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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Con-
venio de colaboración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y
que se regirá con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo de los programas
experimentales que se especifican en el anexo de este Convenio.

Segunda.—La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pondrá
en marcha los programas experimentales a que se hace referencia en el
apartado anterior.

Tercera.—Para sufragar los costes de los mencionados programas, la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias realizará la aportación
total de 4.991.410 pesetas, como participación en la financiación de los
programas, de conformidad con el desglose que se contiene en el anexo
de este Convenio.

Cuarta.—El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su
dotación presupuestaria 19.04.313O.454.02 para el ejercicio de 1998, apor-
tará la cantidad de 4.991.410 pesetas, como participación en la financiación
de los programas, de conformidad con el desglose que se contiene en
el anexo de este Convenio.

Quinta.—El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a trans-
ferir a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la cantidad
prevista en la cláusula cuarta de este Convenio o la que reste por transferir
en ese momento hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado la trans-
ferencia de alguna cantidad al amparo de lo previsto en el último párrafo
del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 13 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de marzo).

Sexta.—La Comunidad Autónoma deberá:

A) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y cuarta a
los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los programas
que se especifican en este Convenio de colaboración.

B) Informar de la puesta en marcha del programa y proporcionar
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información que recabe
en relación con el presente Convenio.

C) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos
técnicos sobre los programas financiados.

D) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un estado compren-
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo
con lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre).

E) Comunicar cualquier modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución de los programas, tanto las referidas al contenido
como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, acep-
tación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada
y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las cir-
cunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice
el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Séptima.—La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ela-
borará, al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y téc-
nica de cada proyecto, que entregará en los seis meses siguientes y que
al menos recoja:

Fecha de puesta en marcha.
Información económica.
Actividades realizadas.
Recursos utilizados.
Sectores atendidos.
Informe y resultados obtenidos de la investigación prevista en el pro-

grama.
Datos estadísticos.
Dificultades y propuestas.
Valoración del programa.

En el supuesto de que la Comunidad Autónoma no presente la citada
Memoria se analizará en la Comisión de Seguimiento que se regula en
la cláusula décima.

Octava.—El informe de la investigación del programa estará a dispo-
sición del conjunto de las Comunidades Autónomas, pudiendo ser pre-
sentado en las reuniones de Directores generales competentes en menores
y en las Comisiones Técnicas de coordinación interautonómicas sobre
temas de menores.

Novena.—En la publicidad que se realice en cualquier medio de comu-
nicación social sobre las actuaciones derivadas de estos programas se
hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la
cofinanciación establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma.

Décima.—Para el seguimiento del presente Convenio se creará una Comi-
sión Mixta de Seguimiento, que tendrá como funciones velar por el cum-
plimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver
las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar
asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos
técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos.

Estará integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y por un representante de cada una de las Comunidades Autó-
nomas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales será
designado por la Directora general de Acción Social, del Menor y de la
Familia, y el representante de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias por la Directora regional de Acción Social.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, designándose el Presidente por
el propio órgano colegiado y actuando como Secretario un funcionario de
la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, designado por la Directora general.

Undécima.—Este Convenio tendrá vigencia durante el período de un
año desde la fecha de su firma.

Duodécima.—El presente Convenio se extinguirá igualmente en caso
de incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos adquiridos
en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades que se
hubieran percibido como aportación económica del mismo y que no se
hubieran destinado al/a los programa/s previsto/s en él, sin perjuicio de
la ejecución de las actividades en curso.

Decimotercera.—Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del
presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, serán sometidas
al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar y un solo efecto, quedándose uno en
poder de cada parte, en el lugar y fecha indicados.—El Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales (en nombre y representación, por delegación, de la
Administración General del Estado), Javier Arenas Bocanegra.—El Con-
sejero de Servicios Sociales (en nombre y representación, por delegación,
de la Comunidad Autónoma), Antonio Cueto Espinar.

