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IMPUTADO N.I.F./C.I.F. EXPEDIENTE LOCALIDAD PROVINCIA TRÁMITE
FERNANDEZ MILAN JOSE ANTONIO 27.239.068F 00042/2006 ADRA ALMERIA RA
JOSE A. MARTIN ORTEGA 75.191.090 P00019/07 ADRA ALMERIA RB
GARCIA CASADO, ANTONIO 25.930.114Y E 00446/07 ALMERIA ALMERIA RA
CRUZ GONGORA, JUAN 27.216.909C OV-C 00056/07 ALMERIA ALMERIA RB
CASTILLO IBAÑEZ, JOSE MANUEL 75.111.462Q E 00577/07 ALMERIA ALMERIA RA
EL ARREON SOCIEDAD LIMITADA B04426854 00486/2006 ALMERIA ALMERIA RA
ANTONIO MUÑOZ GARRIDO 27.535.384Z E 00572/07 ALMERIA ALMERIA RA
FRANCISCO CANO RODRIGUEZ 75.197.437H P00044/07 ANTAS ALMERIA All
FRANCISCO JAVIER RUIZ CRUZ 78.037.542Z E 00658/07 BERJA ALMERIA RA
PARDO PARRA, TOMAS FRANCISCO 23.285.270R E 00471/07 CANTORIA ALMERIA RA
RODRIGUEZ VILLEGAS, JUAN 78.034.118V E 00976/2006 EL EJIDO ALMERIA RA
MALDONADO CARA, YOLANDA 78.034.398K E 00377/07 EL EJIDO ALMERIA RA
JOSE FERNANDEZ MUÑOZ 27.235.518E AP 00113/07 EL EJIDO ALMERIA RAD
JOSE SANCHEZ MONTOYA 27.199.605N AP 00098/07 EL EJIDO ALMERIA RAD
FRANCISCO HEREDIA GOMEZ 18.112.311H E 00727/07 EL EJIDO ALMERIA RA
BALDOMERO AMADOR GOMEZ 53.713.202Z E 00731/07 EL EJIDO ALMERIA RA
EVA BONILLA RODRIGUEZ 44.277.798S E 00763/07 EL EJIDO ALMERIA RA
MARIA ANGUSTIAS SEVILLA HIDALGO 53.706.991J JE 00757/07 EL EJIDO ALMERIA RA
MORENO SANTIAGO, JOSE MARIA 27.506.534Y E 00098/07 NIJAR ALMERIA RA
GARCIA CASADO FRANCISCO ANTONIO 75243318Z 00788/2006 NIJAR ALMERIA RA
JOSE SEGURA GARCIA 27.191.895F AP 00051/07 NIJAR ALMERIA RAD
DIXON, CHRISTOPHER X07.407.251D E 00470/07 PARTALOA ALMERIA RA
JUAN GREGORIO PEREZ MORENO 74.620.451X E 00528/07 ROQUETAS DE MAR ALMERIA RA
MARTINEZ MOYA, ISMAEL 45.600.509L AP 00006/07 SERON ALMERIA RA
FERNANDEZ SANTIAGO, JOSE 75.221.458G E 00344/07 TURRE ALMERIA RA
MUÑOZ REQUENA, JUAN ANTONIO 27.523.441P E 00413/07 VERA ALMERIA RA
GARCIA MOLINA, ANTONIO JOSE 34.849.164R OV-C 00126/07 VICAR ALMERIA AII

INTERPRETACIÓN DE CLAVES
RB = Resolución de Baja. RDS = Resolución de Desistimiento.
RA = Resolución de Alta. RNR = Resolución de No Regularización.
RAD = Resolución de Actualización de Datos. CT = Cambio de Titularidad.
AlI = Acuerdo de Inicio de Inactividad. AMP = Ampliación

Almería, a 08 de mayo de 2007.- LA SECRETARIA GENERAL, María Rosa Plaza Olivares.

4035/07

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Empleo - Servicio de Administración Laboral

Delegación Provincial de Almería

E D I C TO

VISTO el Texto del Acuerdo sobre Aplicación de la Cláusula de Revisión Salarial 2006 e Incremento Económico para
el año 2007, firmado por  la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo  ESTUDIOS TÉCNICOS Y
OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL, expediente 0039, código 0400295, suscrito
con fecha 15 de febrero de 2006, de una parte en representación de las empresas del sector por la Agrupación de Oficinas,
Despachos y Estudios Técnicos de ASEMPAL y de otra por la Federación Provincial de Servicios de U.G.T., en represen-
tación de los trabajadores, de conformidad con el Art. 90 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, Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y en relación con el Art. 17.2 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía y Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo,
esta Delegación Provincial de Empleo

A C U E R D A :

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Delegación Provincial,
con notificación a las partes integrantes de la Comisión Negociadora.

