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Undıkima.-El presente Convenio de colaboraci6n esta excluido de La 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Piiblicas, 
articulo 3, c), sin perjuicio de que le sean de aplicaci6n 105 principios 
de la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Duodecima.-La jurisdicciôn contencioso-administrativa con sede en 
Madrid sera la competente para resolver cuestiones litigiosas que pudieran 
suscitarse entre las partes en el desarrol1o del presente Acuerdo. 

Y.en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente acuerdo 
en el lugaf y fecha antes sefıalados.-Por el INSERSO, el Director general, 
Hector Maravall G6mez-A11ende.-Por la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y Le6n, el Gerente, Cesar Anron Beltnin. 

23312 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraciôn entre la Administraci6n del Estado, a tra
ves dellnstituto Nacional de Servicios Sociales, y la Comu
nidad'Autôn01na de Extremadura para la calificaciôn y 
grabacWn de los expedientes de valoraci6n de las situa
ciones de minu.svalia. 

Suscrito entre la Administraci6n del Estado, a traves del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales, y La Comunidad Aut6noma de Extremadura un 
Convenio de colaboraciôn para la calificaCİôn y grabaci6n de expedientes 
de valoraci6n de las situacİones de minusva1ia, y en cumplimiento de 10 
dispuesto en eI punto das del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (<<Baletin Oficia1 de! Estad.o» del 27), procede la publicaci6n 
en el _Baletin Oficial de! Estado. de dicho' Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluci6n. ' 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio Sıin

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE LA ADMINISTRACı6N 
DEL ESTADO, A TRAvES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES, Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA D& EXTREMADURA 
PARA LA CODIFICACl6N Y GRABACl6N DE EXPEDIENTES 

DE V ALORACı6N DE LAS SITUACIONES DE MINUSVALİA 

En Merida, a treinta dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el i1ustrisimo sefıor don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, el ilustrisimo sefior don Guillenno Fernandez Vara, Con
sejero de Bienestar Social de la Comunidad Autônorna de Extremadura. 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.17.a 

de la Constitueiôn, tiene competencia exc1usiva par;:ı establecer la legis
laciôn bıisiea y el regimen eeonômico de la Seguridad Social, y que la 
Comunidad Aut6norna de Extremadura, de confonnidad con 10 establecido 
en su Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 
de febrero, y refonnado por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, tiene 
atribuida la competencia exclusiva en materia de bienestar y servicios 
sociales (articulo 7.20), en los tenninos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaciôn diete el Estado, 
La funei6n ejeeutiva en materia de gesti6n de las prestaciones y servicios 
sociales del sistema de Seguridad Social, INSERSO (articulo 9.7). 

Que ambas partes se reconocen competencia y capacidad juridica sufi
ciente, y de acuerdo con 10 establecido en el articul0 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin, y con 10 previsto en el acuerdo 
de traspaso aprobado por el Real Decreto mencionado, desean formalizar 
un Convenio de colaboraci6n que tiene como fınalidad regular La mutua 
cooperaci6n en el proyecto de codificaci6n y grabaci6n de los expedientes 
de valoraci6n y califıcaci6n de personas con minusvalia, contenidos en 
los archivos hist6ricos de La Comunidad Aut6noma de Extremadura, con 
sujeciôn a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
raeiôn entre el Instituto Naeional de Servicios Socİales (INSERSO) y la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, para la realizaci6n del proyecto 
consistente en La codificaciôn y grabaciôO'de los expedientes de valoraci6n 
y calificaciôn de las personas con minusva1ias, contenidos en 108 archivos 
hist6ricos del centro base de Badajoz de La Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura, contratar.i el 
servicio de codificaciôn y grabaciôn con una persona fisica 0 juridica cuya 
finalidad ,0 actividad tenga relaciôn direeta con el objeto eontractual, de 
acuerdo con 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pıiblicas. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura proporcionar.i la 
infraestructura deLcentro base de Badajoz y facUitani a la empresa adju
dicataria el acceso a sus archivos en 1as eondiciones que se especifican 
en el correspondiente eontrato. 

