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ORDEN de 22 de octubre de 1996, por la que
se adecua la relación de puestos de trabajo de la
Junta de Andalucía correspondiente a los Servicios
Centrales de la Consejería de Cultura.

El Decreto 333/1996, de 9 de julio, modifica la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Cultura y faculta
en su disposición final tercera a la Consejería de Gober-
nación, de acuerdo con la Consejería de Cultura, para
proceder a las modificaciones que sean necesarias en la
relación de puestos de trabajo. En consecuencia procede
la adecuación parcial de la relación de puestos de trabajo
correspondiente a los servicios centrales de la Consejería
de Cultura, todo ello de conformidad con la competencia
atribuida a la Consejería de Gobernación en el Decreto
390/1986, de elaboración y aplicación de la relación de
puestos de trabajo, en relación con el cambio de deno-
minación de los centros de destino y en consecuencia de
dependencia orgánica de los puestos, que afecta a los
adscritos a la Dirección General de Bienes Culturales y
a la nueva Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Adecuación parcial de la relación de
puestos de trabajo.

Se aprueba la adecuación parcial de la relación de
puestos de trabajo correspondiente a los servicios centrales
de la Consejería de Cultura en los términos expresados
en el Anexo 1 de esta Orden.

Disposición adicional única. Personal afectado.
El personal afectado por la adecuación de la relación

de puestos de trabajo aprobada por la presente Orden,
quedará adscrito en idénticas condiciones y con idéntico
carácter a como estaban en la anterior situación. A tal
efecto se relaciona en el Anexo 2 el personal afectado
por cambio de código, indicándose para el mismo los
puestos de procedencia y de nueva adscripción.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de

igual o inferior rango en lo que se opongan a la presente
Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 22 de octubre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de ámbito interpro-
vincial de la Empresa Grupo Cruzcampo, SA.
(7100441).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la empresa Grupo Cruzcampo,
S.A. (Código de Convenio 7100441), recibido en esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha
11 de octubre de 1996, suscrito por la representación
de la empresa y sus trabajadores con fecha 27 de sep-
tiembre de 1996, 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 Tra-
bajo, Real Decreto 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
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 en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Tercero: Disponer la publicación del texto del Con-
venio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 17 de octubre de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ambito personal y territorial.
El presente convenio regulará desde su entrada en

vigor, las relaciones laborales entre la Empresa «Grupo
Cruzcampo, S.A.», Centro de Suministro de Sevilla ES (Po-
lígono de Calonge, calle C, núm. 5) antigua Industrial
Cervecera Sevillana, S.A., y el personal que, procedente
de esa sociedad, trabaja con carácter fijo o de plantilla,
en la referida fábrica radicada en Sevilla. Es también de
igual aplicación al personal que preste actualmente o en
un futuro, sus servicios en otros centros del Grupo, y que
provengan de la antigua Industrial Cervecera Sevillana,
S.A.

El personal eventual e interino tendrá todos los bene-
ficios económicos y sociales de este Convenio en propor-
ción al tiempo que trabaje; teniendo en cuenta las excep-
ciones que en cada caso se especifiquen para este
personal.

Se excluye expresamente del ámbito de este Convenio,
el personal inscrito en el Libro de Matrícula de la Fábrica
de Sevilla, CC. (Avenida Andalucía núm. 1, Sevilla; antes
«La Cruz del Campo, S.A.») que presten sus servicios en
la planta de Sevilla ES, en el Polígono Calonge. A este
personal le es de aplicación el convenio colectivo de Grupo
Cruzcampo, S.A., Fábrica de Sevilla CC, presentado para
su Registro y posterior publicación ante la Dirección Pro-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla; tal y como
se desprende de la lectura del artículo 1.º del Convenio
Colectivo de la Fábrica de Sevilla CC, al que hacemos
referencia.

Artículo 2.º Ambito de Aplicación Temporal.
1. Este Convenio empezará a regir el 1.º de enero

de 1996 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
1997.

2. Salvo pacto en contrario la vigencia de los sucesivos
Convenios será bianual.