ANEXO

Aportación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de pro-
gramas experimentales de prevención en situación de riesgo y trata-

miento de familias en cuyo seno se producen malos tratos. 1998

Proyecto de pilotaje de un sistema de detección y notificación de situa-
ciones de maltrato infantil en Asturias:

Aportación de la Comunidad Autónoma: 4.991.410 pesetas.
Aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 4.991.410

pesetas.

4897 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la
realización de programas experimentales de prevención
en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos.

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma Valenciana un Convenio de colaboración para la rea-
lización de programas experimentales de prevención en situación de riesgo
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y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), procede
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que
figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de enero de 1999.—El Secretario general técnico, Julio Sán-

chez Fierro.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la realización
de programas experimentales de prevención en situación de riesgo

y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos

En Madrid, a 9 de diciembre de 1998.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Javier Arenas Bocanegra,
como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decre-
to 762/1996, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 110, del 6),
en nombre y representación de la Administración General del Estado,
en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 3
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 169, del 16), sobre
competencias para celebrar Convenios con las Comunidades Autónomas.

Y, de otra parte, la honorable señora doña Marcela Miró Pérez, Con-
sejera de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma Valenciana, nom-
brada por Decreto 3/1997, de 22 de febrero, del Presidente de la Gene-
ralidad Valenciana, en nombre y representación de la Comunidad Autó-
noma Valenciana.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir, y

MANIFIESTAN

Primero.—Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
Valenciana.

Segundo.—Que el objeto del mismo es financiar conjuntamente pro-
gramas experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos.

Tercero.—Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres-
ponde la protección y promoción del menor y la familia, de acuerdo con
lo previsto en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996,
de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de agosto, y 140/1997, de 31 de enero.

Cuarto.—Que la Comunidad Autónoma Valenciana ostenta competen-
cias en materia de instituciones públicas de protección y ayuda de menores,
de acuerdo con el artículo 31.27 de su Estatuto (Ley Orgánica 5/1982, de 1
de julio) y los Reales Decretos de transferencia 1081/1984, de 29 de febrero;
1055/1985, de 5 de junio; 234/1987, de 6 de febrero, y 518/1989, de 12 de
mayo.

Quinto.—Que de acuerdo con lo establecido en la regla cuarta del apar-
tado dos del artículo 153 del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, es
procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

Sexto.—Que la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31), incluye
un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece
consignado con la clasificación 19.04.313O.454.02 a Comunidades Autó-
nomas para programas experimentales de prevención en situación de riesgo
y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos, con
una dotación de 124.000.000 de pesetas.

Séptimo.—Que la Comunidad Autónoma Valenciana garantiza la exis-
tencia de dotación presupuestaria para similares fines.

Octavo.—Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
promover y potenciar la realización de programas experimentales que per-
mitan mejorar el sistema de protección a la infancia en dificultad social.

Noveno.—Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los
criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con
las Comunidades Autónomas de la Conferencia Sectorial de Asuntos Socia-
les, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros, del día 13
de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo).

Décimo.—Que la Comunidad Autónoma Valenciana tiene prevista la
realización de programas piloto de las características apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Con-
venio de colaboración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y
que se regirá con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana, para el desarrollo de los programas experimentales
que se especifican en el anexo de este Convenio.

Segunda.—La Comunidad Autónoma Valenciana pondrá en marcha los
programas experimentales a que se hace referencia en el apartado anterior.

Tercera.—Para sufragar los costes de los mencionados programas, la
Comunidad Autónoma Valenciana realizará la aportación total de 6.400.023
pesetas, como participación en la financiación de los programas, de con-
formidad con el desglose que se contiene en el anexo de este Convenio.

Cuarta.—El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su
dotación presupuestaria 19.04.313O.454.02 para el ejercicio de 1998, apor-
tará la cantidad de 5.884.023 pesetas, como participación en la financiación
de los programas, de conformidad con el desglose que se contiene en
el anexo de este Convenio.

