trabajo de todo el personal 
que con relación jurídico laboral y contrato formalizado por 
órgano competente, preste sus servicios y perciba sus retribu-
ciones con cargo a las dotaciones presupuestarias aprobadas 
por los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico, ya se trate de personal laboral 
fijo o temporal.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente 
Convenio Colectivo, en lo que a condiciones económicas y re-
tribuciones se refiere los profesionales contratados para tra-
bajos específicos, cuya relación se derive de la aceptación de 
minuta o presupuesto y no tengan el carácter de contratado 
laboral, y por tanto, no sujetos al horario y jornadas que para 
éstos se establece en el presente Convenio.

Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día de 

su firma, salvo las excepciones que puntualmente se señalen, 
retrotrayéndose sus efectos al día 1 de enero de 2007.

El Convenio Colectivo actual finalizará el 31 de diciembre 
de 2009.

Artículo 4. Denuncia, prórrogas y revisión.
La revisión del presente Convenio Colectivo podrá solici-

tarse, mediante denuncia, notificada por escrito a la otra parte, 
con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del 
plazo de vigencia establecido en el artículo anterior y, en su 
caso, al vencimiento de cualquiera de las prórrogas si las hu-
biera.

Una vez denunciado el presente Convenio, la Comisión 
Negociadora deberá constituirse en el plazo de un mes, fijando 
en su primera reunión el calendario de negociaciones.

En el supuesto de no producirse la denuncia en el plazo 
señalado, el Convenio Colectivo se considerará tácitamente 
prorrogado por períodos anuales completos.

No obstante, hasta tanto se negocie un nuevo Convenio 
Colectivo que sustituya a éste, continuarán vigentes la totali-
dad de sus cláusulas, tanto las obligacionales como las nor-
mativas.

Las condiciones establecidas en el presente convenio tie-
nen vigencia individualmente. En el supuesto de que la autori-
dad judicial anulase algunas de sus cláusulas, ésta tendrá que 
ser renegociada de nuevo, no afectando a la vigencia el resto 
de condiciones.

Artículo 5. Comisión Paritaria.
1. Se constituirá una Comisión Mixta Paritaria formada 

por ocho personas, con voz y voto que quedarán repartidas 
de la siguiente manera: cuatro representarán a la parte Social, 


