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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. 
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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-
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sario, quien 10 llevara a cabo a traves del ejercicio reguIador de sus facuı~ 
tades de organizaci6n econ6mica y tecnica, direcciôn y control del trabajo 
y de las ôrdenes necesarias para la realizaci6n de las actividades laborales 
correspondientes .• 

'1Los representantes legales de 108 trabajadores participaran en la forma 
que en este Convenio se determina con funciones de asesoramiento, onen
taciôn y propuesta, y velaran porque en eI ejercicio de las citadas facultades 
na se conculque la legislaciôn vigente .• 

2. Implantaci6n de sİstemas de trabajo.-La iniciativa de instauraciôn 
de nuevos sistemas de organizaci6n 0 control de produccion, asi como 
de incentivaCİôn del trabajo, corresponde a La empresa y podra referirse 
a su totalidad, a secciones determinadas, centros 0 unidades homogeneas 
que no rompan la unidad deI cOI\iunto productivo .• 

.EI mecanismo de İmplantaciôn deI sİstema seni al respecto previsto 
en el artlculo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que sera., asimismo, 
ap1icable a las modificaciones a que hayl\ Iugar .• 

3. Rendimiento-actividad. 

Rendimiento normal: .Es eI correspondiente a la cantidad de trabajo 
que un operario efecrua en condiciones normales como contraprestaciôn 
de su salario, medibIe en cualquiera de los sistemas comunmente aceptados 
y con obligatoriedad de alcanzarlo en condiciones normales .• 

Rendimiento ôptimo: .Es el correspondiente a la cantidad de trabajo 
que un operario efecrua en condiciones nonnales y que significa un incre
mento del 33 por 100 sobre eI rendimiento normal. La consecucion de 
este rendimiento no sera obligatoria para el trabajador .• 

Rendimiento habitual: .Es eI correspondiente al rendimiento medio 
alcanzado por el trabajador durante los tres meses anteriores. EI rendi~ 
miento medio es obligatorio de alcanzar por el trabajador, siempre que 
no varien los metodos, condiciones 0 elementos de trabajo .• 

Remuneraciôn._La retribuciôn deI rendimiento superior al normal, 
sera acordado entre la empresa y la representaciôn de los trabajadores, 
debiendose corresponder en cuaIquier caso y con caracter de mfnimo con 
el 33 por 100 del salario Convenio para cada categoria, con eI rendimien~ 
ôptimo .• 

4. Otros incentivos._En las empresas que se trabaje a destajo 0 prima, 
y estos no sean calculados mediante un sistema cienti:fico de los enunciados 
en este Convenio, se efectuara de comun acuerdo entre las partes La fıjaciôn 
de los precios por unidad de trabajo, pudiend~, aı efecto, los trabajadores 
recabar la asistencia de los Delegados de personaI 0 Comite de Empresa. 
A falta de acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados, la Comi
siôn Paritaria conocen\ de la cuesti6n planteada y resolveni, en su caso, 
siguiendose los tnimites previstos para la implantaciôn de un sistema deter
minado de or~izaciôn del trabajo .• 

«Las empresas que actualmente trabajen con sistemas de trabajo no 
medidos y deseen implanta.r sistemas cientffi.cos de medici6n de tiempo, 
garantizaran a todos los trabajadores afectados, en eI caso de implant8ci6n 
de nuevos sistemas, como minimo, y en concepto de "garantia ad per
sonam", la media diaria de las cantidades percibidas en los ultimos tres 
meses, siempre que alcance similar niveI de producciôn al obtenido por 
el anterior sistema, calculado individualmente, por equipos, secciôn, etc., 
segun los casos; La citada garantia se reducin1. en la proporciôn en que 
se vea disminuido eI referido nivel de producciôn, sƏlvo que tas causas 
de disminuciôn sean ajenas al trabajador e imputables al propio sistema 
de nueva implantaciôn., 