Quinta.—El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a trans-
ferir a la Comunidad Autónoma Valenciana la cantidad prevista en la
cláusula cuarta de este Convenio o la que reste por transferir en ese momen-
to hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado la transferencia de alguna
cantidad al amparo de lo previsto en el último párrafo del Acuerdo del
Consejo de Ministros, del día 13 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de marzo).

Sexta.—La Comunidad Autónoma deberá:

A) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y cuarta a
los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los programas
que se especifican en este Convenio de colaboración.

B) Informar de la puesta en marcha del programa y proporcionar
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información que recabe
en relación con el presente Convenio.

C) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger los datos
técnicos sobre los programas financiados.

D) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un estado compren-
sivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo
con lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 153 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre).

E) Comunicar cualquier modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución de los programas, tanto las referidas al contenido
como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente, el Ministerio y la Comunidad Autónoma, acep-
tación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada
y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las cir-
cunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice
el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Séptima.—La Comunidad Autónoma Valenciana elaborará, al finalizar
la vigencia del Convenio, una memoria financiera y técnica de cada pro-
yecto, que entregará en los seis meses siguientes, y que, al menos, recoja:

Fecha de puesta en marcha.
Información económica.
Actividades realizadas.
Recursos utilizados.
Sectores atendidos.
Informe y resultados obtenidos de la investigación prevista en el pro-

grama.
Datos estadísticos.
Dificultades y propuestas.
Valoración del programa.

En el supuesto de que la Comunidad Autónoma no presente la citada
memoria, se analizará en la Comisión de Seguimiento que se regula en
la cláusula décima.
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Octava.—El informe de la investigación del programa estará a dispo-
sición del conjunto de las Comunidades Autónomas, pudiendo ser pre-
sentado en las reuniones de Directores generales competentes en menores
y en las Comisiones Técnicas de Coordinación Interautonómicas sobre
temas de menores.

Novena.—En la publicidad que se realice en cualquier medio de comu-
nicación social sobre las actuaciones derivadas de estos programas se
hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la
cofinanciación establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma.

Décima.—Para el seguimiento del presente Convenio se creará una Comi-
sión Mixta de Seguimiento, que tendrá como funciones velar por el cum-
plimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver
las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar
asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos
técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos.

Estará integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y por un representante de cada una de las Comunidades Autó-
nomas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales será
designado por la Directora general de Acción Social, del Menor y de la
Familia, y el representante de la Comunidad Autónoma Valenciana por
la Directora general de Servicios Sociales.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, designándose el Presidente por
el propio órgano colegiado y actuando como Secretario un funcionario de
la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, designado por la Directora general.

Undécima.—Este Convenio tendrá vigencia durante el período de un
año desde la fecha de su firma.

Duodécima.—El presente Convenio se extinguirá igualmente en caso
de incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos adquiridos
en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades que se
hubieran percibido como aportación económica del mismo y que no se
hubieran destinado al/a los programa/s previsto/s en él, sin perjuicio de
la ejecución de las actividades en curso.

Decimotercera.—Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del
presente Convenio, dada su naturaleza administrativa, serán sometidas
al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar y un solo efecto, quedándose uno en
poder de cada parte, en el lugar y fecha indicados.—El Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales (en nombre y representación, por delegación, de la
Administración General del Estado), Javier Arenas Bocanegra.—La Con-
sejera de Bienestar Social (en nombre y representación, por delegación,
de la Comunidad Autónoma), Marcela Miró Pérez.

ANEXO

Aportación de la Comunidad Autónoma Valenciana y del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de programas expe-
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento de fami-

lias en cuyo seno se producen malos tratos. 1998

Pesetas

1. Programa experimental de atención integral a la infancia
maltratada o en situación de riesgo: Orientación y trata-
miento psicológico y asesoramiento jurídico. Programa de
la asociación APREMI:

Aportación Comunidad Autónoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.053.577
Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales . . . . . . . . . . 3.824.615

2. Programa experimental de prevención e intervención en
maltrato físico y/o psicológico y abusos sexuales a meno-
res. Programa del Instituto ESPILL:

Aportación Comunidad Autónoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.346.446
Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales . . . . . . . . . . 2.059.408

Total aportación Comunidad Autónoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.400.023
Total aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales . . . . 5.884.023

4898 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del acta en la que se contiene
el acuerdo de modificación del Convenio Colectivo de la
empresa «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anó-
nima».

