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1.3 Condiciones econômicas: EI Instituto de la M~er aportara hasta 
un ııuiximo de 1.268.085 pesetas, destinadas a cubrir 109 gastos de ala
jamiento, manutenciôn, pôliza de segurOf «cockt.ail. de clausura y transporte 
en autocar al .cock:tail., si procediera desplazarse, de las mujeres y de 
tos menores. 

La Consejeria de Cnltura, a traves de la Secretaria de la M~er, correni 
con los gastos de transporte por el trasIado de ias personas beneficiarias 
desde el lugar de procedencia al destino y viCeversa, material para ""ti
vidades y el pago de las monitoras, cuyo costo tOtaI no superarıi la cantidad 
de 2.000.000 de pesetas. Los gastos que sobrepasen esta cantidad por 
los mismos conceptos correran por cuenta de la Consejeria de Cultura. 

En el supuesto de que durante los siete dias inmediatamente anteriores 
de la fecha del inicio de las Estancias, se produjeran variaciones referidas 
a un numero menor de plazas de las adjudicadas a la Consejeria de Cultura, 
el Instituto de la M~er abonarıi el 50 por 100 del importe de las plazas 
no cubiertas,_y la Consejeria de Cultura, a traves de la Secretaria de la 
M~er, abonara el otro 50 por 100 correspondiente a un dia de estancia 
de las mencionadas plazas. 

A las personas beneficiarias se les entregar:i diverso material divul
gativo relacionado con el programa. Este servicio 10 contratara el Instituto 
de la M~er, los gastos de material y su traslado a los hoteles donde esten 
hospedados. Del importe total del gasto de este concepto, el Instituto de 
la M~er aportara, como mıiximo, la cantidad de 200.000 pesetas, que senin 
distribuidas proporcionalmente al numero de mujeres entre las Comu
nidades Autônomas que participen en el programa. La Consejeria de Cui
tura, a traves de la.Secretaria de la Mujer, aportara, como mAximo, la 
cantidad de 70.000 pesetas. Las cantidades que corresponda aportar seran 
abonadas directam~nte por cada organismo a la empresa suministradora. 

1.4 Dotaci6n presupuesIaria: Todas las cantidades que corresponde 
aportar al Instituto de la M~er se imputarıin con cargo a la aplicaciôn 
presupuesIaria 19.105.323B.226.10, del presupuesto de gastos del orga
nismo para 1997. 

Todas las cantidades que corresponde aportar a la COJlsejeria de CU!
tura, a traves de la Secretaria de la M~er, se abonaniiı con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 15.06.3238.481.00 del presupuesto de gatos del 
organismo para 1997. . 

2. Programa .No""". 

2.1 Acciones: El Instituto de la M~er va a promover acciones for
mativas de carıicter innovador dirigidas a colectivos de m~eres que, bien 
por constituir bolsas 10caJizadas de desempleo femenino 0 bien por encon
trarse con dificultades particulares para acceder a la oferta formativa gene
ral, requieren respuestas diferenciadas, entendidas como acciones posi
tivas en la formaciôn. 

2.2 Objetivos: Los objetivos que se pretenden conseguir del programa 
son: 

Mejorar la cualificaci6n de la.s mt\ieres. 
Diversificar la formacian. 
Facilitar la inserci6n laboraı. 
Adaptar la formaciôn a las necesidades del mercado de trabəjo local. 

2.3 Cursos: Para conseguir estos objetivos, el Instituto de la M~er 
llevara a cabo dos cursos denominados .Turismo Rural, y .Funciones Admİ
nistrativas Informatizadas., en dos localidades ubicadas en el ıimbito terri
torial de la Comunidad Autônoma, con la colaboraci6n de la Consejeria 
de Cultura, a traves de la Secretarfa de la M~er, que reaJizarıi la selecciôn 
de las beneficiarias y el seguimiento de los cursos. 

2.4 Condiciones econômica.s: EI costo total se estima que asciende 
a 7.083.333 pesetas, que serlin aportadas por el Instituto de la M~er para 
cubrir los gastos que se deriven de la organizaci6n y ejecuci6n de los 
curs08, y la Consejeria de Cultura, a traves de la Secretaria de la Ml\jer, 
se hara cargo de los gastos que se deriven de la selecciôn de las beneficiarias 
y el seguimiento de los cursos. 