SEGUNDO.- Remitir el texto del mismo al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación para su depósito.
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TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería.

Almería, 19 de abril de 2007
EL DELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO P.D. LA

JEFE DEL SERVICIO DE ADMÓN. LABORAL, Mª Luisa
Gálvez Moreno

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVE-
NIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO PARA
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA
Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA CLAUSULA DE REVISIÓN SALARIAL
2006

Primero.- Partes signatarias.
Son partes firmantes del presente Acuerdo los miem-

bros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
Provincial de Trabajo para Estudios Técnicos y Oficinas
de Arquitectura y Oficinas y Despachos en General, desig-
nados, de una parte, por la Federación Provincial de
Servicios de U.G.T., como representación laboral, y,
de otra parte, la Agrupación de Oficinas, Despachos y
Estudios Técnicos de ASEMPAL, en representación
empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legitima-
ción para formalizar el presente Acuerdo, de conformidad
a lo establecido en las Disposición Adicional Primera del
citado Convenio.

Segundo.- Vigencia.
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, si
bien los conceptos económicos se aplicarán retroactiva-
mente desde el primero de enero de 2006.

Tercero.- Retribuciones.
De conformidad a lo establecido en la citada Disposi-

ción Adicional del texto del Convenio, el porcentaje de
revisión resultante de la aplicación de la cláusula de
revisión salarial para el año 2006 se cifra en el 0,7%.

I.- PERCEPCIONES SALARIALES.
Salario base. El salario base para cada categoría pro-

fesional en jornada normal de trabajo, para los trabajado-
res de las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICI-
NAS DE ARQUITECTURA, será el que figura en la Tabla
de remuneraciones que se une como anexo I al presente
Acuerdo.

El salario base para cada categoría profesional en
jornada normal de trabajo, para los trabajadores de las
empresas de OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL,
será el que figura en la Tabla de niveles y remuneraciones
que se une como anexo II al presente Acuerdo.

Plus de asistencia y actividad. Con esta finalidad se
establece una gratificación que se devengará durante los
días efectivamente trabajados, cuyo importe será de 1,15
€/día, para todas las categorías o niveles.

Plus de ayuda a estudios. Con el fin de sufragar los
gastos para adquisición de material escolar, aquellos
trabajadores que tengan, al menos, un hijo realizando
estudios de Enseñanza Obligatoria, percibirán la

cantidad de 114,77 € anuales. En todo caso, deberá
acredi-tarse debidamente tal circunstancia.

Dicha cantidad será abonada por las empresas
dentro de la primera quincena del mes de septiembre.

II.- INDEMNIZACIONES NO SALARIALES
Plus de transporte. Por parte de las empresas de

ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA
se abonará en concepto de ayuda al transporte, a todos
sus trabajadores, la cantidad de 3,70 euros por día efec-
tivo de asistencia al trabajo.

Por parte de las empresas de OFICINAS Y DESPA-
CHOS EN GENERAL, se abonará por igual concepto, a
todos sus trabajadores, la cantidad de 4,42 euros por día
efectivo de asistencia al trabajo.

Ropa profesional. Con el fin de que los trabajadores
puedan adquirir las prendas de trabajo adecuadas para
el desempeño de sus tareas, así como para su conser-
vación y limpieza, por parte de todas las empresas inclui-
das en el ámbito funcional del presente Convenio se
abonará, en concepto de ayuda por ropa de trabajo profe-
sional, la cuantía que figura en la respectiva Tabla de
niveles y remuneraciones que figuran como anexos al
mismo.

Esta ayuda se percibirá en cada una de las pagas
ordinarias (ONCE MENSUALIDADES), excluida la corres-
pondiente al período vacacional.

Dieta y gastos de locomoción. Dieta.- La dieta es un
concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o
compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como
finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos
de manutención y alojamiento del trabajador ocasiona-
dos como consecuencia de la situación de desplaza-
miento fuera de la localidad donde se encuentra el centro
de trabajo.