5. Incentivos a la producci6n indirecta._Las empresas deberan esta
blecer un sistema de remuneraci6n con incentivo a la roano de obra indi
recta, cuando se hubiera establecido para la mano de obra directa, si 
este hecho determinase que la mano de obra indirecta hubiera de realizar 
una cantidad de trabajo superior a la actividad normal. La remuneracİôn 
sera en funciôn de la actividad media obtenida por eI equipo, secciôn 
o fıibrica, en cada caso. A falta de acuerdo entre la empresa y los tra
bajadores afectados, la COmİsiôn Paritaria conocE'n1. de la cuestl6n pIan
teada y resolvera, en su caso, siguiendose los tnimites previstos para la 
implantaciôn de un sistema determinado de orga.nizaciôn del trabajo .• 

6. Norma transitoria.-Las empresas que tengan establecido en la 
fecha de entrada en vigor de este Convenio un sistema determinado de 
trabajo, y en aplicaci6n de 108 incentivos correspondientes, 10 ınantendııin 
en sus propios term.inos y condiciones, con la salvedad de introducir aque
llas modificaciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a las 
normas de seguridad y de salud laboral previstas en este Convenio .• 

Articulo 7.° Salarios. 

Se supnme eI illtimo p8.rrafo de este articulo, por estar comprendido 
su contenido en otros preceptos. El texto que se suprime dice: 

.Sobre las cantidades que se fijan en eI referido anexo, se calcularan 
la antigüedad (esta unicamente en 1996), beneficios, gratificaciones 
extraordinarias y plus de asistencia y puntualidad. La antigıiedad se deter
minara mediante el abono de quinquenios, con un .limite de cinco, por 
importe del 5 por 100 los cuatro primeros, y de! 6 por 100 eI ılltimo.ı 

Articulo 10. Gratificaciones extraordinarias. 

Se sustituye la expresiôn tantigüedad. por tcomplemento especifico~ 
y se afiade «ın8s el complemento de paga extraordinaria, de la columna 
o de las tablas salariales •. 

Nuevo texto: .Todo eI personal percibir8. una gratificaciôn extraordi
naria en cada uno de los meses de junio (antes del dia 30) y diciembre 
(antes deI dia 22), cuyo importe sera de treinta dias de salario base de 
las tablas salariales deI convenio, mas el complemento especifico (C.E.), 
en su caso, y el complemento de paga extraordinaria para cada categoria 
profesional de la columna 0 de las citadas tablas .• 

Articulo IL. Participaci6n en benejicios. 

Se reproduce el texto de la Ordenanza Laboral, con referencia al com
plemento especifico. 

Nuevo texto: «Todo el personal que preste sus servicios en Ias industrias 
afectadas por este Convenio tendn1. derecho a una participaciôn en bene
fıcios en proporciôn a las retribuciones que hubieran percibido durante 
el afio, de acuerdo con las normas que a continuaciôn se especifican:. 

1. .La participaciôn se computani a razôn del tipo unico del 10 por 
100 sobre los siguientes emolumentos percibidos durante eI afio: Salario 
base, complemento especifico, en su caso, dias festivos y gtatificaciones 
extraordinarias de junio y diciembre.ı 

2. .EI trabajador que hubiera ingresado 0 cesado durante eI afio y 
haya alcanzado un mfnimo de treinta dias, consecutivos 0 no, tendni dere
cho a la participaciôn de beneficios de acuerdo con las cantidades recibidas 
en eI periodo de que se trate .• 

3. .EI periodo de liquidaci6n coincidini con el afio natural y aquella 
debem practicarse y ser satisfecho su importe dentro de los seis meses 
siguientes al termino de la misma .• 

.No obstante, en 31 de marzo, los trabajadores podran solicitar eI per
cibo de una cantidad a cuenta que no exceda del 50 por 100, aproxi
madamente .• 

Articulo 15. Incapacidad Laboral Transitoria. 

Se denominani .incapacidad temporah. 

Articulo 19. Plus de asisterıcia y Puntualidad. 

