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Segunda.-La eolaboracl6n a que se refiere la estipulacl6n ant.erlor se 
reaJiZan\ para la ~c16n de 109 siguient.es programas: 

Subcomlsi6n mixta hispano-alemana: 

Progranıa A. 13. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, sobre .ı.os centros de juventud 

eomo impulsores de la participaci6n juvenil., con tres participant.es ale
manes. E\jecuci6n a cargo de la Conc<:ialia de Juventud y Deport.es del 
Ayuntamiento de Murcia. 

Aportaci6n ıruixima del Instituto de la Juventud de 275.000 pesetas 
para 109 conceptos de estancia, seguros, transporte int.emo, actividades 
culturales e int.erpretaciôn. 

Progranıa A.19. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, para bacer un estudio com

parativo sobre la educııciôn !ıigienica de 109 j6venes, con ocbo participant.es 
alemanes. E\jecuciôn a cargo del Cons<:io >de la Juventud de la Regi6n de 
Murcia. 

Aportaciôn ıruiıı:ima del Instituto de la Juventud de 543.000 pesetas 
para 108 coneeptos de estancia, seguros, transporte int.emo, actividades 
cuIturales e int.erpretaci6n. 

Int.ercambio hispano-finlandes: 

Progranıa A.6. 
Encuentro en Murcia, durant.e Cİnco dias, para conocer 109 metodos 

de infonnaciôn y difusi6n de la infonnaci6n para j6venes, con dos par
tieipant.es finlandese •. E\jeeuci6n a cargo de Inforıruijoven de! Ayuntamien
to de Murcia. 

Aportaciôn mƏxima del Instituto de la Juventud de 139.000 pesetas 
para 10. eonceptos de estancia, seguros, transporte int.emo, actividades 
cuIturales e int.erpretaci6n. 

Subcomlsi6n mixta hispano-francesa: 

Progranıa J.14. 
Encuentro en> Murcia, durant.e siet.e dias, sobre dnclusi6n de hijos de 

la emigraciôn en e8tructur&s de asociaciones juveniles no exclusivaıı para 
emigrant.es., con cuatro participant.es franceses. E\jeeuci6n il cargo de 
Seouta de Murcia. ' 

Aportaciôn mƏxima del Instituto de la Juventud de 232.000 pe~tas 
para 108 conceptos de estancia, seguros, transporte int.emo y actividades 
culturales. 

Subcomlsiôn mixta hispano-ita1iaııa: 

progranıa B.3 E. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, sobre .Confrontaci6n de expe

riencias como f6rmula de aprendizaJe y punto de partida para futoros 
proyectos., con dos participant.es ita1ianos. E\jecuci6n a cargo de Explo
radores de Mureia. 

Aportaci6n ıruiıı:ima del Instituto de la Juventud de 130.000 pesetas 
para 109 eoneeptos de estaneia, transporte int.emo y actividades culturales. 

Programa B.ll E. 
Encuentro en Mureia, durant.e siet.e dias, sobre .Planes int.egrales de 

juventud municipales en eiudades europeas., con dos participant.e8 ita
lianos. E\jecuciôn a eargo de la Cone<:ialia, de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Murcia. 

Aportaei6n mƏxima del Instituto de la Juventud de 130.000 pesetas 
para 109 eoneeptos de estancia, ,transporte int.emo y actividades culturales. 

Subeomisi6n mixta hispano-portuguesa: 

Progranıa 8 E. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, sobre .Exclu.i6n social, racis

mo, xenofobia. Sensibilizaci6n de los j6venes para la prevenci6n., con cinco 
participant.es portugueses. E\jeeuci6n a eargo del Cons<:io de la Juventud 
de la Regiôn de Murcia. 

Aportaciôn ıruixima del Instituto de la Juventud de 290.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte int.emo y actividades 
cuIturale8. 

Tercera.-1. Lo8 compromisos de ambas part.es serı\.n 109 siguient.es: 

1.1 DelInstituto de la Juventud. 

a) Relaci6n institucional con 108 Minist.erios de los palses con 108 
que se !ıan establecido programas de cooperaci6n en materla de juventud, 
det.erminando contenidos y condiciones generales para la realizaci6n de 
108 programas. 

b) Facilitaci6n de la informaci6n necesaria a la Comunidad Aut6noma 
de la Regiôn de Murcia para el desarrollo de las actividades. 

c) Aportaci6n de la cantidad ıruiıı:ima de 1.739.000 pesetas con cargu 
al coneepto presupuestari0226 de su vigente presupuesto. Tal aportaci6n 
sera librada por el Instituto de la Juventud len firme, previs euenta-. 