El importe de la dieta será de 52,19 euros al día, dis-
tribuido de la siguiente forma: 9,08 € comida; 9,08 € cena
y 34,03 € pernoctación y desayuno.

No procederá el abono de la dieta cuando el empre-
sario organice y costee la manutención y, en su caso,
alojamiento del personal desplazado.

Locomoción. Serán de cuenta de la empresa los
gastos de locomoción que se originen como consecuen-
cia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo
medios propios a disposición del trabajador, ya abonán-
dole la compensación correspondiente.

En los supuestos en que el trabajador emplee su
propio medio de transporte, le serán compensados a
razón de 0,19 € por Km recorrido, siempre que la empresa
no ofrezca medios propios de transporte.

III.- OTRAS ESTIPULACIONES.
Cláusula de descuelgue. Los porcentajes de incre-

mento salarial establecidos en el presente Acuerdo no
serán de necesaria y obligada aplicación para aquellas
empresas que acrediten objetiva y fehacientemente
situaciones de déficit o pérdidas en los dos últimos
ejercicios.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento de salarios.
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Para valorar esta situación, se tendrán en cuenta  circunstancias tales como el insuficiente nivel de producción y ventas
y se atenderán los datos que resulten de la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus cuentas de
resultados.

Las empresas en las que, a su juicio, concurran las circunstancias expresadas, comunicarán a los representantes
de los trabajadores su deseo de cogerse al procedimiento regulado en esta cláusula, en el plazo de un mes a contar
de la fecha de publicación de este Convenio en el B.O.P.. En la misma forma será obligatoria su comunicación a la
Comisión paritaria del Convenio.

En el plazo de veinte días naturales siguientes a contar de esta comunicación, la empresa facilitará a los represen-
tantes de los trabajadores la documentación a que se ha hecho referencia en el párrafo segundo, y dentro de los
siguientes diez días las partes acordarán la procedencia o improcedencia de la aplicación de esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comunicado a la Comisión paritaria del Convenio en el plazo de los cinco días
siguientes a haberse producido el acuerdo o desacuerdo, procediéndose de la forma siguiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los representantes de los trabajadores negociarán la determinación de las nuevas
condiciones salariales.

b) De no existir acuerdo, la Comisión paritaria examinará los datos puestos a su disposición, pudiendo recabar la
documentación complementaria que estime pertinente para una mejor o más completa información y oirá a las partes.

La Comisión paritaria dispondrá de un plazo no superior a un mes, a partir de que las partes le den traslado del
desacuerdo, para pronunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no las circunstancias exigidas en el
párrafo primero de esta cláusula.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión paritaria, quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional competente.
Los plazos establecidos en esta cláusula serán de caducidad a todos los efectos.
En todo caso, debe entenderse que lo establecido en los párrafos anteriores sólo afectará al concepto salarial,

hallándose obligadas las empresas afectadas por el contenido del resto de lo pactado en este Convenio.
Los representantes de los trabajadores, así como los miembros de la Comisión paritaria, en su caso, están obligados

a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido acceso como consecuencia
de lo establecido en los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profesional.

No podrán hacer uso de esta cláusula las empresas durante dos años consecutivos.
Finalizado el periodo de descuelgue las empresas afectadas se obligan a proceder a la actualización inmediata de

los salarios de los trabajadores, para ello, se aplicarán sobre los salarios iniciales los diferentes incrementos pactados
durante el tiempo que duró la aplicación de esta cláusula.

Cuarto.- Pago de atrasos.
Los atrasos que se originen como consecuencia de la aplicación retroactiva del presente Acuerdo, se podrán hacer

efectivos en el plazo de tres meses desde la publicación del mismo en el BOP.

ANEXO I

TABLA DE REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ESTUDIOS TECNICOS
Y OFICINAS DE ARQUITECTURA 2006 (REVISADA)

SALARIO BASE ROPA DE TRABAJO
CATEGORIAS PROFESIONALES (MENSUAL) (MENSUAL)
Técnico de Grado superior 1323,01 73,24
Técnico de Grado medio 1190,70 73,24
Jefe de delineación 1150,41 73,24
Delineante Proyectista 1150,41 73,24
Delineante de primera 1106,27 73,24
Delineante de segunda 1068,98 73,24
Dibujante 935,89 73,24
Calcador 848,34 73,24
Analista, Programador 1150,41 73,24
Oficial Administrativo de 1ª 1068,98 73,24
Oficial Administrativo de 2ª 984,09 73,24
Auxiliar administrativo 780,49 73,24
Encargado reprografia 984,09 73,24
Ayudante reprografia 780,49 73,24
Aspirante mayor de 18 años 692,27 73,24
Aspirante menor de 18 años 499,02 73,24
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ANEXO II