En eI primer parrafo, se sustituye la expresiôn _antigüedad. por «com
plemento especfficoı, quedando redactado de la siguiente forma: 

tı..as empresas abonaran un plus de asistencia y puntualidad consistente 
en el 10 por 100 del salario fyo para cada categoria profesional, de las 
co1umnas AyB de 1as tablas salariales del presente Convenio, incremen
tado en el complemento especifico que, en su caso, corresponda. Este 
plus se computarıi por periodos semanales y tendni derecho a eI eI personal 
que no haya cometido ninguna falta de asistencia 0 puntualidad durante 
dicho periodo y alcanzara a los dias trabajados, mas domlngos y festivos. 
No obstante 10 dispuesto en eI parrafo anterior, dicho plus se percibir8. 
igualmente en tos siguientes supuestos, en conereto .... 

Articulo 21. Permisos. 

Se aftaden los supuestos de afinidad en los mimeros 2 y 4, y en 
eI 3 se sustituye .alumbramiento de esposa. por .nacimientos de hijos •. 
Quedan redactados en la siguiente forma: 

2. tTres dıas natura1es por enfermedad grave de padres, cônyuge e 
hijos, en todo easo, en tanto dure la gravedad; tanto en 108 supuestos 
de consanguinidad como afinidad.ı 
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3. «Tres dias naturales por nacimiento de hijos .• 
4. -Un dia natural en caso de matrimonio de Rüo 0 hermano, en ambos 

supuestoı:ı de consanguinidad y afinidad .• 

Articulo 27. Seguridad y salud laboraL. 

Nuevo texto: ~La protecciôn obligatoria mİnima de los trabajadores 
afectados por este Convenio se ajustara a la normativa vigente eD materia 
de prevenciôn de riesgos laborales, hoy Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
adopmndose tas medidas que se deriven de la aplicaciôn del Reglamento 
de dicha Ley.t 

Articulo 31. Clausula de inaplicaci6n salarial. 

Nuevo texto: .Cuando alguna empresa decida 50licitar La inaplicaciôn 
del incremento sa1arial pactado en su arnbito correspondiente, y na se 
hubiera producido acuerdo entre las partes eD un plazo de quince dias 
de la publicaciôn del Convenio en eI "Baletin Ofidal del Estad?", se pro
cedeni conforme a 10 estipulado en el Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudidal 
de Conftictos Laborales (ASEC), aı que se ha adherido el Sector MetalgrMico 
y de Fabricaci6n de Envases MetJilicos, mediante el Acuerdo de Ratifi
caci6n, publicado en el "Boletin Ofida1 del Estado" nıimero 167, de 11 
de julio de 1996._ 

TABLA SALARJAL PARA 1997 

Categoriu profeslonales 

Personal obrero: 

Aprendiz de 1 er ano ............................................... . ............... . 
Aprendiz de 2.° ano ................................................................ . 
Aprendiz de 3er ano .............................................................. . 
Auxiliar de fabrica ................................................... . ............ . 
Especialista ......................................................................... . 
Oficia1 de 3. a •••••••••••..•..•..•..•••••••••••••..•..•.....•....•......•........... 

Oficia1 de 2.- ........................................................................ . 
Oficial de La ........................................................................ . 
Oficial especial Litografia ......................................................... . 
Capataz ............................................................................. . 
Encargad.o de Secci6n ................................................ , ............ . 
Guarda y Sereno ................................... '.................... . ......... . 
Portero .............................................................................. . 
Ordenanza .......................................................................... . 
Almacenero y Listero ................................ . 

Personal administrativo: 

Aspirante 16 afi.os ................................................................. . 
Aspirante 17 afios ........................................ . ....................... . 
Telefonista ..........................•................................................ 
Auxiliar ............................................................................. . 
oo_~~ ........................................ . 
Oficial de 1.8 

••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• . ......••••••••••••••••••• 

Jefe de 2.- ...................................... , ................................... . 
Jefe de La ........................................ . 