1.2 De la Comunidad,Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
Correra a su cargo la <:iecuei6n de 10. programas a que se refiere la 

estipulaci6n ant.erlor, aportando la infraestructora Y 108 İnedios mat.erlales 
y personales necesarios para el desarrollo de 109 m1smos. 

2. La rendici6n de la cuenta al Instituto de la Juventud por la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia se ban\ conforme a las normas 
econ6mico-administrativas de aquel. 

Cuarta.-Una vez finalizadas cada una de las actividades, se remitirı!. 
al Instituto de la Juventud, en e! plazo de treinta dias, informe que cont.engs 
las conclosiones, .ugerencias 0 propuestas obt.enidas de las misı)ıas. 

Quinta.-E1 present.e Convenio t.endn\ vigencia basta el30 de noviembre 
de 1997. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obli
gaciones contraidas mediant.e el present.e Convenio, la otra po<bıi denun
ciarlo y dar por resue!to aqueı. 

Sesta.-Est.e Convenio se encuentra excluido del ıimbito de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Pı1blicas, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 3.1,c) de dicbo t.exto legai. 

Septima.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derlvarse del present.e 
Convenio, dada su naturaleza juridieo-administrativa, serı\.n sometidas a 
Iajurisdicci6n cont.encioso-administrativa. 

Y, en prueba de su oonformidad, firman las part.es el present.e Convenio 
en duplicado <:iemplar, quedıindose UDO en poder de cada part.e, en e! 
lugar y fecba arriba indicados. 

Por el Instituto de la Juventud, Ricardo Tarno Blanco.-Por la Cons<:ieria 
de Presidencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, Juan 
Antonio Megias Gareia. 

19657 RESOLUCı6N de U de agosto de 1997, de la Secretaria 
General T6cnica, 1JO'Y' la que se da publicidad aı C<mvenio 
de colaboraci6n entre et Instituto de la Juveııttuı y la con
sej6ria de Oultura del Principado de Asturias, para la reG

ıizaci6n de acti'Vidades de intercambio juveni1. 

Soscrlto con fecba 18 de julio de 1997, Convenio de colaboraci6n entre 
el Instituto de la Juveritud y la Cons<:ieria de CuItura del Prlncipado de 
Asturias, para la realizaci6n de actividades de intercambio juvenil y en 
cumplimiento de 10 dispuestoen e! punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, procede la publicaci6n en el .Boletin Oficlal del Esta
do> de dicbo Convenio, que figura como anexo de esta Resolu~6n. 

Lo que se hace pıiblieo a 109 efectos oportunos. 
Madrid, 25 deagosto de . 1997.-E1 Secretario general tecnico, Julio ,san

cbez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACıÔN ENTRE E,L INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD Y LA CONSEJERİA DE CULTURA DEL PRINCIPADO DE 

ASTUR1AS, PARA LA REALIZAClÔN DE ACTlVlDADE8 DE 
INTERCAMBIO JILVENIL 

En Madrid, a 18 de julio de 1997 

REUNIDOS 

De una part.e, el üustrlsimo seilor don Ricardo Tamo Blaneo, Director 
general dellnstituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 1100/1996, 
de 17 de mayo (.Boletin Oficlal de! F,:stad"" nıimero 121, deI18), en nombre 
y representaci6n del Gobiemo de la Naci6n por delegaci6n conferlda por 
Acuerdo del Cons<:io de Ministros de! dIa 21 de julio de 1995, 

Y de otra parte, la ilustrisima seiiora dODa Maria Victorla ,Rodriguez 
Eseudero, Consejera de CUItOra, nombrada por Decreto 7/1995, de 17 de 
julio (.Boletin Oficial de! Principado de Asturiaso nıimero 165, de! 18), 
en nombre y representaci6n de la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias, segıin acuerdo del Cons<:io de Gobiemo. 

EXPONEN 

Prlmero.--Que elInstituto de la Juventud, de acuerdo con 10 establecido 
en el artieuIo 26 de! Real Decreto 565/1985, en relaciôn con 108 articul09 
48 Y 149.1.3.& de la Constitucl6n, tiene, entre otros fines: 

La <:iecucl6n de la politica de! Departamento respecto de la juventud, 
en eolaboraci6n con 109 departamentos minist.eriales y las Administra
clones Pı1blicas euyas actividades inciden sobre est.e sector de la pob1acl6n. 
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EI fomento de las relaciones y de la cooperaci6n intemacional en mate-
ria ıIe juventud. . 

