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22514 RESOLUG/ÖN de 7 de actubre de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Acta 
con la revisiôn salarial del Convenio CoIectivo del Grupo 
Asegurador «La EquUativa», 

Visto eI texto del Acta con la revisiôn salarial del Convenİo Colectivo 
de! Gropo Asegurador «La Equitativa_ (numero de c6digo 9001962), que 
fue susc~ito con fecha 16 de septiembre de 1996, de una parte, por los 
designados por la direcci6n del Grupo para su representaciôn y, de otra, 
por La Secciôn Sindical Estatal de UGT, en representaci6n de 108 traba
jadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba eI tructo refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, , 

Esta Direeci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del Acta con la revisiôn salaria! de! 
citado Convenİo Colectivo en el correspondiente Registro de ~ste centro 
directivo, con notificaciôn a La Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA CON LA REvısı6N SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL GRUPO ASEGVRADOR.LA EQUITATIVA. 

ACTA DE ACUERDO 

Asistentes: 

Por los trabajadores: Don Juan Ram6n L6pez Garcia y don JesUs Rodri
guez Rivas (Secciôn Sindical Estata1 de UGT). 

Por la empresa: Don Luis Poblaciones Bueno y don Francisco Javier 
L6pez Jeric6. 

En Madrid a 16 de septiembre de 1996. 

REUNlDOS 

La representaci6n del Grupo. Asegurador .La Equitativa» y de los tra
bajadores, ta! y romo figuran relacionados 

ACUERDAN 

I. Establecer un incremento salarial del 3 por 100 para 1996 
sobre los conceptos que figuran en el anexo 2 del vigente Convenio 
('lfalario base y complemento de puesto), f1jandose los siguientes importes 
para 1996: 

Sa1ario baııe CompJemento 

G.N. - pueııto 

Pesetas -
Pesetas 

5,3 5.356.762 803.514 
5,2 5.356.762 535.676 
5,1 5.356.762 267.838 
4,3 2.817.277 422.591 
4,2 2.817.277 281.728 
4,1 2.817.277 140.864 
3,3 2.225.923 333.889 
3,2 2.225.923 222.592 
3,1 2.225.923 111.297 
2,2 1.844.400 184.440 
2,1 1.844.400 92.220 
1,2 1.543.960 164.396 
1,1 1.543.960 81.071 

Se establece, igua!mente, un incremento de los comp1ementos perso
nales vigentes al31 de diciembre de 1995 de13 por 100. 

II. Establecer para 1996 eI importe del vale de comidaen 1.133 pesetas. 
III. Establecer los nuevos importes para 1996 de dietas y gastos de 

locomociôrl, que quedaran como sigue: 

Dietas: 

Desayuno: 618 pesetas. 
Comida: 2.287 pesetas. 
Cena: 2.287 pesetas. 
Va~os persona1es: 618 pesetas. 

Total: 5.81Q pesetas. 

Locomoci6n: 32 pesetas/kiıômetro. 
Inspectores comerciales: A partir de recorridos desde el lugar de resi-

dencia (ida y vuelta) superiores a: 

150 kilômetros: 1.680 pesetas/dieta. 
700 kil6metros: 9.233 pesetas/dieta. 

IV. Dado que este acuerdo entre Equitativa y la Seccİ6n Sindical de 
UGT se suscribe por primera vez dentro del Grupo Winterthur en Espafia, 
las partes firmantes ponen de manifiesto de forma expresa su voIuntad 
de fomentar los intercambios de colaboradores entre Equitativa y eI resto 
de sociedades del Grupo. 

Igualmente, La lôgica de la organizaciôn del trabajo llevara a una pau
latina convergencia en un marco comun de relaciones labora1es dentro 
de1 Grupo Winterthur, manteniendo y profundizando en el t.alante de dhi
logo y negociaciôn que distingue las relaciones Iaborales en Equitativa. 

2251 5 GORREGG/ÖN de erra!as en la Resaluciôn de 30 de maya 
de 1996 de la Direcci6n General de TrabaJo y MigraciQnes, 
por la que se dispone la publicaci6n del Convenio Colectivo 
de las empresas· de Ensenanza Privada sostenidas total 0 

parcialmente confondos publ'iCos, realizada en el-Boletin 
Qficial del Estada. defecha 18 de junw de 1996. 