Persona1 tecnico: 

Delineante Dibujante .............................................................. . 
Proyectista de 3.- ................................................................ . 
Proyectista de 28 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Proyectistadel.8 
••••.•••••.••••••••••••••••••••. , .•..••••••••••••••••••••••••••••• 

Maestro encarga.do ................................................................. . 
Tecnico Organizaci6n .............................................................. . 
Jefe Organizaci6n encarga.do ...................................................... . 
Titulado Grado Medio .................... . ....................................... . 
Titulado Grado Superior .......................................................... . 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ORDEN de 4 de febrero de 1997 sobre renuncia parcial 
en los permisos de investigaci6n de hidrocarburos den~ 
minados .. Respaldiza-, .. Lezama-, ... Busnela-, .Estacas-, ·L~ 
sa,., .. San MiUdn- y -Frias,., situados en la zoruı. A. 

Los permisos de investigaci6n de hidrocarburos, denominados .Res
paldiza-, .Lezama-, .Busnela., -Es!acas-, .Losas-, .San Mil1iin~ y .Frias~, 

A 

Sa1ario bue 
diano 

2.622 
3.017 
3.408 
3.467 
3.629 
3.719 
3.804 
4.053 
4.301 
3.719 
4.429 
3.554 
3.554 
3.554 
3.719 

B 

Saiario base 
mensual 

79.427 
91.714 

108.095 
113.106 
115.894 
123.344 
137.242 
142.253 

119.291 
119.291 
124.302 
129.358 
142.253 
123.387 
142.253 
142.559 
187.697 

C 

Salario baııe 

~U" 

957.030 
1.101.205 
1.243.920 
1.265.455 
1.324.585 
1.357.435 
1.388.460 
1.479.345 
1.569.865 
1.357.435 
1.616.585 
1.297.210 
1.297.210 
1.297.210 
1.357.435 

953.124 
1.100.568 
1.297.140 
1.357.272 
1.390.728 
1.480.128 
1.646.904 
1.707.036 

1.431.492 
1.431.492 
1.491.624 
1.552.296 
1.707.036 
1.480.644 
1.707.036 
1.710.708 
2.252.364 

D E 

Complemento Horas extras 
Grat. Extraord. 

4.785 1.110 
5.506 1.279 
6.220 1.407 
6.327 1.467 
6.623 1.536 
6.787 1.573 
6.942 1.609 
7.397 1.715 
7.849 1.820 
6.787 1.573 
8.083 1.876 
6.486 1.504 
6.486 1.504 
6.486 1.504 
6.787 1.573 

4.766 1.110 
5.503 1.280 
6.486 1.506 
6.786 1.575 
6.954 1.618 
7.401 1.721 
8.235 1.913 
8.535 1.986 

7.157 1.666 
7.157 1.666 
7.458 1.735 
7.761 1.806 
8.535 1.986 
7.403 1.721 
8.535 1.986 
8.554 1.986 

11.262 2.618 

expedientes 1.499, 1.500, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505 Y 1.506, situados en 
la zona A, provindas de Cantabria, Vizcaya, Alava y Burgos, fueron otor
gados, junto con otros, por Real Decreto 2356/1994, de 2 de diciembre 
(.Boletin Ofidal del Estado_ de 18 de enero de 1995), a las sodedades 
.Yci Espafia, LC-, sucursa1 en Espafıa, y .Cambria Europe, Inc .• , sucursal 
en Espana, con unos porcentajes en la titularidad de: 

~Yci Espafta, LC_, sucursal en Espana: 60,784314 por 100. 
~Caınbria Europe, Inc.o, 8ucursal en Espafia: 39,215686 por 100. 

La compafiia operadora es .Yci Espafia, Le_, 8ucursa1 en Espafia. 
Las compafifas titulares solicitan la renuncia pardal de los permisos 

.Respa1diza., .Lezama., .Busnelao, .Estacaso, .Losa-, ~San Millan. y .Frias., 
acompafı.ada de la documentaci6n que exige el arUculo 73 del Reglamento 
que desarrolla la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigaciön y Explo-