TABLA DE NIVELES Y REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE OFICINAS
Y DESPACHOS EN GENERAL 2006 (REVISADA)

SALARIO BASE ROPA DE TRABAJO
NIVELES MENSUAL MENSUAL
1º 1144,39 103,45
2º 1080,84 97,74
3º 1077,66 97,41
4º 1036,31 93,68
5º 1001,35 90,55
6º 921,89 83,36
7º 874,11 79,05
8º 794,75 71,83
10º 731,19 66,10
11º 731,19 66,10
12ª 648,50 58,66
13º 648,50 58,66
13º b 499,02 35,90
14º 499,02 35,90

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO PARA ESTUDIOS
TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL SOBRE EL INCREMENTO
ECONOMICO PARA EL AÑO 2007

Primero.- Partes signatarias.
Son partes firmantes del presente Acuerdo los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial

de Trabajo para Estudios Técnicos y Oficinas de Arquitectura y Oficinas y Despachos en General, designados, de una
parte, por la Federación Provincial de Servicios de U.G.T., como representación laboral, y, de otra parte, la Agrupación de
Oficinas, Despachos y Estudios Técnicos de ASEMPAL, en representación empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para formalizar el presente Acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 8 del citado Convenio.

Segundo.- Vigencia.
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien los

conceptos económicos se aplicarán retroactivamente desde el primero de enero de 2007.
Tercero.- Retribuciones.
De conformidad a lo establecido en el artículo 22.2, apartado 3º, del texto del Convenio, el porcentaje de incremento

salarial para el año 2007 se cifra en el 3,5%.

I.- PERCEPCIONES SALARIALES.
Salario base. El salario base para cada categoría profesional en jornada normal de trabajo, para los trabajadores

de las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA, será el que figura en la Tabla de remu-
neraciones que se une como anexo I al presente Acuerdo.

El salario base para cada categoría profesional en jornada normal de trabajo, para los trabajadores de las empresas
de OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL, será el que figura en la Tabla de niveles y remuneraciones que se une como
anexo II al presente Acuerdo.

Plus de asistencia y actividad. Con esta finalidad se establece una gratificación que se devengará durante los días
efectivamente trabajados, cuyo importe será de 1,19 €/día, para todas las categorías o niveles.

Plus de ayuda a estudios. Con el fin de sufragar los gastos para adquisición de material escolar, aquellos trabajadores
que tengan, al menos, un hijo realizando estudios de Enseñanza Obligatoria, percibirán la cantidad de 118,79 € anuales.
En todo caso, deberá acreditarse debidamente tal circunstancia.

Dicha cantidad será abonada por las empresas dentro de la primera quincena del mes de septiembre.

II.- INDEMNIZACIONES NO SALARIALES
Plus de transporte. Por parte de las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA se abonará

en concepto de ayuda al transporte, a todos sus trabajadores, la cantidad de 3,83 euros por día efectivo de asistencia
al trabajo.

Por parte de las empresas de OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL, se abonará por igual concepto, a todos sus
trabajadores, la cantidad de 4,57 euros por día efectivo de asistencia al trabajo.
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Ropa profesional. Con el fin de que los trabajadores
puedan adquirir las prendas de trabajo adecuadas para
el desempeño de sus tareas, así como para su conser-
vación y limpieza, por parte de todas las empresas inclui-
das en el ámbito funcional del presente Convenio se
abonará, en concepto de ayuda por ropa de trabajo pro-
fesional, la cuantía que figura en la respectiva Tabla de
niveles y remuneraciones que figuran como anexos al
mismo.

Esta ayuda se percibirá en cada una de las pagas
ordinarias (ONCE MENSUALIDADES), excluida la corres-
pondiente al período vacacional.

Dieta y gastos de locomoción. Dieta.- La dieta es un
concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o
compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como
finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos
de manutención y alojamiento del trabajador ocasiona-
dos como consecuencia de la situación de desplaza-
miento fuera de la localidad donde se encuentra el centro
de trabajo.

El importe de la dieta será de 54,02 euros al día,
distribuido de la siguiente forma: 9,40 € comida; 9,40 €
cena y 35,22 € pernoctación y desayuno.