Advertidas erratas en la inserciôn de la mencionada Res01uciôn, pubU· 
cada en el _Boletin Oficial del Estado. mlmero 147, de fecha 18 de junio 
de 1996, se transcriben a continuaciôn tas oportunas correcciones: 

Apartado 2.0 del articulo 25, donde dice: -La jomada m8xima anua1 
_ serıi de mil ciento ochenta horas, de las cua1es, como m8.ximo, seran lectivas 

hasta ochocientas ochenta, siendo el resto cornplementarias., debe decir: 
-La jornada mıixi.ma anual ... seran lectivas hasta ochocientas cincuenta, 
siendo el resto complementarias •. 

2251 6 RESOLUGı6N de 9 de octubre de 1996, de kı Subsecretaria, 
por la que se delega la Presidencia de la Comisi6n Per
manente de la Comisiôn Consultiva del Patrimonio Sin
dical en el Su.bdirector general del Patrimonio SindicaL 

EI articulo 17.1, a), del Reglamento de la Ley de Cesi6n de Bienes 
del Patrimonio Sindica1 Acumulado, aprobado por Real Decreto 1671/1986, 
de 1 de agosto, dispone que la Comisiôn Consultiva del Patrimonio Sindica1 
sera presidida por -el Subsecreta.rio de Trabajo y Seguridad Social 0, por 
delegaci6n, eI Direetor general de Servicios del Departamento •. POr su 
parte, el artfculo 28.1 deI propio Reglamento citado crea, dentro del Pleno 
de la Comisiôn Consultiva, una Comisi6n Permanente euyo Presidente 
sera, segtin eI apartado a), _el que 10 sea de la Comisiôn Consultiva 0, 
por delegaci6n, el Director general de Servicios del Departamento •. 

Los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraciôn de 
Departarnentos rninisteriales, y 839/1996, de 10 de mayo, por eI que se 
establece la estrllctura org3.nica bıisica de los Ministerios de Asuntos Exte
riores, de Justieia, de Defensa, de Fomento, de Educaciôn y Cultura, de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de Industrla y Energia, de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, de Administraciones PUblicas, de Sanidad y Consuıno, 
y de Medio Ambiente, ha venido a dotar a la Administraci6n General del 
Estado de una nueva organizaciôn y de la correspondiente atrlbuci6n de 
eompetencias a cada uno de los Departa.mentos ministeriales afeetados. 
Posteriormente, el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de estructura 
organica bıisica deI Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales, ha desarro
Dado y precisado La organizaciôn general y funciones de tas unidades de 
este Departamento hasta eI nivel de Subdirecciôn General. 
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Como consecuencia de 10 anterior, la Presidencia de la Comisİôn Con
sultiva, tanto del Plerio corno de la Pennanente, corresponde al Subse
cretarİo del Ministerio de Trabl.\io y Asuntos Socia1es y ha quedado vada 
de contenido la posibi1idad de delegar esta competencia en el Director 
general de Seıvicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al haber 
quedado suprimidos el indicado Departamento mİnİsterial y el expresado 
centro directivQ. 

En su virtud, con eI fin de agilizar el funcionamiento de la Comisi6n 
Consultiva del Patrimonio Sindical, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 13 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
traİ:ivo Comun, y en uso de la fa'"'cuItad conferida en eI citado Reglamento 
aprobado por Real Decreto 1671/1986, de 1 de agosto, resueIvo: 

Primero.-Delegar en eI Subdirector general deI Patrimonio Sindical 
La Presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Consultiva del 
Patrimonio SindicaL. 

Segundo.-La delegaci6n de competencias a que se refiere la presente 
Resdluci6n podra ser revocada en cualquier momento por el 6rgano dele
gante. 

Tercero.-Esta Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficia1 deI EstadoJ. 

Lo que comunico a V. L para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Patrimonio Sindica1. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

2251 7 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 par la qıw se raUflca 
el Reglamento de la Denominaci6n de Origen «vc.iue de Güir 
mar .. y de su Consei,o Regulador. 

El Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, de traspaso de funciones 
y servicios de la Administraci6n del EStado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias eo materia de Agricultura, dispone en eI apartado B), primero 
l.h), de su certificaciôn, referente a denominaciones de origen, que la 
citada Administraci6n, una vez aprobados los Reglamentos de las deno. 
minacİones de origen, los remitira al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn, para su conocimiento y ratificaCiôn.lo que este hanı. siempre 
que aquellos cumplan la legislaci,6n vigente. 

Aprobado por Orden de 5 de mayo de 1995 de la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias, el RegIamento de la 
Denominaci6n de Origen .Valle de GüimarJ y de su Consejo Regulador, 
modificado por La de 20 de mayo de 1996, corres;ponde al Ministerio de 

, Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conocer y ratificar dicho Reglamento. 
En su virtud dispongo: 

Articu10 unico. 