Cuarta.-El INSERSO sera responsable de la formaciôn de 105 codi
ficadores y grabadores, ası como de la supervisiôn del trabajo efectuado, 
pudiendo proponer las modificaciones de caracter recnico que estime opor
tunas mientras dure el proceso 'de codifıcaciôn y grabaci6n y elevando 
la propuesta, si por su contenido fuese necesario, a La Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. Por otra parte, la Comunidad Aut6noma de Extre
madura facilitara el acceso del personal del INSERSO al centro base de 
Badajoz, a efectos de realizar el eontr,ol de ealidad de las codificaciones, 
asİ corno para solventar las dudas que puedan presentarse en este proceso. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura ejecutara la opciôn 
captura de la aplicaciôn infonnatica, cerrada a 30 de junio y a 31 de 
diciembre de eada afio, y remitir.i al Area de Valoraciôn del INSERSO 
los disquetes eonteniendo la totalidad de los registros, EI Area de Va1o
raciôn realizara la depuraciôn de errores y almacenara los datos en un 
archivo general. Los errores detectados sera.n comunieados a La Comunidad 
Aut6noma de Extremadura para su correcciôn. 

Sexta.-El INSERSO eustodiara los datos recibidos de la Cornunidad 
Aut6noma de Extremadura y podra llevar a cabo la explotaciôn estadistica 
de los mismos. EI INSERSO proporcionara a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura la colaboraci6n tecnica y los datos a nivel nacİonal que 
dicha Comunidad Autônoma estime necesarios. 

F;n ningıin caso se efectuara intereambio de infonnacİôn sobre personas 
concretas. El archivo Captura remitido al Area de Valoraciôn contendr.i, 
como ıinico dato de identificaciôn, el nıimero del documento nacional de 
identidad, a efectos de loca1izaci6n para la rectiflcaci6n de los posibles 
errores detectados en el proceso de depuraci6n. Una vez depurado el archi
vo, el numero de documento naCİonal de identidad sera sustituido por 
un nıimero de orden. 

Septirna.-EI eoste econômico m8.ximo del proceso de codifieaci6n y 
grabaci6n alcanzani la euantia de 8.815.000 pesetas. . 

EI coste real a que ascienda el citado proceso sera fınanciado con
juntarnente y por partes iguales entre el INSERSO y la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. 

No obstante 10 anterior, en el supuesto de que la eantidad m3.xima 
prevista en el parrafo primero de esta clausula resultara insuficiente para 
atender el coste real producido por la ejecuciôn del presente Convenio, 
podra inerementarse en la cifra necesaria para cubrir.la diferencia ins
trumentandose al efecto la correspondiente Cıausula adicional. 

La aportaci6n del INSERSO para cofınanciar el proyecto objeto del 
presente Convenio de colaboraciôn asciende a 4.407.500 pesetas y el pro
eedimiento de pago a la Comunidad Autônoma de Extremadura se arti
culara de la siguiente manera: 

A la firma 'del Convenio; el INSERSO tramitara la correspondiente pro-
puesta de pago a la Comunidad Aut6noma de Extremadura, por un importe 
de 2.203.750 pesetas, equivalente al 50 por 100 de la cantidad que aporta 
elINSERSO. 

Posterionnente, una vez fına1izada la grabaci6n y realizado et volcado 
defınitivo de los registros efectuados, previa justificaciôn por parte de 
la: Comunidad Aut6noma de Extremadura dıı la rea1izaci~n del objeto con
tractual, a cuyo ef..ecto debera aportar al Instituto el/los disquete/s con
teniendo la ejecuciôn de la opciôn «Salvaguardia de Captura~ (6.3 del menıi 
principal de la aplicaci6n informatica), asİ como copia compulsada de 
las facturas, recibos u otros documentos equivalentes 0 sustitutivos de 
108 gastos habidos- en la ejecuci6n del citado contrato, et adjunto al Director 
general de}" INSERSO autorizara la iniciaci6n de la correspondiente pro
puesta de pago a la Comunldad Aut6noma de Extremadura poc la eantidad 
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pendiente resultant~, teniendo en cuenta, en su caso, 10 estipuIado en 
el parrafo tercero de esta elausula. 

