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de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profe
sional y de Profesores que İmparten Ensefianzas Artisticas e Idiomas, con
vocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asirnismo, y a tenor de 10 dispuesto en et citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta ResolııCİôn. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonzalez 
Fermindez. 

5041 RESOLUCION de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a tas 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nümero 3/2526/1996, interpuesto por don Prudencio Holr 
gado Casado. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de La Audiencia Nacional y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nİstrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2526/1996, interpuesto por don Prudencio Holgado Casado, contra 
la Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se convoca concurso de 
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Ense
fıanza Secundaria, Profesores Tecnİcos de Formaci6n Profesional, Profe
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedraticos y Profesores de Musica 
y Artes Escenicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plıisticas y 
Disefto. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a tados los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partİr de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonuilez 
Fermiridez. 

5042 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, de uı Direcciôn 
General de PersonaJ y Servicios, por la que se emplaza 
a ıos interesados en el recurso contencioso..administrativo 
numero 3/2695/1996, interpuesto por doiia Maria Rosario 
Benito Zamorano. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Seccion Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispııesta en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de La Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remision de! expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nı1me
ro 3/2695/1996, interpuesto por dODa Maria Rosario Benito Zamorano, 
contra la Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se convoca concurso 
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de 
Enseftanza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedraticos y Profesores 
de Mı1sica y Artes Escenicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plasticas y Disefio. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el cita.do precepto, se emplaza 
a todos los interesados en e1 mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonz8lez 
Fermındez. 

5043 RESOLUCIDN de 30 de enero de 1997, de la Dlrecciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica faUo de 
la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admir 
nistrativo de la Audiencia Nacional en 27 de septiembre 
de 1996, referente al recurso de la Maestra doii<ı Lina Maria 
Gıtti8rrez Gamonal. 

Vista la sentencia dictada en 24 de septiembre de 1996 por la Audiencia 
Nacional, Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, por la 
que se estima parcialmente el recurso interpuesto por la Maestra dona 

Lina Maria GuW~rrez Gamonal, contra 10 dispuesto en la Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de 21 de junio de 1900 ( .. Boletin Oficial 
del Ministerİo de Educaciôn y Ciencia~ del 29), que elev6 a definitivos 
los nombramientos del concurso de traslados, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicu.dı'ın del fallo, "yo tenor 
literaI es eI siguiente: 

~Fallamos: 

Primero.-Estimar parcialmente eI recurso numeco 1.532/1994, inter
puesto por dofıa Lina Maria Gutierrez Gamonal cpntra La Orden de 21 
de junio de 1993, y la Resoluci6n desestimatoria del recurso de reposici6n 
interpuesto frente a ella, del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, que se 
anula, por ser contraria a derecho, en cuanto destina a la recurrente, 
de oficio, al colegio publico "Llanes 1", de Asturias. 

Segundo.-Reconocer eI derecho de la recurrente a participar cn las 
convocatorias de concurso para provisi6n de puestos de trabajo objeto 
del recurso, con las condiciones del artlculo 13 del Real Decreto 895/1989, 
conservando, a efectos de concursos, los mismos derechos que tuviera 
con anterioridad al destino que se anula. 

Tercero.-Desestimar el recurso en todo 10 demas. 
Cuarto.-No hacer expresa İmposiciôn de costas.~ 

Madrid, 30 de enero de 1997.-La Directora generaı, Carmen Gonzruez 
Fernıindez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Gestiôn de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

5044 RESOLUCIÔN de 12 de febrero de 1997, del Instituto de 
la Cinematogrqfia y de tas Artes Audiovisuales, por la que 
se convoca la concesiôn de subvenciones para la promociôn 
y organizaciôn en Espaiia de festivales de cinematografia 
y artes audiovisuales, correspondientes a 1997. 

Prevista la concesi6n de ayudas para La organizaci6n y participaciôn 
en festivales y certamenes cinematogıcitlcos en el artfculo 31 del Real 
Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, de ayudas a· la cinematografia, y 
de conformidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba eI Reglarnento del procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicas, y con la Orden de 6 de febrero de 1992, por la 
que se establecen las norınas reguladoras de las ayudas y subvenciones 
del Ministerio de Culturay de sus organismos aut6nomos, procede convocar 
tas correspı;mdientes a 1997. 

