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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. ' 
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Por Uniôn General de Trabı\iadores: Don Esteban Verdô Arenas y don 
Migue! Banegas Femandez. 

En conseeuencia con eUo, los salari08 anuaIes para 10. trabl\iadores 
afectad08 de 108 dlstintos grupos profesionales a que se refiere .el articu-
10 21 del citado t.exto seran por el importe ıiiguiente: 

Grupo ic 2.1ü2.000 peseta8. 
Grupo B: 2.378.208 peseta8. 
Grupo C: 2.616.376 pesetas. 
Grupo D: 2.877.466 pesetas. 
Grupo E: 3.166.712 pe.etas. 
Grupo F: 3.479.712 pesetas. 

Estas cantidades se han normalizado en mıiItiplos de 16, a 108 efectos 
de su distribuciôn en las 16 pagas acordadas en el Convenio. 

EI incremento salarial pactado del 2,96 por 100 sera de aplicaciôn 
sobre las cantidades recogldas en el Convenio para las horas extraordi
narias (anexo IU), primas de reparto (anexo Il), y cuando 10 tuviesen 
establecido por cuaIquier dIsposiciôn transiJ:oria a titulo personal como 
condiciôn mıis beneficiosa. 

EI acuerdo alcanzado 10 es con el voto en contra de 10. representantes 
de la Uniôn General de Trabl\iadores en.!a Mesa Negociadora de! Convenio. 
El acuerdo suscrito obtiene la mayoria de 108 representantes de ios tra
bl\iadores, por la firma de la totalidad de 108 representantes de Comlslones 
Obreras en la referida Mesa. 

Y no habiendo mıis acuerd08 que tomar se levanta la sesiôn, siendo 
. las dieciocho horas del dfa al principio indicado. 

19659 RESOLUCı6Noo Hooagostooo 1997,oolaDirecci6nGene
ral 00 'l'raboJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y pubıicacl6n 001 texto 001 Convenio Colectivo 
00 la empresa ·SociedadAn6nima Lainz-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Sociedad Anôuima 
Laiıız.o (côdigo de conveuio nıimero 90(3182), que fue suscrito con fecha 
26 de jUnio de 1997 de una parte por los designados por la Direcci6n 
de la empresa en representaciôn de la mlsma y de otra por el Comite 
de Empresa en representaci6n de 1011 trab'liadoreo y de conformidad con 
10 dispuesto en e! articulo 90, apartad08 2 Y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 100 Trabı\iadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre reglstro y depôsito de Convenios Colectivos de trabi\io, 

Esta DirecCİôn General acuerda: 

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

Segtındo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA .socmDAD 
AN6NIMA LAINZO_ ANO 1997 

Artfculo 1. A.mbito.fı!.ncional, PimIDnaL y ten-itoriaL 

Este Convenio afecta a los establecimientos y centros de trabl\io de 
·Sociedad An6nima Lainz., siendo de aplicaci6n a todo. 10. trabı\iadores, 
con las excepciones legales. 

Se reglra por la leglslaci6n vigente, y dentro de los acuerdos y con
diciones que se establecen en el Estatuto de 108 Trab'liadores, Real Decre: 
to 1/1996, de 24 de marzo. . 

Articulo 2. A.mbito _pora/. 

La duraci6n de este Convenio sera del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1997. . 

Articulo 3. Compensaciones. 

En 10 relativo a compensaclones y mııjoras, se estara a 10 dispuesto 
en el articulo 26 del Estatuto de 108 Trabıı,iadores. 

ArtIculo 4. c'ltısjficaci6ı 00 persmıal. 

En base a 10 que establece elartfculo 22 del Estatuto de 1011 TrabııJadores, 
la clasificaciôn del personal queda reflejada en el anexo I. 

Articulo 6. Jornada 00 trabojo. 

Al ser la nuestra una empresa preferentemente comercial, se ve obligada 
a considerar en cada faceta la l6glca correspondencia entre 108 horanos 
de nuestros ciientes y el de!personal que, directa 0 indirectamente, con . 
eUo debe relacionarse, no pudiendo, por tanto, ser rigid08 e lnamovibles, 
sino nuis bien sqjetos a las modiflcaciones que las circunst.ancias aconsejen. 

Lo. horanos de entrada y salida se condicionaran a las peculiaridades 
de ias diferentes secciones y centros de trab'lio, de forma que permila.n 
cümplimentar la jornada en c6mputo anual de 1.826 horas 27 minutos 
de trabı\io efectivo. 

Articulo 6. Vacaciones. 

Se rijan en veintiseis dias laborables in1nterrumpidos, 0 en dos periodos 
que se acordaran en las secciones en que sea de posible aplicaci6n la 
segunda modalidad, ateniendose al espfritu del articulo 38 del Estatuto 
de 10. Trabıı,iadores. 

EI personal que se incorpore a la empresa en el curso del afio, tendra 
que disfrutar, antes de finalizar el mlsmo, la parte proporcional corres
pondiente al tiempo trab'liado. 

ArtfcUıo 7. Lice1ıcias Y permisos. 

Podran establecerse de conformidad con el texto del articulo· 37 del 
Estatuto de 108 Trabı\iadore., con las siguientes variantes; 

Al apartado aL: Veinte dias naturales en caso de matrimonio, que podran 
unirse al periodo de los dias opcionales de las vacaeiortes de! trab'liador, 
teniendo carıicter preferente para modificar prograınas de vacaciones pre
viamente establecidos. 

Licencias na retribuidas: Todo trab'liador tendra derecho a cuatro dias 
laborables al afio no retribuidos, previo aviso a la empresa con cuatro 
dias de· antelaci6n y no pudiendo ser soÜcitad08 por d08 compaiieros de 
una misma secci6n a la vez. 

Articulo 8. Salari.o base. 

Comprende las retribuciones enjornada normal de trabı\io y se recogen 
en el anexo 1. 

Articulo 9. Salari.o hora indivütuaı. 

Se estara a 10 dispuesto en el Decreto nıimero 2380 del 17 de agosto 
de 1973 (.Boletin Oficial del E.tado. nıimero 238, de 4 de octubre, articu: 
106). 

Articulo 10. Anı;güedad. 

Cuatrienios al sexto .in que pueda, en ningôn caso, suponer ıruis del 
10 por 100 a los cinco afios; del 25 por 100 a los quince afio.; del 40 
por 100 a los veinte anos, y del60 por 100, como m3.ximo, a los veinticinco 
o mıis afios. 

Articulo 11. Gratificaciones e:ı:tTaordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias se abonaran en las siguientes fechas; 

31 de marıo; 30 de junio; 30 de septiembre, y 15 de diciembrc. 
Su cuantia sera de una mensualidad, compuesta de salario base, anli

güedad y complemento fijo cuandiı eXista. 
EI personal con dos aiios de antigüedad en la empresa, al tiempo de 

ser incorporado al servicio militar obligatorio, tiene derecho a percibir, 
mientras permanezca en esta .itoaciôn, el importe de ias gratificaciones 
que se devengan en junio y diciembre. Este mİSmo derecho se reconoce 
y, por tanto, sera de aplicaci6n a quienes realicen el serviCİo social su&
titutorio. 

Articulo 12. E11/ermedad. 

Cuando el personal afectado por el presente Convenio falte al trab'\jo 
pol'"encontrarse en situaci6n de incapacidad laboral transitoriajustificada 