Octava.-El INSERSO y la Comunidad Autônoma de Extremadura se 
comprome~n a continuar la cooperaCİön tecnica para eI mantenimiento 
del control de calidad de las bases de datos. A este efecto se constituira 
una Comisi6n de Seguimiento, formada pOr profesionales de! Area de Valo
raciôn del INSERSO y los que designe la Comunidad Autônoma de Extre
madura, encargada de detectar y corregir los posibles errores en las futuras 
codificaciones y grabaciones de los expedientes de valoraci6n, asi coma 
resolver 108 problemas de interpretaciôn y cumplimiento que puedan plan
tearse en la ejecuci6n de! presente Convenio. 

Novena.-EI INSERSO se compromete a la actualizaciôn periôdica de 
la aplicaci6n infonmitica paca gesti6n de valoraciones, obrantes ya en 
el centro base de Badajoz de la Comunidad Autônoma de Extremadura, 
conforme a las exigencias de la nueva normativa que se promulgue y a 
los avances tecnoıögicos. 

Decima.-EI presente acuerdo entrani eD vigor en cı momento de su 
firma y su vigencia sera hasta el 31 de diciembre de 1996, si bien podra 
prorrogarse por rnutuo acuerdo de 1&8 partes interes~das con una ante-. 
laciôn mınİma de tres meses a la fecha de terminaci6n del mİsmo. 

Con independencia de la extinciôn del presente Convenio, seguini vigen
te 10 dispuesto en las clausulas quinta, sexta,octava y nOVena. 

Undecima.-EI presente, Convenio de colaboraci6n esta excluido de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, 
articulo 3 c), Bin perjuicio de que le sean de aplicaci6n 105 prinCİpİos 
de la misma para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Duodtkima.-La jurisdicciôn contencioso-administrativa con sede eD 

Madrid sera. la competente para resolver cuestiones litigiosas que pudieran 
suscitarse entre las partes en el desarrollo del presente Acuerdo. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado elpresente acuerdo 
en el lugar y fecha antes senalados.-Por el INSERSO, el Director general, 
Hector Maravall GÔmez-Allende.-Por la Comunidad Autônoma de Extre
madura, eI Consejero, Guillermo Femandez Vara. 

23313 RESOLUCı6N de 3 de octul>re de 1996, de la Direcci6n Ge1UJ
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el RegiJ;tro y publicaciôn del Convenio Colec
tivo de la empresa .Mahou, Sociedad Anôniına-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Mabou, Sociedad 
Anônima' (côdigo de Convenio nıimero 9006572), que fue suscrito con 
fecha 17 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la D.irecci6n de la empresa para su representaciôn y de otra, por el Comire 
Intercentros en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundldo de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 

, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios colectivos de trabajo, 
Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Qrdenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Dlsponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE: LA EMPRESA 
• MAHOU, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPfTULOI 

Articulo 1. A.mbüo terriıorial, funcional y persona!. 

Las estipulaciones del presente Convenio afectaran a todo el personaJ 
de la empresa .Mabou, Sociedad An6nima., dedicada a la fabricaci6n y 
comercio de cerveza, que' preste sus servicios en los centros de trabajo 
que la misma tiene actualmente establecidos, 0 que establezca en el futuro, 
en cualqnier parte del territorio nacional. 

A los efectos de aplicaciôn del Convenio, las condiciones pactadas en 
el mismo forman un todo organico e indivisible y seran consideradas 
globalmente. 

Articu!o 2. Vigencia, revisi6n y pr6rroga. 

EI presente Convenio tendra efectos desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

Las condiciones econ6micas pactadas senin Ias que se indican en Ias 
correspondientes tablas salariales, que se acljuntan a este Convenio coma 
anexo 2, para el afio 1996. 