Segundo.-Que la Consı:ieıia de CuJtııra, a traves de la Direcci6n Regio
nal de Juventud, tiene encomendado el ~ercicio de las competencias exclu
slvıis que en materia de juventud corresponden a la Comunidad Aut6noma 
de Asturias en su ıimbilo terrilOrial, de conformidad con el articuJo 10.1.18. 
de su Eslatuto de Aulonomia. 

Tercero.-Que habiendose previslo en el marco de la cooperaci6n en 
materia de juventud, enlre Espaiia y olros pafses, la realizaci6n de pro
gramas de Intercamblo que se materializarıiıı en el ıimbilo terrilorial de' 
la Comunldad Aut6noma de Asturias, se hace necesario conlar con la 
colaboraci6n de esla. 

Por eUo, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
colaboraci6n que se regin!. por ias siguientes 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objelo eslablecer la colabo
raci6n enlre el Institulo de la Juventud y la Comunidad Aut6noma de 
Asturias, para la realizaci6n de los programas de intercambio juvenil apr<>
bados por las Subcomisiones Mixtas de Intercambio Juvenil y Programas 
de Apllcaci6n de los Convenios CuJturaIes que se desarroUenen el ıimbilo 
terrilorlal de esla Comunidad Aut6noma. 

Segunda.-La colaboraciôn a que se refiere la estipulaci6n anterior se 
realizani para la ejecuciôn de los siguientes programas: 

Subcomisiôn mixla hispan<>-alemana: 

Programa A.2. 
Encuentro en Asturias, durante siete dias, sobre nuevas tecnologias 

de comunicaci6n e informaci6n, con cinco participantes alemanes. Eje
cuciôn a cargo del Cons<:io de la Juventud del Principado de AsturIas. 

Aporlaciôn mıixima del Institulo de la Juventud de 369.000 peselas 
para los conceplos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades • 
cuJturales e interprelaciôn. 

ProgramaA.16. 
Encuentro en Oviedo, durante cualro dias, para programar y evaIuar 

actividades, con tres participantes a1emanes. Ejecuci6n a cargo de la Direc
ciôn Regional de Juventud. 

Aporlaciôn mıixima del Institulo de la Juventud de 137.000 peselas 
para los conceplos de estancia, seguros, transporte intemo, actividal;les 
cuJturales e interprelaciôn. 

ProgramaA.20. 
Encuenlro en Oviedo, durante calorce dias, sobre el desarrollo hist6rico 

y la politica del mercado laboral, con 12 participantes a1emanes. Ejecuciôn 
a cargo de la Escuela Taller Franco Basaglla. 

Aportaci6n mıixima del Institulo de la Juventud de 733.000 peselas 
para los conceplos de estancta, seguros, transporte intemo, actividades 
cuJturales e interprelaciôn. 

Tercera.-1. Los compromiso8 de ambas partes sen!.n 108 siguientes: 

1.1 DelInstitulO de la Juventud. 

a) Relacl6n institucional con los Ministerios de los palses con los 
que 8e han eslablecido programas de cooperaci6n en materia de juventud, 
determinando contenidos y condiciones generales para la realizaci6n de 
los programas. 

b) Facililaciôn de la informaci6n necesaria a la Comunidad Aut6noma 
de Asturias para el desarrollo de las.actividades. 

c) Aporlaciôn de la cantidad inıl.xima de 1.239.000 peselas con cargo 
al conceplo presupucslario 226 de su vigente presupueslo. TaI aporlaci6n 
sen!. llbrada por el Institulo de la Juventud .en firme, previa cuentılo. 

1.2 De la Comunidad Aut6noma de Asturias 
Correni a su cargo la <:iecuci6n de los programas a que se refiere la 

estipuJaci6n anterior, aportando la infraestructura y los medi08 materlales 
y personales necesarios para el desarroUo de 108 mismos. 

2. La rendici6n de la cuenla al Instituto de la Juventud por la Comu
nidad Aut6noma de Asturias se hara conforme a las normas econ6mi
c<>-administrativas de aque!. 

Cuarla.-Una vez finalizadas cada una de las actividades, se remitini 
al Instituto de la Juventud, en el plazo de treinla dias, Informe que contenga 
las conclusiones, sugerencias 0 propueslas obtenidas de la mlsma. 

Quinta.-EI presente Convenio tendn!. vigencla hasta e130 de noviembre 
de 1997. En caso de incumplimiento por alguns de ias partes de ias obli
gaciones contraidas mediante el presente Convenio, la otra podrı!. denun
darlo y dar por resuelto aqueJ. 