En consecuencia, este Instituto ha resuelto: 

Primero. Objeto yfinalidad.-La presente Resoluciôn tiene por objeto 
convocar la concesi6n de subvenciones con destino a la promoci6n y orga
nizacİôn de festiva1es nacionales 0 internacionales de cinematografia y 
artes audioVİsuales que se desarrollen en Espafta durante 1997. 

Se entendera por festivales las manifestaciones, certƏ.menes, semanas, 
muestras, mercados y, en general, tada celebraciôn sİmİlar que tenga por 
objeto la pJ"omoci6n y difusi6n de la producciôn cinematognifica y audio
visual, asi como las actividades que, sin suponer fundamentalmente pro
yecciones filmicas, colaboren de modo relevante al fomento de la cine
matografia y las artes audiovisuales. 

Senin subvencionables los costes de promoci6n, organizaci6n y fun
cionamiento de los festivales. 

Segundo. Imputaciôn presupuestaria.-La financiaci6n de las subven
ciones objeto de esta convocatoria se hara, en funci6n de tas disponi~ 
bilidades presupuestarias, con cargo a las aplicaciones 18.108.460, 472 
y 481 del prograrna 456-C, ~Cinematografia», del vigente presupuesto de 
gastos del Instituto de la Cinematograffa y de las Artes AudioVİsuales. 

El Instituto no podni conceder ma.s de una subvenciôn para la finan
ciaciôn de una misma actividad. 

Tercero. Regirnen de conceswn.-La concesiôn de estas subvenciones 
no se efectuara en ft!gimen de concurrencia competitiva. 

Cuarto. Beneficiarios.-Podrıin ser beneficiarios de subvenci6n las 
entidades y personas fisicas que actUen como promotores de un festival 
de los considerados en el punto primero de esta Resoluci6n. 

Quinto. Presentaci6n de solicitudes. 

1. Las solicitudes, dirigidas al Director general del Instituta de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales y ıijustadas al modelo que 
se publica como anexo a esta disposiciôn, podnin presentarse antes del 
dia 30 de septiembre de 1997 en las sedes de las Consejerias de Cultura 
de las Comunidades Aut6nomas 0 en las dependencias centrales de la 
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Secretaria de Estado de Cultura, plaza de! Rey 1, Madrid, sİn perjuicio 
de 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley.30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jundico de las Administraciones P11blicas y del Procedimİento 
Administrativo Comün. 

2. Erı toda caso se hara constar expresamente eI domicilio que se 
seİuue a efectos de notificaci6n. 

3. La presentaciôn de solicitudes para optar a estas ayudas supone 
la aceptaci6n expresa y formal de 10 establecido en la presente Resoluci6n. 

4. Na podran acceder a las subvenciones quienes hayan sido 
condenados a la pena a que se refieren 108 articulos 305.1.3.0 Y 308.3 
del C6digo Pena1, 0 sancionados por las infracciones a las que se refiere 
el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

5. Las solicitudes podnin seT formuladas directamente por los inte
resados 0 a traves de La representaci6n prevista en eI articulo 32 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexto. Docum.entaci6n.-Las so1İcitudes deberan acompafi.arse de la 
siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad y del numero de 
identificaciôn fiscaI, si eI solicitante es persona fisica, asi como la acre
ditaci6n correspondiente si este actuase por medio de representante. 

Si es persona juridica, documento de constituciôn 0 modificaciôn, en 
su caso, debidamente inscrita en el registro correspondiente, y Estatutos. 
En ambos casos, documentos bastantes en derecho que justifiquen que 
la persona que firma la solicitud ostenta actualmente cargo que, con arreglo 
a aquellos Estatutos, le confiera la representaci6n de' la entidad de que 
se trate a tales efectos. Si el solicitante fuese 0 actuase corno mandatario, 
debeni justificar con poder notarial bastante dicha cualidad y represen
taci6n. 

b) Fotocopia del c6digo de identificaciôn fiscal 0 taıjeta de Ias per
sonas juridicas solicitantes. 

c) Currfculo del solicitante cuando sea una persona fisica, en el que 
venga reflejada su actividad en el campo cultural. 

d) Memoria de actividades realizadas en materia cultural, en caso 
de persona.s juridicas. 

e) Reglamento, en su caso, del festivaL. 

