Cinr:o afios 0

nıfuı

en

Diez afios 0 nıfuı en

la categoria suprimida la categorm suprimida

Categoria

Pesetas

Receptor de primera .................. .
Repartidor mecanizado de segunda ..
Repartidor motorizado ............... .

4.570
3.635
3.635

9.140
7.275
7.275

ANExom
Salarİo

base (a los exdusİvos efectos de cruculo de la antigüedad en
la empresa y de la antigüedad en la categoria)

Aplicable al personaL que ostenta, a ~:::1 de enero de 1997, las categor:ias
profesionales que han quedado suprimidas de:
Dependiente mayor: 112.625 pesetas
Oficial mayor administrativo: 112.625 pesetas
Receptor mayor: 112.625 pesetas
Perforista mayor: 112.625 pesetas

Federaci6n Espanola de Restaurantes, Cafetenas y Bares, representada
por el Letrado don Felix Martinez de Haro, segun poderes resefiados en
al1tos.
Federaci6n Espafiola de Hoteles, representada por el Letrado don Valentin Ugal de Drove, segun poder otorgado en Madrid ante el Notario don
F'ederico Paredero del Bosql1e Martin en fecha 10 de junio de 1996 y nume·
ro 1902, que exhibe y retira.
Zontur, representada por don Venancio Lorente L6pez, en calidad de
Secretario de la misma, segı:in certificado en el que acredita su designaciôn
en la asamblea de dicha agrupaci6n de fecha 11 de octubre de 1996, que
exhibe y retira, y siendo reconocida su calidad por los comparecientes.
No comparece citado en fonna el Ministerio Fisca.l.
Dada cuenta y exhortada'l Jas partes por eJ excelentisİmo senor Pre·
sidente, se consigue conciliarlos en los siguientes terminos:
Las partes acuerdan excluir a las residencias geriatricas del aınbİto
fl1ncional del aCl1erdo laboral de ambito estatal para el sector de hostelerıa
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1996).
La Sala acuerda tener por conciliadas a las partes en los terminos
expresados y mandando redactar la presente, que, leida por los interesados,
la hallan conforme, se ractifican en la misma, y firman todos los asistentes,
acordandose el archivo del procedimiento. De todo 10 cua.l doy fe.
Diligencia.-Seguidamente se archiva eI procedimiento, sin mas tramites. Doy fe.
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RESOLUCIÖN de 10 de diciımıbre de 1997, de kı. rHrecd6n
General de Trabajo, poı' la q1JR se dü;pone la inscripci6n
en el Registro y publicaciôn del acta de conciliaci6n de
fecha 11 de noırierrıbre de 1997, dictada por la Sala de
11.> SoC'ial de la r111d1Rnc1n Naciona~ recw[da en el proce··
dirniento nurneı'o 13111997, sobre irnpl1gJıoci6n de conven'io
colectivo.

Vista la resoluci6n del acta de conciliaci6n de fecha 11 de noviembre
de 1997, dictada por la Sala de 10 Social de la Audiencia Nadonal, recaida
en el procedimiento numero 131/1997, sobre impugnaciôn de convenio
colectivo;
Resultando que en el «Boletin Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1996
se public6 la resoluci6n de la entonces Direcciôn General de Trabajo y
Migraciones, de fecha 24 de junio de 1996, en la que se ordenaba inscribir
en eI Registro Oficial de Convenios Colectivos y pub1icar en eJ "BoJetin
Oficial del Estado» el acuerdo laboral de ambito estatal para el sector
de hosteleria;
Considerando que, de conformidad con 10 establecido en el articu·
10 164.3 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando
la sentencia sea anulatoria, en todo 0 en parte, del convenio colectivo
impugnado y este hubiera sido publicado, tambien se publicara en eI «Boletln Oficiah en que aquel se hubiera insertado.
Por 10 expuesto, esta Direcciôn General de Trabajo acuerda:
Primero.---Ordenar la inscripciôn del citado acta de conciliaciôn de la
Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional, recafda en el procedimiento
mİmero 131/1997, en eJ correspondiente Registro de este centro directivo,
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "BoJetin OficiaJ del Estado».
Madrid, 10 de diciembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6r·
dova Garrido.
ACTA DE CONCILlAcı6N

En Madrid a 11 de noviembre de 1997.
Ante la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional, presidida por el
excelentisimo sen or don ManueI rgJesias Cabero y formada por Jos Magis·
trados ilustrisimos senores don Pablo Burgos de Andres y don Eduardo
Carriôn Moyano, asistidos de mi, el Secretario, y al objeto de celebrar
los actos de conciliaciôn y, en su caso, el juicio senalado para este dia,
comparecen:
Por la parte demandante, ACERTE, representada por el Letrado don
Federico Rodriguez Ardila, segun poderes obrantes en autos.
Por la parte demandada, FES·UGT, representada por el Letrado don
Bernardo Garcia Rodrigl1ez, segun poder reseftado en autos.
FEill·CCOO, representada por la Letrada dona Eva Silvan Delegado,
segun poder resefiado en autos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
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RESOLUCIÖN de 11 de dicienıbre de 1997, de kı Direcciôn
General de PJ'odvcciorws y Mercados Agı"'?~COla,s, por la que
se reconoce coono or,qanizaciôn de prod'UCtores de fruta,s
y horlalizas, confoı"roo al a'rNcl1lo 11 del Regla'rrwnto (GE)
nurrwt'o 2200196 del Gonseio, de 28 de octubre, a la SAT
nurnero 9.910, «Oitfrv;t», de Picanya (valencia).

La SAT numero 9.910, «Citfrut~, de Picanya (Valencia), euyo ambito
de actl1aci6n es sl1perior al de una Coml1nidad Aut6noma, ha solicitado
el reconocimiento como organizaei6n de produetores de frutas y hortalizas,
segun 10 establecido en el articl110 11 del Reglamento (CE) numero 2200/96
del Consejo, de 28 de octubre, y de la Orden de 30 de abril de 1997.
Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa
que regula el reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo:
Primero.-Conceder el reeonocİmiento como organizaci6n de produc"
tores de frl1tas y hortalizas, para la categorıa de prodl1ctos r (frl1tas y
hortalizas), a la SAT numero 9.910, «Citfrut», de Picanya (Valencia), con"
forme a 10 establecido en el articl1lo 11 del Reglamento (CE) numero
2200/96 del Consejo, de 28 de octl1bre, y de la Orden de 30 de abril de
1997.
Segundo.-Que se inscriba en el Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas ala SAT numero 9.910, «Citfrut», de Picanya
(Valencia.), en la categorıa de productos 1 (frutas y hortalİzas), asignıi.ndole
el numero registra.l 626.
Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan
Diez.
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RESOLUGı6N de 11 de diciembre de 1997, de In. Dl,recd6n

Genera.l de Prod1-tcciO'1'lRS y Merca.dos .4gricolcı8, por kı. que
se reconoce com,o organizaci6n de pı'odvctores de frutas
y hortalizas, conforrne al articulo 11 del Reglcımento (GE)
nurrwro 2200196 del Gonse-jo, de 28 de octubre, a la SAT
ntlrnero 9.908, ..Rorrıu», de Sagl1nto (Tlalenc'ia).

La SAT numero 9.908, «Romu~, de Sagunto (Valeneia), cuyo ambito
de actl1aci6n es superior al de I1na Coml1nidad Al1t6noma, ha solicitado
eI reconocimİento coıno organizaciôn de productores de frutas y hortalizas,