2.5 Dotaciôn presupuestaria: La cantidad que corresponde aportar 
al Instituto de la M~er sera abonada con cargo a la aplicaciôn presu
puestaria 19.105.3238.227.06 del presupuesto de gastos del organismo 
para 1997. 

3. Programa .Igualdad de oportunidades entre hombres y m~eres 
en el ambito laboral •. 

En virtud del proyecto aprobado por la Uniôn Europea al Instituto 
de la M~er en el marco del IV Programa de Acciôn ComuniIario denO' 
minado olgualdad de oportunidades entre hombres y m.veres en el ıimbito 
laboralıt , en el presente ejercicio se van a llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Estudio juridico de ıimbito nacional sobre la normativa laboral y de 
seguridad social en relaciôn con la matemidad y los permis .... parentales 
y estudio de derecho comparado en el ambito de la Uniôn Europea. 

Estudio econ6mico nacional que analiee el presunto eoste, en terminos 
de cargas fiscales, productividad u otros, para las empresas por los per
mİsos de matemidad y parenta1es. 

Preparaci6n e inicio de un estudio sociol6gico para detectar los pre-
juicios sociales de Jos empresarios (rente a la contrataciôn y promociôn 
de mujeres. 

En este proyecto colaboran como entidades asociadas quince Comu
nidades Autônomas, ya que era un requisito ex.igido por la Uniôn Europea 
que participaran diversas entidades, tanto publicas como privadas, en eı 
proyecto. Para ello, todas las Comunidades Autônomas, con la excepciôn 
de Andalucia y Canarias, certificaron su adhesiôn al proyecto y su coli
nanciaciôn con una cantidad cada una de ellas de 288.000 pesetas, y en 
estas condicioncs fue aprobado el proyccto por la Uniôn Europea. Por 
tanto, la Consejeria de Cultura, colaborara con el Instituto de la M~er 
para la realizaciôn de estos estudios. 

3.1 Condicioncs econômicas: EI costo total de estas acciones asciende 
a 12.085.962 pesetas, y la Consejeria de Cultura aportara la cantidad 
de 288.000 pesetas, que sera transferida, tras la firma de la Addenda, 
ala cuenta del Instituto de la M~er en el Banco de Espafia. 

3.2 Dotaciôn presupuestaria: Todas las cantidades que corresponde 
aportar al Instituto de la M~er se imputarlin con cargo a la aplica
Cİôn 19.105.3238.226.10 del presupuesto de gastos del organismo 
para 1997. 

Las cantldades que corresponde aportar a la Consejeria de Cultura, 
a traves de la Secretaria de la M~er, se abonaran con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 15.06.3238.226.02 del presupuesto de gastos del organismo 
para 1997. 

Segunda. Publicidad en la. colaboraci6n.-En todo el material impre
so, asİ como en la difusi6n que se haga de los programas, debera constar 
la colaboraciôn de ambos organismos y fignrar expresamente sus logotipos. 

Tercera. Seyuimiento del programa. -EI seguiıniento de 109 progra
mas, taı y como estabJece la clausula cuarta del Convenio Marco vigente, 
correspondera a la Comİsiôn de Seguimiento. 

Cuarta. Vigencia.-La presente Addenda surtira efectos a partir de 
su finna y tendra vigencia durante eI ejercicio de 1997. 

Y estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu
mento, 10 firma por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
seguidamente indicados. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-La Consejera de Cultura, Maria Victoria 
Rodriguez Escudero.-La Directora general del Instituto de la M~er, Con
eepci6n Dancausa Trevi:iio. 

22545 RESOLUCı6N de 8 de octubre de 1997, de la. Dir6Cci6n Gene
ral de Trahajo, por m que se dispime la. in.scripci6n en 
el Registro y publicaciön del acta de prorroga y revisi6n 
sala.rial del Convenio Colectivo de la. empresa .Cormo, 
Sociedad An6nima-. 

. Visto el texto del acta de prôrroga y revisiôn salarial del Convenio 
Colectivo de la empresa .Cormo, Sociedad Anônim", (côdigo de Convenio 
numero 9009273), que fueron suscritas con fechas 20 y 27 de junio de 
1997, de una parte por los designados por la Direcciôn de la empresa, 
en representaciôn de la misma, y de 'otra, por el Comite de Empresa, 
en representaci6n de los trabI\iadores, y de confonnidad 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 refundido de la {;ey del 
Estatuto de los Trabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre Registro y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabəjo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la proITOga y revisiôn salarial del 
citado Convenio Colectivo en eı correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notilicacion a la Comisiôn Negociadora. 

~egundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin OficiaJ del Estad .... 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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Acta de pr6rroga y ıuıtuallzacl6n de la tabla saiariai. del Convemo COI.,.,. 
tivo de la empresa gropo -Corıno. Soeledad An6ıılnıao 

En Leôn, a 20 de junio de 1997. 
Reunidos en los locales de la empresa .conno, Sociedad An6nıma., 

sitoo en Leôn, calle La Rı1a, nıiınero 39, la representaciôn Social y empre
sarial, la Comisiôn Negociadora est.a compuesta: 

Por el grupo de empresas: Don Juan IgIesias Bergasa, dODa BegODa 
Cavada Ipiiia, dODa Pilar Mengod Tamarit. , 

Por los t.rabajadores: DODa Maria de la Luz Puertas Aıvarez, don Enrique 
19ueslas Mengod, dODa Anabel Puertas Aıvarez. 

Actuando como Presidenta y moderadora de las reuniones dODa Maria 
de la Luz Puertas Aıvarez. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para negociar la men
clonada pr6rroga del Convenio y actualizaci6n de la tabla aa1arial y, en 
consecuencia, declaran ou 'condiel6n de interlocutores vıilidos a los requ ... 
ridos efectos. ' 

Por 10 expuesto. acuerdan: 

Unica.-Prorrogar el Convenio Colectivo de la empreoa grupo .Conno. 
Sociedad An6nima., vigente, y actuallzar la tabla aa1arial del mismo para 
todos 100 cent.roo de trabajo de la misma en todo el territorio nacionaI. 

Y, en prueba de confonnidad, f"ırman la presente acta en· el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento. 

En la ciudad de Leôn, siendo las once t.reinta y cinco horas de! dia 27 
de junio de 1997, reunidos 100 abajo finnantes, miembros de la Comisiôn 
Parit.aria de! Convenio Colectivo de trabl\lo, de ıimbito interprovincial, 
del grupo de empresas .Combo, Sociedad An6nıma., suscrtto e! dia 27 
de noviembre de 1994 y publicado en e! .Bo!etfn Oficla\ de! Estado> nıiın ... 
ro 32, de! dia 7 de febrero de 1995, proceden a actuallzar la tabla sa\aria\ 
del Convenio segıln determina el articulo 20 del mismo. 

Artfculo 1. Las partes acuerdan la tabla salarial recogida en el anexo, 
la cua\ tendrıi una vigencia de do. anos desde el dia 1 de juilo de 1997 
hasta el dia 30 de junio de 1999, siendo revalo~ a partlr del 1 de 
enero con el !ndice de precios al consumo que establezca el Instituto Nacio-
na\ de Estadistica. . 

Artfculo 2. El proceso de revisiôn de la tabla sa\aria\ segulni 108 ı.ra. 
mites fijados en e! articulo 89 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el textu refundido de la Ley del Estatuto 
de 108 Trabajadores. 

Artfculo 3. Automaticamente, la tabla aa\arial que figura en el anexo 
se reva\orizarıi en el importe que fije anua\mente el Ministerio de Trabl\lo 
y Asuntos Sociales para el salario minimo interprofesiona\, incrementado 
en elO,5 por 100. 

En prueba de confonnidad, las partes firman el presente acuerdo, as! 
como la nueva tabla aa\arial que se adjunta, a todos los efectos y para 
su remls16n a la autoridad laboral para su publicaciôn en el .BOletin Oficia\. 
que proceda. 

A) 

B) 

C) 

ANEXO 

Tahla saiariai. 
. 

Categorla profesloııal 

Personal tecnico: 

1. Tecnico de grado superior ............. 
2. Tecnico de grado medio ................ 
3. Tecnico especialista agricola ........... 
4. Jefe de Explotaciôn ..................... 
Personal administ.rativo: 

1. Jefe administativo ...................... ; 
2. Oficial administ.rativo ................... 
3. AuxiJiar administ.rativo ................ 
4. Aspirantes ................................ 
Personal obrero: 

1. capataz 0 encargado .................... 
2. Guarda rura\ privado ................... 