Las solicitudes que se cursen para festivales a realizar, ademas, deberan 
incluir: 

f) Proyecto detallado del festival para el que se requiere la subvenci6n, 
en eI que se justifique la necesidad y la aplicac~6n de la misma. 

g) Presupuesto en el que se desglosen y detallen, en su caso, los ingre-
sos y gastos que exigira el festival para el que se pide la subvenciôn. 

Cuando se trate de festivales ya celebrados, se debenı aportar: 

h) Acreditacİôn de los gastos e ingresos tota1es del festivaL. 
i) Memoria detallada del festival para el que se solicita la subvenciôn. 

En todo caso, con anterioridad a la percepci6n de la subvenciôn, debera 
acreditarse el cumplimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tri
butarias y frente a la Seguridad Social, mediante la presentaci6n de la 
siguiente documentaci6n, referida a los doce meses anteriores a la fecha 
de la solicitud: 

j) Justificante de estar dada de alta en el Impuesto de Actividades 
Econômicas, junto al ultimo recibo del mismo. 

k) Justificante de haber presentado las dedaraciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
sobre Sociedades, de 10s pagos a cuenta 0 fraccionados 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Afiadido 0 del Impuesto 
General sobre el Tnifico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

I) Justificante de haber presentado la relaci6n anual de ingresos y 
pagos a que se refiere eI Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, 0 
del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre. 

m) Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una per
sona juridica, 0 justificante de estar afiliado y en alta en el Regimen de 
la Seguridad Social que corresponda por raz6n de su actividad si es empre
sario individual. 

n) Justificante de haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta 
a los trabajadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago 
de Ias cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Social. 

Caso de no aportar estos documentos se deberan presentar sendos 
certificados de la Agencia Est.ata1 de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Temtorial de la Seguridad Social. 

Septimo. lnstrucciôn.-Sera örgano competente para la instrocci6n 
del procedimiento la Subdirecciön General de Promociön y Relaciones 
Intemacionales del Instituto de La Cinematograf"ıa y de las Art.es Audio
visuales. 

Octavo. Criterios de valoraoi6n.-Las solicitudes seran valoradas 
teniendo en cuent.a las siguientes circunstancias: 

Ambito de actuaci6n del festival que, en todo caso, debera tener caracter 
nacional. 

Incidencia en la industria cinematogrMıca y audiovisual y restantes 
circunst.ancias relevantes para eI interes cinematogr3fico y cultural del 
festival. 

Atenci6n y cobertura prestada por los medios de comunicaci6n. 
.Proyecci6n, repercusi6n y/o reconocimiento a nivel internacionaL. 

En el caso de que el solicit.ante haya sido beneficiario de subvenciones 
en anterİores convocatorias, eI Instituto de la Cinematograf1a y de las 
Artes Audiovisuales valorara, asimismo, la correct.a aplicaci6n de aquellas 
a los fines para los que fueron concedida.s, a.si como la justi:ficaciôn de 
este compromiso en eI plazo est.ablecido' en el punto undecimo, 3, de esta 
Resoluci6n. 

Noveno. Concurrerwia de ayudas.-La cuantia de la ayuda na podra 
superar, aisladamente 0 en concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones 
de otra.s Administraciones publicas, 0 de otros entes publicos 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, el coste de celebraci6n del festival para el 
que se solicita la subvenciôn. 

Decimo. Resoluci6n.-El Director general del Instituto de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuales, a la vista de las solicitudes pre
sentada.s, dictara la resoluci6n que proceda en el plazo de tres meses, 
a contar desde el dia siguiente a aquel en que 108 expedientes tengan 
entrada en la Direcciôn General del Instituto de la Cinematografia y de 
las Artes Audiovisuales, conforme a 10 dispuesto en eI punto quinto, 1, 
de esta Resoluci6n. En los expedientes sobre los que no recaiga resoluci6n 
expresa, transcurrido el plazo citado, se podra entender que es deses
timatoria de la concesi6n de subvenciôn. 

En la resoluciôn que se dicte se hara const.ar la cuantia de la subvenciôn 
concedida, notificandose a los beneficiarios y a las Comunidades Aut6-
nomas que hayan intervenido en el procedimiento, conforme a la practica 
prevista en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y deI Procedimiento Adminis
trativo Comun, y se publicara en el .Boletin Oficial del Estado*. 

Est.a Resolu.ci6n no pone fin a la via administrativa pudiendo ser recurri~ 
da ante la Ministra de Educaciôn y Cultura mediante interposici6n de 
recurso adminİstrativo ordinario. 