Visto el texto del acta en la que se contiene el acuerdo de modificación
del Convenio Colectivo de la empresa «Bridgestone/Firestone Hispania,
Sociedad Anónima» (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de
abril de 1998) (código de Convenio número 9002171), que fue suscrita
con fecha 11 de enero de 1999, de una parte por los designados por la
Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por
el Comité Intercentros en representación de los trabajadores y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 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 Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colec-
tivos de Trabajo,

Esta Dirección general resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente
Registro de este centro directivo, con notificación a la comisión negocia-
dora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Comité Intercentros Fábricas (Acta 1/99)

Asistentes:

Por la R. de la empresa: Sr. Arteche, R.; sr. Blanco, F.; sr. Blanco,
J.; sr. Páramo, A.; sr. Romero, J. J.; sr. Romero, J. L., y sr. Ruiz, P. M.

Por la R. de los trabajadores: Sr. Colmenero, R. (UGT); sr. Porres, J.
M. (UGT); sr. Mendo, J. (UGT); sr. Bermejo, P. (UGT); sr. Ruiz Allende,
J. L. (UGT); sr. González, A. (CC.OO.); sr. Ingelmo, J. L. (CC.OO.); sr. Haba,
V. (CC.OO.); sr. Roldán, J. A. (CC.OO.); sr. Pinedo, D. (ELA); sr. Arrese,
S. (ELA); sr. Gonzalo, J. M. (USO), y sr. García Centoira, M. (LAB).

Secretarios:

Por la R. Sindical: Sr. Roldán, J. A.

Por la R. de la empresa: Sr. Romero, J. L.

En Basauri el 11 de enero de 1999, se reúnen las personas reseñadas
anteriormente, en su condición respectivamente, de representantes de la
empresa «Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anónima», y de miem-
bros del Comité Intercentros de Fábricas.

La representación de la empresa comienza la reunión recordando que
en la última reunión del Comité Intercentros UGT y CC.OO. pidieron que
de acuerdo con lo recogido en el punto 1.d) del anexo III, plan de pensiones,
del vigente Convenio se estudiase una nueva escala de aportaciones rea-
lizadas por el promotor que resolviese el excedente, cada vez mayor, que
se produce y que si fuese posible eliminase la aportación por grupos de
edad. La empresa ha estudiado distintas alternativas y propone a los reu-
nidos aprobar una nueva escala que resuelve ambos puntos. La escala
actual que figura en el precepto, sería sustituida por la que se adjunta
a este acta como anexo I, que se da por reproducida.

No obstante, al tratarse de un plan de pensiones de aportación definida,
la aplicación de la escala de distribución puede producir desviaciones,
por exceso o por defecto, en la aportación global de la empresa, fijada
en el 4,5 por 100 del importe anual de los salarios. De producirse dicha
desviación por exceso se procederá automáticamente a su corrección en
el porcentaje que represente y se llevará a efecto ajustando la aportación
lineal extraordinaria del 0,5 por 100 que prevé el Convenio vigente. En
el caso de que la desviación fuese por defecto (menos del 4,5 por 100),
se procederá como está recogido en Convenio.

Planteado el asunto a votación, se muestran a favor de la adecuación
propuesta la representación de la empresa y los representantes de los
trabajadores correspondientes a los sindicatos UGT, CC.OO., ELA y USO,
que suman un total de 12 miembros del Comité Intercentros, sobre los
trece que lo forman y se opone el representante de LAB. Por tanto, quedan
aprobados los cambios propuestos y se faculta a los Secretarios para tra-
mitar ante la autoridad laboral el registro y publicación de los mismos,
de acuerdo con los trámites del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.