99.540 5.251 
82.570 4.355 
82.570 4.355 
82.570 4.365 

71.765 3.786 
66.630 3.515 
66.630 3.515 
66.630 3.515 

66.630 3.515 
66.630 3.515 

~rIa profesloııal 

3. Trahajadores especializados: 

a) Motoserristas ....................... . 
b) oesbrozadores ..................... . 
c) Jardineros .......................... . 
d) AuxiJiar tecnico ................... . 

4. Maquinistas y conductores ........... . 
5. Trabajadores no especializados: 

a) AuxiJiar jardinero ................. . 
b) Peôn .................................. . 

66.630 
66.630 
66.630 
66.630 

66.630 

66.630 
66.630 

3.515 
3.515 
3.515 
3.515 

3.515 

3.515 
3.515 

22546 RESOLUCı6Nde 8 deoctubre de 1997, de laDirecciôn Gene
ral de 'l'rabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro' " publicaci6n del acta fm la que se contienen 
las acuerdos de modificaciôn de! Convenio Colectioo de 
la empresa ·Made Energias Renovables, sociedad Anôni
mao, asi como tas tablas salariales para el aıio 1997. 

Visto e! textu del actiı en la que se contienen 108 acuerdos de modi
fieaciôn del Convenio Colectivo de la empresa .Made Energias Renovables, 
Sociedad An6nim ... , asi romo las tablas salariales para el ano 1997 (C6digo 
de Convenio nıiınero 9003401), que fue suscrito con fecba 4 de julio de 
1997, de una parte, por 108 ~esignados por la Direcciôn de la Empresa 
para su representacl6n, y, de ot.ra, por el Comite de Empresa en repre
sentaciôn de 108 t.rabl\Iadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apariado 2 y 3, de! Real Decreto LegIslativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de! Estatuto 
de los Trabl\ladores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
Reglst.ro y Dep6sito de Convenios Colectivos de Trahajo, 

Esta Direcci6n General de Trahajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de la ellada acta del Convenio Colec
tivo, asi como sus tablas sa\aria\es para 1997 en el correspondiente Reglst.ro 
de este Cent.ro Directivo, con notificaciôn a la Comlsiôn Negociadora. 

Segundo.-Dlsponer su publieaciôn en el .Boletin Oficia\ del Estado·. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. ' 

ACfA EN LA QUE SE CONTIENEN LOS ACUERDOS DE MODIFICA
cıON DEL CONVENIO COLECITVO DE LA EMPRESA -MAnE ENEIl

G1As RENOVABLES. SOCIEDAD ANONIMA-

En Medina del Campo, a las catorce horas del dia 4 de julio de 1997, 
se reıine la Mesa negociadora del Convenio Colectivo para 1997, con asis

. tencia de las personas que se relacionan. 
Asistentes por la empresa: 

Don Enrique FernAndez ı.,ato. 
Don Lorenzo GonzıUez Ramos. 
Don Santiago Femıindez Egulluz. 

Por los trabajadores, e! Comite de Empresa: 

Don JesUs Barrera Bayôn . 
Don Luis M. Paseual Rodriguez. 
Don ı\ngel Campos Vegas. 
Don Santos Desea\zo San Juan. 
Don Alfonso Lozano Jimenez. 
Don Raıll Dominguez MiIara. 

La representaci6n de 108 trabajadores informa del resultado favorable 
obtenido en la votaciôn de 108 preacuerdos del Convenio Colectivo 
para 1997, alcanzados el paSado dia 12 de junio de 1997, t.ras 10 eual 
la Direcciôn de la Empresa y 108 representantes de 108 t.rabl\Iadores acuer
dan: 

1.0 EI presente Convenio Colectivo comenzara el dia 1 de enero 
de 1997, cualquiera que sea la fecha de su publicaciôn oficial y tendrıi 
vigencia desde el penodo comprenQido ent.re el I de enero' y el 3 ı de 
diciembre de 1997, ·siendo de aplicaciôn, mientras no se sustituya por 
otro, tras negüciaciön colectiva, manteniendose en vigor tanto su conterudo 
normativo como obligacional. 

2.0 sı> paeta para 1997 una revisiôn sa\arial en todos 108 conceptos 
econ6micos igual al IPC real que se produzca en dicho ano. 