Undecimo. Payo y jııstificaci6n del cumplimiento de la finalidad 
de la ayuda. 

1. EI pago se hara efectivo a partir de la resoluci6n de concesi6n. 
Sera requisito para la percepci6n de la subvenci6n haber present.ado 

la tota1idad de la documentaciôn requerida en el punto sexto de est.a 
Resoluci6n. 

2. La ordenaciôn del pago sera nominativa a favor de los beneficiarios 
y este se realizara en un unico plazo, sin perjuicio de la posibilidad de 
efectuar anticipos de pago sobre la subvenci6n concedida y las medidas 
de garantia en favor de los intereses publicos, que se realizara por Orden 
del Departamento, a propuesta del Director general del Instituto de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

3. EI beneficiario de la subvenciôn debera justificar la aplicaci6n de 
la misma en el plazo mıixİmo de novent.a dias desde la ejecuciôn de la 
correspondiente actividad. 

Si la subvenci6n se concediese finalizada aquella, el plazo de justi
ficaci6n se cont.ara desde la fecha de pago de la subvenci6n. 

Todo ello sin peıjuicio de la ampliaci6n que pueda ser solicitada de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articuIo 49 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La justificaci6n se realizanl mediante la presentaciôn de los siguientes 
documentos: 

a) Memoria de las actividades desarrolladas en relaci6n con la fina
lidad para la que la subvenci6n fue concedida y de las condiciones impues
tas, en su caso, con motivo de la concesi6n. 

b) Facturas y documentos de caja, recibos de haberes, documentos 
de ingresos de cuotas de la Seguridad Social y de retenciones de impuestos, 
actas de recepci6n y cualesquiera otros justificativos de la realizaci6n de 
los gastos de la actividad subvencionada. 

Esta documentaci6n debera presentarse en original, sin perjuicio de 
adjuntar fotocopia para su compulsa y devoluciôn. 
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Duodecimo. Fiscali.zaci6n.-Las entidades y personas fisiC3S benefi
ciarias de las subvencİones vendnin obligadas a facilitar cuantas actua
eio-ncs de comprobaci6n se efectUen POf la Direcciôn General del Instituto 
de la Cinernatografia y de las Artes Audiovisuales. Asimismo, quedanin 
sümetidas a las actividades de control financiero que corresponden a La 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado y a las previstas 
en la legislaci6n de! Tribuna1 de Cuentas. 

Decimotercero. Incidencias.-Toda a1teraci6n de tas condiciones tenİ
das en cuenta para la· concesiôn de las subvenciones, as1 como la obtenci6n 
concurrente de suhvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones publicas U otros entes ptiblicos 0 privados, nacionales 0 interna
cionales, podni dar lugar a la modificaci6n de La resoluci6n de concesi6n. 

Estas incidencias habran de ser comunicadas al Instituto de la Cine
matografia y de tas Artes Audiovisuales por los beneficiarios de las sub
venciones, inmediatamente despues de producirse. 

Decimocuarto. Normativa generaL.-Las subvenciones euya concesİôn 
se convoea mediante La presente Resoluci6n se l\iustanin a 10 establecido 
en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para la eoncesi6n de sub
venciones publicas y a La Orden de 6 de febrero de 1992, por la que se 
establecen las normas reguladoras de Ias ayudas y subvenciones del Minis
terio de Cultura y de sus organismos auronomos. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, Jose Maria Otero 
Tim6n. 

ANEXO 

Solicltud de subvenci6D para la celebracl6D de festivales 

de cinematogratia y artes audiovisua1es, a de8&lTollar en Espaiia 

eD 1997· 

Datos de identifi.caci6n 

Nombre 0 raz6n social .................................................................. . 
Doınicilio social .......................................................................... . 
Localidad .................................................................................. . 
C6digo posta! ................... , telefono ................... , fax ................. .. 
C6digo de identificaciôn fiscal (CIF) numero" .................................. . 
Numero de identificaciôn fıscal·· ................................................... . 

Datos personales del represen~ante 

Nombre ................................... , apellidos ................................. . 
Profesi6n .................................................................................. . 
Numero de identificaci6n fiscal·· ......................... : ................. " ..... " 
Dornicilio correspondencia ......................................... . ................. . 
Côdigo Postal ... " .... " ........ , telefono ................... , fax .................. . 