No procederá el abono de la dieta cuando el empresa-
rio organice y costee la manutención y, en su caso, aloja-
miento del personal desplazado.

Locomoción. Serán de cuenta de la empresa los gas-
tos de locomoción que se originen como consecuencia
de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo
medios propios a disposición del trabajador, ya abonán-
dole la compensación correspondiente.

En los supuestos en que el trabajador emplee su
propio medio de transporte, le serán compensados a
razón de 0,19 € por Km recorrido, siempre que la empresa
no ofrezca medios propios de transporte.

III.- OTRAS ESTIPULACIONES.
Cláusula de descuelgue. Los porcentajes de incre-

mento salarial establecidos en el presente Acuerdo no
serán de necesaria y obligada aplicación para aquellas
empresas que acrediten objetiva y fehacientemente
situaciones de déficit o pérdidas en los dos últimos
ejercicios.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación
del aumento de salarios.

Para valorar esta situación, se tendrán en cuenta
circunstancias tales como el insuficiente nivel de produc-
ción y ventas y se atenderán los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

Las empresas en las que, a su juicio, concurran las
circunstancias expresadas, comunicarán a los repre-
sentantes de los trabajadores su deseo de cogerse al
procedimiento regulado en esta cláusula, en el plazo de
un mes a contar de la fecha de publicación de este Con-
venio en el B.O.P.. En la misma forma será obligatoria su
comunicación a la Comisión paritaria del Convenio.

En el plazo de veinte días naturales siguientes a contar
de esta comunicación, la empresa facilitará a los repre-
sentantes de los trabajadores la documentación a que se

ha hecho referencia en el párrafo segundo, y dentro de los
siguientes diez días las partes acordarán la procedencia
o improcedencia de la aplicación de esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comunicado a
la Comisión paritaria del Convenio en el plazo de los cinco
días siguientes a haberse producido el acuerdo o
desacuerdo, procediéndose de la forma siguiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los representan-
tes de los trabajadores negociarán la determinación de
las nuevas condiciones salariales.

b) De no existir acuerdo, la Comisión paritaria exami-
nará los datos puestos a su disposición, pudiendo reca-
bar la documentación complementaria que estime perti-
nente para una mejor o más completa información y oirá
a las partes.

La Comisión paritaria dispondrá de un plazo no supe-
rior a un mes, a partir de que las partes le den traslado del
desacuerdo, para pronunciarse sobre si en la empresa
solicitante concurren o no las circunstancias exigidas en
el párrafo primero de esta cláusula.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión paritaria,
quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional
competente.

Los plazos establecidos en esta cláusula serán de
caducidad a todos los efectos.

En todo caso, debe entenderse que lo establecido en
los párrafos anteriores sólo afectará al concepto salarial,
hallándose obligadas las empresas afectadas por el
contenido del resto de lo pactado en este Convenio.

Los representantes de los trabajadores, así como los
miembros de la Comisión paritaria, en su caso, están
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la infor-
mación recibida y los datos a que hayan tenido acceso
como consecuencia de lo establecido en los párrafos
anteriores, observando, por consiguiente, respecto de
todo ello, sigilo profesional.

No podrán hacer uso de esta cláusula las empresas
durante dos años consecutivos.

Finalizado el periodo de descuelgue las empresas
afectadas se obligan a proceder a la actualización inme-
diata de los salarios de los trabajadores, para ello, se
aplicarán sobre los salarios iniciales los diferentes incre-
mentos pactados durante el tiempo que duró la aplica-
ción de esta cláusula.

Póliza de accidente. Las empresas se comprometen
a contratar póliza de seguros que cubra los riesgos de
muerte o gran invalidez e invalidez en grado de incapaci-
dad permanente absoluta por causa de accidente labo-
ral, con entidad aseguradora por importe de 25.000 euros
de indemnización, en favor de sus beneficiarios de la
Seguridad Social o, en su caso, sus herederos legales,
a formalizar dentro de los 60 días siguientes a la publica-
ción del Convenio en el B.O.P., entrando en vigor esta
cobertura a partir de los 60 días de dicha publicación.

Cuarto.- Pago de atrasos.
Los atrasos que se originen como consecuencia de la

aplicación retroactiva del presente Acuerdo, se podrán
hacer efectivos en el plazo de tres meses desde la publi-
cación del mismo en el BOP.