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (IPC) establecido 
por el Instituto Nacional de Estadistica registrara al 31 de diciembre" de 
1996 un incremento superior al 5 por 100 respecto a la cifra que result6 
de dicho IPC al 31 de diciembre de 1995, se efectuara una revisi6n salarial 
por la diferencia, tan pranto se constate oficialmente dicha circunstancia. 
TaI incremento se abonara con efectos del ı de enero de 1996, y para 
su cruculo se tomara como referencia la tabla salarial utilizada para realizar 
los aumentos pactados para 1996 (tabla ano 1995). 

La revisi6n salarial, en su easoı se abonaria en una sola vez durante 
el primer trimestre de 1997. 

El Convenio se considerani prorrogado por periodos anuales si ninguna 
de las partes contratantes formulase por escrito denuncia ante la autoridad 
laboral con tres meses de antelaciôn, coma minimoı a la conc1usiôn de 
su vigencia (31 de diciembre de 1996) 0 la de cualquiera de sus prôrrogas, 
en su caso. 

Presentada la denuncia de este Convenio, las deliberaciones se İniciaran 
a partir del 1 de enero del afio siguiente. 

Articulo 3. Efectos del Convenio. 

EI presente Convenio obliga a sus firmantes y a las personas fisicas 
o juridieas en euya nombre se celebra, como ley entre partes, prevaleciendo 
frente a cualquier otra norma 0 posible derecho, que na sea de derecho 
necesario absoluto. 

Articulo 4. Absorci6n. 

Las retribuciones del trabajo, tanto en concepto de sa1ario base coma 
de sus complementos, en cuanto fuesen superiores a los minimos esta
blecidos con caracter general en este Convenio, pueden ser absorbidas 
y compensadas en su corıjunto y en c6mputo anual, con las que se fıjan 
enel mismo. 

Tambien se compensaran 0 absorberan las nuevas c9ndiciones que 
se irnplanten durante el periodo de vigencia de este acuerdo, por dis
posiciôn legal de obligado cumplimiento. 

Se entenderan, -romo mejoras, todas aquellas condiciones que excedan 
de las ~inimas obligatorias, establecidas por la legislaciôn vigente. 

Articulo 5. Reviswn. 

La representaciôn soçial podrn pedir la revisiôn del Convenio si, por 
disposici6n legal de cualquier rango, se establecen mejoras para los 'pro
ductores de la" empresa que al compensar 0 absorber el corıiunto de las 
contenidas en el mismo, motiven la anulaciôn total 0 parcial de los bene
fıCİos que en el se conceden, entendiendose como tales Ias que excedan 
de las minimos obligato·rios. Para que pueda ser estirnada, como causa 
de revisi6n, la anulaciôn parcial de los beneticios, considerandolQs en 
su corıiunto, habra de ser superior al 20 por 100 de los mismos. 

Asiınismo, correspondera a la empresa el derecho de solicitar la revisi6n 
de!. Convenio ante. de que explre su termino, si el coste total del personal 
y seguros sociale. resuItara incrementado en un 10 por 100 como con
secuencia de mejoras implantadas con caracter' obligatorio 0 por modi
ficaci6n de las cuotas 0 de las bases de la Segnridad Social, mutualismo, 
desempleoı formaci6n profesionalı etc . 

CAPİTULOII 

Organizacl6n del trabl\io 

Articulo 6. Jornada. 

a) Respetando 10 pactado en materia de jornada, esta sera para 1996 
de 1. 746,27Iioras, a raz6n de cuarenta horas semanales, de lunes a viemes, 
ambos inclusive, en regimen de trabajo de jornada completa y continuada. 
Dado que, al distribuir las 1. 746,27 horas, enjornada de ocho horas diarias, 
no se cubre el total de los dias laborables del calendario laboral por una 
diferencia de ochenta horas, se e.tablece que e.tas ochenta horas se con
sideren como diezjornadas no laborables y retribuidas. 