Activid<u.tes para kıs qu.e solicita subvenci6n 

Resumen: 

İndice de docuınentos (punto sexto de la Resoluciôn de 12 de febrero 
de 1997). 

(Luga.r, fecha y finna) 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematograf'ıa y' de las Artes 
Audiovisuales. 

• Se presentarıi por duplicado en los serviclos correspondlenms de iu Comunidades Aut6-
nomas 0 en Jas dependencias centrales de la Secretarla de Est.ıul.o de Cultura, plaza del Rey, ı, 
28004 Madrtd, &in perjuicio de 10 establecido en el artfcuIo 38.4 de la Ley 30;1992, de 26 de 
nov1embre, de Reg1ınen Jurfdlco de laıı Adırunlstraciones Pı1bllcas y del Procedimıento Adminls
tmtivo Comı1n. 

.. Fotocopia. 

5045 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLucrÖN de 18 de febrero de 1997, de In Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del texto del acta con los acuer
dos sobre tabla salarial para 1997 y modificaci6n de deter
minados articulos del Convenio Colectivo de la Ind:ı.ı..<;tria 
Metalgrdfica y de Fabricaci6n de Envases Metdlicos. 

Visto el texto del acta con 108 acuerdos sobre tabla salarial para 1997 
y modificaci6n de determinados articUıos del Convenİo Colectivo de la 
Industria Metalgni.fica y de Fabricaci6n de Envases Metıilicos (publicado 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de octubre de 1996) (côdigo de 
Convenio numero 9903445), que fue suscrito, con fecha 21 de enero 
de 1997, de una parte, por la Asociaciôn Meta1grruıca Espanola, en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindica
les ee. 00. y UGT, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabl\ioı 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada acta en eI correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notifieaci6n a la Comisiôn nego
eiadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Baletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE LA REUNI6N DE LA COMISı6N DELmERADORA DEL CON
VENIO COLECTIVO DE EMPRESAS METALGRAFıCAS Y DE FABRI

CACı6N DE ENVASES METALıCOS 

En Madrid, a las diez horas de1 dia 21 de enero de 1997, en los locales 
de la Asociaci6n Meta1grruıca Espafiola, calle Alberto Aguilera, 35, se reUne 
la Comisi6n deliberadora del Convenio Colectivo de Empresas Metalgrıi· 
ficas y de Fabricaci6n de Envases MetƏ.licos. 

No ha sido designado Presidente y acruan como Secretarios, por cada 
una de las partes: 

Don Andres Pereı Barba (ec.oo.). 
Don Angel Mesa Rubio (UGT). 
Don Ramôn Pita da Veiga (AME). 
Don Rafael Sanz Touz6n (AME). 

. Ambas partes se reconocen legitimadas a los efectos al respecto pre
vistos en el,Estatuto de los Trabajadores y dec1aran constituida vıilidamente 
la Comisi6n deliberadora. 

Continuadas las deliberaciones que han tenido luga.r en anteriores sesio
nes de trabl\io, se adoptan los acuerdos que a la presente acta se acom
panan, consistentes en determinadas modiflcaciones del vigente Convenio 
Colectivo de la Industria Metalgrıifica y de Fabricaciôn de Envases Met8.
licos (.Boletin Oncial del Estado~ ml.ınero 255, de 22 de octubre de 1996), 
y la tabla salarial de aplicaci6n en 1997. 

Siendo las trece horas del dia indicado, se dan por finalizadas las 
deliberaciones acordandose la remisi6n de los acuerdos y tablas salariales 
mencionados a la Direcci6n General de Trabl\io. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 
METALGRAFICA Y DE FABRICACı6N DE ENVASES METALıCOS 

Modificaciones que se introducen en el vigente texto del Convenio Colec
tivo Interprovincial de la Industria Metalg·rcifica y de Pabricaci6n de 
Envases Metcilicos (<<Boletin Oficial del Estado .. numero 255, de 22 de 

octubre de 1996), coriforme lD premsto en su disposici6nfinal 

Articulo 5.0 Organizaciôn del trabajo. 

Se resume eI anterior texto que queda redactado en la siguiente forma: 
1. Norma general._La organizaci6n del trabajo, con arreglo a 10 pre

visto en este Convenio y en la legislaci6n vigente, corresponde al empre-