Pág. 14 Número 095 - Jueves, 17 de Mayo de 2007 B.O.P. de Almería

 ANEXO I

TABLA DE REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ESTUDIOS TECNICOS
Y OFICINAS DE ARQUITECTURA 2007

SALARIO BASE ROPA DE TRABAJO
CATEGORIAS PROFESIONALES (MENSUAL) (MENSUAL)
Técnico de Grado superior 1369,32 75,80
Técnico de Grado medio 1232,37 75,80
Jefe de delineación 1190,67 75,80
Delineante Proyectista 1190,67 75,80
Delineante de primera 1144,99 75,80
Delineante de segunda 1106,39 75,80
Dibujante 968,65 75,80
Calcador 878,03 75,80
Analista, Programador 1190,67 75,80
Oficial Administrativo de 1ª 1106,39 75,80
Oficial Administrativo de 2ª 1018,53 75,80
Auxiliar administrativo 807,81 75,80
Encargado reprografia 1018,53 75,80
Ayudante reprografia 807,81 75,80
Aspirante mayor de 18 años 716,50 75,80
Aspirante menor de 18 años 516,49 75,80

ANEXO II

TABLA DE NIVELES Y REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE OFICINAS
Y DESPACHOS EN GENERAL 2006 (REVISADA)

SALARIO BASE ROPA DE TRABAJO
NIVELES MENSUAL MENSUAL
1º 1184,44 107,07
2º 1118,67 101,16
3ª 1115,38 100.82
4º 1072,58 96,96
5º 1036,40 93,72
6º 954,16 86,28
7º 904,70 81,82
8º 822,57 74,34
10º 756,78 68,41
11º 756,78 68,41
12º 671,20 60,71
13º 671,20 60,71
13º b 516,49 37,16
14º 516,49 37,16

ANEXO III

IMPORTE MENSUAL EN EUROS, POR CATEGORÍAS PROFESIONALES, DEL VALOR ACUMULADO DE LOS BIENIOS,
CONFORME A LA ESCALA APLICABLE HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE SUPRESIÓN DE LA

ANTIGÜEDAD, PARA LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA

Undé- Duodé- Vigésimo
CATEGORÍAS PROFESIONALES Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo cimo cimo quinto
Técnico de grado superior 63,30 126,61 160,79 194,98 229,17 263,34 297,54 367,17 436,80 506,44 607,73 709,02 759,67
Técnico de grado medio 56,98 113,95 144,72 175,48 206,24 237,03 267,79 330,46 393,13 455,8 546,96 638,13 683,71
Jefe de delineación 55,05 110,09 139,83 169,55 199,28 229,00 258,72 319,28 379,83 440,39 528,45 616,53 660,57
Delineante proyectista 55,05 110,09 139,83 169,55 199,28 229,00 258,72 319,28 379,83 440,39 528,45 616,53 660,57
Delineante de primera 52,94 105,88 134,45 163,04 191,62 220,21 248,79 307,02 365,24 423,47 508,18 592,88 635,22
Delineante de segunda 51,14 102,31 129,93 157,55 185,16 212,78 240,40 296,67 352,93 409,20 491,04 572,88 613,81
Dibujante 44,78 89,57 113,75 137,92 162,12 186,29 210,49 259,73 308,99 358,25 429,90 501,55 537,39
Calcador 40,6 81,18 103,10 125,03 146,94 168,87 190,79 235,45 280,09 324,75 389,69 454,64 487,11
Analista, Programador 55,05 110,09 139,83 169,55 199,28 229,00 258,72 319,28 379,83 440,39 528,45 616,53 660,57
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Undé- Duodé- Vigésimo
CATEGORÍAS PROFESIONALES Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo cimo cimo quinto
Oficial administrativo de 1ª 51,14 102,31 129,93 157,55 185,16 212,78 240,40 296,67 352,93 409,20 491,04 572,88 613,81
Oficial administrativo de 2ª 47,09 94,19 119,61 145,03 170,46 195,89 221,31 273,12 324,91 376,71 452,05 527,39 565,06
Auxiliar administrativo 37,34 74,70 94,86 115,03 135,20 155,37 175,53 216,61 257,69 298,77 358,53 418,28 448,17
Encargado de reprografía 47,09 94,19 119,61 145,03 170,46 195,89 221,31 273,12 324,91 376,71 452,05 527,39 565,06
Ayudante de reprografía 37,34 74,70 94,86 115,03 135,20 155,37 175,53 216,61 257,69 298,77 358,53 418,28 448,17
Aspirante mayor de 18 años 33,12 — — — — — — — — — — — —
Aspirante menor de 18 años 23,88 — — — — — — — — — — — —