Se ratifica el texto del RegIamento de la Denomİnaciôn de Origen .Valle 
de GÜimar. y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 5 de mayo 
de 1995 de la Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de 
Canarias y modificado por la de 20 de mayo de {996, que figura como 
anexo de la presente disposici6n, a los efectos de su promoci6n y defensa 
por la Administraci6n General del Estado en los ambitos nacional e inter
nacional. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de septiembre 1996. 

DE PALAC!O DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilınos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n .y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

RegIamento de la Denominaci6n de Origen «Valle de Güimar» 
y de su ConsE'jo Regulador 

CAPITULOI 

Generalidades 

Articulo 1 

De acuerdo con 10 dispuesto en La Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
Estatuto de la Vifta, del Vino y de los Alcoholes, y en su RegIamento apro
bado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, asi como en el Real Decre
to 157/1988, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa a 
la que deben ajustarse las Denominaciones de Origen y las Denominaciones 
de Origen Calificadas de 10s Vinos y sus respectivos Reglamentos, quedan 
protegidos con La Denominaci6n de Origen ~Valle de GÜimar., los vinos 
tradicionalmente designados bajo esta denominaci6n geogrıifica que reu
niendo las caracteristicas definidas en este Reglamento hayan cumplido 
en su producci6n, elaboraci6n y comercializaci6n todos 10s requisitos exi
gidos en eI mismo y en la legislaci6n vigente que les afecte. 

Articulo 2. 

1. La protecci6n otorgada por esta Denominaciôn de Origen sera la 
contemplada en el articulo 81 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y 
en el resto de la legislaci6n aplicable, y se extiende a la expresi6n .Valle 
de GÜİmar., y a 10s nombres de las comarcas, terminos municipales, loca
lidades y pagos que componen la zona de producciôn. 

2. Queda prohibida la utilizaciôn en otros vinos de nombres, marcas, 
terminos, expresiones y signos que por su similitud fonetica 0 gr3.fica 

. con los protegidos, puedan inducir a confundirlos con los que son objeto 
de este regIamento, aun en caso de que yayan precedidos de los terminos 
.tipo., «estilo., «embotellado en-, «con bodega en. u otros an3.logos. 

Articu103. 

La defensa de la Denominaci6n de Origeo, la aplicaci6n de su RegIa
mento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, asİ como eI fomento 
y control de la calidad de 10s Vİnos amparados, quedan encomendados 
al Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen" a la Consejeria de 
Agqcultura y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias y al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el ambito de sus respectivas com
petencias. 

CAPİTULO" 

De la produçciôn 

Articulo 4. 

L La zona de producci6n de 10s vinos arnparados por la Denominaci6n 
de Origen ~Valle de GÜİmar. estƏ. constituida por los terrenos ubicados 
en los t:erminos municipales que se citan en el apartado 2 de este articu1o, 
que el Consejo Regulador considere aptos para la producci6n de uvas 
de las variedades que se indican en el ərticulo 5, con la calidad necesaria 
para elaborar vinos con las caracteristicas especificas de los amparados 
por esta denominaci6n. 

2. "Isla de Tenerife: Terminos municipales de Arafo, Candelaria y 
G'üİmar. 

3. Al objeto de ordenar la producciôn y dadas las caracteristicas dife
renciales climaticas y orogratıcas, se podran establecer en el ambito de 
actuaci6n de la Denominaci6n de Origen, diferentes subzonas, cuya deli
mitaci6n la :fıjara eı Consejo Regulador con la supervisi6n de La Consejeria 
de Agricultura y Alimentaci6n del Gobiemo de Canarias, atendiendo a 
las caracteristicas diferencia1es de la producci6n en cada una de ellas. 

4. La calificaci6n de los terrenos, a efectos de su incIusİôn en la zona 
de producci6n, La realizara el Consejo Regu1ador, debiendo quedar deli
mitada en la correspondiente documentaci6n cartogr3.fica. 

5. En eI caso de que el titular del terreno estk en desacuerdo con 
la Fesolucion del Consejo, podra recurrir ante la Consejeria de AgricuItura 
y Alimentaci6n del Gobiemo de Canarias, quien resolvera, previo informe, 
de Jos organismos tecnicos que estime necesario. 

Articulo 5. 

1. La elaboraci6n de los vinos protegklos, de acuerdo con el RegIa
mento CEE 3.800/1981, y con su modificaci6n posterior de 19 de diciembre 
de 1994, R. 3255/1994, se realizara con uvas de las variedades siguientes: 