Sexta.-Este Convenio se encuentra exclnido del 6mbito de la Ley de 
Contratos de ias Administraciones Pıibllcas, en virtud de ios eııtablec\do 
en e1 articulo 3.1,c) de dicho texto legaI. 

septima.-Las cuestiones IitigiosƏs que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su naturaleza jurldico-administrativa, sen!.n sometidas a 
Iajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

Y, en prueba de su conformidad, firman 1as partes el presente Convenio 
en duplicado ~emplar, quedandose uno en pode'r de cada parte, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 

Por el Instituto de la Juvetıtud, Ricardo Tamo Blanco.-Por la Consı:ieria 
de CuJtura del Principado de Asturias, Maria Victoria RodrIguez Escudero. 

19658 RESOLUCI6Nd.e 13d.eagostod.e 1997, d.elaD!recci6nGene
ral d.e Trobajo, por la que se dispo1ıe la inscrlpci6n Y pubU .. 
caci6n d.e la revisi6n salarial d.e! Convenio Colecti1Jo d.e 
la empresa -Compania Levantina d.e Bebidas Gaseosas, 
Socieda.dAn6nil'/Ul>. 

Visto el texto de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa .Compaftia Levantina de Bebidas Gaseosas, Sociedad An6nim ... (côdigo 
de Convenio numero 9010632), que fııe suscrila con fecha 15 de jullo 
de 1997, de una parte, por los desigrtados por la direcci6n de'ıa empresa, en 
representaci6n de la 'mlsma, y, de otra, por el Comite de Empresa, en 
represenlaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articuJo 90, aparlados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1(1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trab'\iadores, y en el Real Decreto 1040(1981, de 22 de 
mayo, sobre regislro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab'\io, 

Esla Direcciôn General de Trab'\io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrlpci6n de la revisi6n salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Regislro de este cenlro directivo, 
con notificaci6n a la Comisl6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer 8U publlcaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

MadrId, 13 de agosto de 1997.-La Dırectora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE APROBACIÔN DE LA REVISIÔN SALARIAL PARA 1997 
EN EL I CONVENIO COLEC'I1VO DE LA EMPRESA .COLEBEGA, 

80CIEDAD ANÔNIMA 

En la ciudad de Quart de Poblet (Valencia), siendo ias diecisiete treinla 
horas del dla 15 de jullo de 1997,. reunida la Comlsiôn Negociadora del 
1 Convenio Colectivo de ıimbito interprovincial de la empresa .Compaiila 
Levantina de Bebidas Gaseosas, Sociedad An6niınao (COLEBEGA, S. A.), 
a los efectos de proceder a la revisi6n salarial pactada en el articuJo 4, 
pı!.rrafo segundo, del texto articulado de dicho Convenio, se levanla la 
presente acıa que contiene 108 acuerdos alcanzados en la reuniôn man
tenida al efecto. 

Constltulda la Comlsiôn 'Negociadora el pasado 6 de junio de 1997, 
y tras dlversas reuniones y sesiones celebradas tanto enel centro de trab'lio 
de Quart de Poblet (Valencia) como en el de Alicante se alcanza el siguiente 
acuerdo: 

De conformidad con 10 eslablecido en el articuJo 4, pı!.rrafo segundo, 
del vigente Convenio Colectivo de Iaempresa, para el aiio 1997, se eslablece 
que las· condiciones econ6micas del capituJo JV del Convenio Colectivo, 
se incremenlaran en el 2,96 por 100 en todas ias cantidade. contempladas 
en dicho tituJo. 

Seftores asistentes: 

Por la empresa: Don Daniel BIanquer Marset, don Rafael Feliu Vida!, 
don Jose Santos Boix y don Emilio Martinez L6pez Puigcerver. 

Por los trab'\iadores: 

Por Comlsiones Obreras: Don Ricardo Burguete Navarro, don Pedro 
Muiioz Serrano, don Jesıis Mateo Arribas, don Jorge Ruiz Pardo, don Juan 
L6pez Cote., don Vicente R. Puig Sıinchez y don Fernando CataIa Vılaplana. 

Por Uniôn General de 'l'rabıliadores: Don Jesıis CaIder6n GarCIa, don 
Antonio BolT'\io Qniftonero, don Francisco Quesada Gonz31ez, don Manuel 
Cervera Aliagıı. y don Ram6n Gil RodrIgııez. 

Suplentes! 

Por Comisiones Obreras: Don Martin Irigoyen Agut y don Ram6n Dura 
Maıtinez. ' 