IMPORTE MENSUAL EN EUROS, POR NIVELES, DEL VALOR ACUMULADO DE LOS BIENIOS, CONFORME A LA
ESCALA APLICABLE HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE SUPRESIÓN DE LA ANTIGÜEDAD, PARA

LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL

Undé- Duodé- Vigésimo
NIVELES Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo cimo cimo quinto
 1º 54,75 109,52 139,09 168,66 198,23 227,80 257,37 317,61 377,83 438,07 525,69 613,30 657,10
2º 51,71 103,44 131,38 159,28 187,22 215,15 243,07 299,96 356,86 413,74 496,50 579,25 620,62
3º 51,56 103,12 130,98 158,81 186,67 214,51 242,36 299,08 355,81 412,52 495,04 577,53 618,79
4º 49,58 99,17 125,95 152,73 179,5 206,28 233,06 287,61 342,16 396,71 476,03 555,38 595,05
5º 47,91 95,83 121,70 147,57 173,45 199,33 225,20 277,90 330,61 383,32 459,98 536,64 574,97
6º 44,12 88,23 112,04 135,86 159,69 183,51 207,34 255,86 304,38 352,90 423,47 494,06 529,36
7º 41,82 83,66 106,23 128,83 151,41 173,99 196,57 242,59 288,60 334,61 401,53 468,46 501,91
8º 38,04 76,05 96,59 117,13 137,66 158,19 178,74 220,56 262,40 304,23 365,08 425,93 456,34
10º 34,99 69,98 88,86 107,76 126,65 145,54 164,44 202,92 241,41 279,91 335,89 391,86 419,84
11º 34,99 69,98 88,86 107,76 126,65 145,54 164,44 202,92 241,41 279,91 335,89 391,86 419,84
12º 31,03 62,06 78,83 95,57 112,33 129,08 145,84 179,98 214,12 248,25 297,89 347,54 372,37
13º 31,03 62,06 78,83 95,57 112,33 129,08 145,84 179,98 214,12 248,25 297,89 347,54 372,37
13º B 23,88
14º 23,88

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO PARA
ESTUDIOS TECNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL

ASISTENTES
Trabajadores
Por U.G.T.
- D. Juan Armenteros Rueda
- D. José Manuel Robles
- D. Antonio Lacueva Collado
Empresarios
-Por Agrupación de Oficinas, Despachos y Estudios Técnicos de ASEMPAL:
- D. Francisco Javier Hidalgo Martínez
- D. Javier Torres Orozco
- D. Antonio L. Briones Briones
En la ciudad de Almería, siendo las doce horas del día veinte de marzo de dos mil siete, se reúnen los miembros de

la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo enunciado en el encabezamiento
La reunión tiene por objeto dar cumplimiento a lo acordado en la disposición adicional primera y en el artículo 22.2.3°

del Convenio Colectivo que fue suscrito con fecha 12 de agosto de 2004 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
número 184, de 22 de septiembre de2004.

Después de unas breves consideraciones se adoptan los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Cláusula de revisión salarial para el ano 2006.- Al haberse constatado que el I.P.C. registrado en el ano

2006 alcanzó el 2,7 por ciento, se conviene que el porcentaje de revisión resultante es del 0,70%. El incremento de salarios
que, en su caso proceda, se abonará con efectos de 1 de enero de 2006, sirviendo, por consiguiente, como base de cálculo
para las tablas salariales del ano 2007, y que para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los salarios o tablas
utilizados en los aumentos pactados para dicho ano 2006, todo ello de conformidad a lo previsto en la disposición
adicional primera del convenio.

En consecuencia, se procede a la revisión, conforme al indicado porcentaje, de los importes correspondientes a los
distintos conceptos retributivos, dejando a salvo la «antigüedad consolidada»

SEGUNDO.- Incremento económico para el ano 2007.- Una vez conocido el I.P.C. previsto para el ano en curso,
cuantificado en el 2 por ciento, se procede a revisar la tabla salarial contenida en el referido Convenio (previamente
actualizada con la cláusula de revisión salarial) de acuerdo con el indicado índice incrementado con 1,50 puntos, lo que
totaliza el 3,50%, según lo pactado en el artículo 22.2.3° del convenio

En consecuencia, se procede a la revisión, conforme a dicho porcentaje, de los importes correspondientes a los
distintos conceptos retributivos, salvo al concepto antigüedad consolidada, cuyo incremento se corresponde con el IPC
previsto para el año en curso (2%).
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LÍNEA DE BAJA TENSIÓN:
Origen: CT que se describe.
Final: CGP de abonado.
Términos municipales afectados: Macael.
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio Volt.: 400-230.
Longitud total en m.: 16, 45, 77 y 77.
Conductores: 3 (1x240)+0x150 mm2 Al.
Aislamiento: RV 0,6/1 KV.
Apoyos: Zanja 0,6/0,8 m. prof. y bajo tubo de PE 160

mm Ø
PRESUPUESTO TOTAL EN EUROS: 68.037,41.-
Lo que se hace público para que pueda ser examinada

la documentación presentada en esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/. Hermanos Machado, 4, Edf Administra-
tivo de Servicios Múltiples, Segunda Planta, y se formulen
al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Almería, a 24 de enero de 2007.
EL JEFE DEL SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y

MINAS, José López García.

TERCERO.- Firma de los textos .- En este mismo acto,
las partes proceden a la firma del texto del ACUERDO
SOBRE LA APLICACION DE LA CLAUSULA DE REVISION
SALARIAL PREVISTA PARA EL AÑO 2006 y del texto del
ACUERDO SOBRE EL INCREMENTO ECONOMICO
PARA EL AÑO 2007

CUARTO.- Finalmente, se acuerda remitir la presente
Acta junto a los textos de los Acuerdos enunciados en el
punto anterior, a la Delegación Provincial de la Consejería
DE Empleo de la Junta de Andalucía a los efectos de su
registro y depósito, facultándose para este trámite a los
Servicios Profesionales de ASEMPAL, a fin de d9sponer
su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial
correspondiente, todo ello conforme a lo preceptuado en
el artículo 90,2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Y no habiendo mas asuntos que tratar. Se levanta la
sesión, extendiéndose la presente acta que firman de
conformidad todos los asistentes.

1037/07

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial de Almería

INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997 de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctri-
cas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expedien-
te incoado en esta Delegación Provincial de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería, referencia
LAT/4583 con objeto de:

AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: CONSTRUCCIONES VIDECA, S.L.
DOMICILIO: C/ Corredera, s/n. Baza.
FINALIDAD: Suministro de energía eléctrica a vivien-

das en Avda. de Ronda de Macael.
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN:
Origen: Celda de línea existente en el CD “Ronda 75”

(66266) que se alimenta a través de la LMT “Macael”,
propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., hacien-
do entrada y salida en el CT que se describe.

Final: Celda de línea existente en el CD “Las Viñas”
(34990) que se alimenta a través de la LMT “Macael”,
propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Términos municipales afectados: Macael.
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud total en Km.: 0,590.
Conductores: 3 (1x150 mm2) Al.
Aislamiento: RHZ1-OL 18/30 KV.
Apoyos: Zanja de 1,2 m. prof. y bajo tubo PE de 200

mm. Ø
ESTACIÓN TRANSFORMADORA:
Emplazamiento: Avda. de Ronda de Macael.
Tipo: Local en el interior de edificación con celdas SF6.
Nº de celdas de línea: 2.
Potencia total en KVA.: 630.
Relación de transformación: 20-25 KV./400-230 V.

1038/07

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

Delegación Provincial de Almería

INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997 de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctri-
cas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expedien-
te incoado en esta Delegación Provincial de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería, referencia
LAT/4584 con objeto de:

AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: SOLARES REALES Y EDIFICIOS VF,

S.L.
DOMICILIO: C/ Melchor de Macanaz, 1- Bajo. Albacete.
FINALIDAD: Suministro de energía eléctrica a vivien-

das en C/. Lucrecia esq. C/. Calvario, Garrucha.
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN:
Origen y Final: Arqueta existente en el tramo de línea

subterráneo comprendido entre el CD “Las Canteras”
(74738) y el CD “Calvario” (35461) que se alimenta a
través de la LMT “Vera Playa”, propiedad de Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L., haciendo entrada y salida en el
CT que se describe.

Términos municipales afectados: Garrucha.
Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud total en Km.: 0,259.
Conductores: 3 (1x240 mm2) Al.
Aislamiento: RHZ1-0118/30 KV.
Apoyos: Zanja de 1,2 m. prof. y bajo tubo PE de 200

mm Ø




