
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; esta Delegación Provincial de Empleo

A C U E R D A :

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Regis-

tro 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 depó-

sito. TERCERO.- Disponer su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

Almería, 30 de agosto de 2004.

EL DELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO,

P.D. LA JEFE DEL SERVICIO DE ADMÓN. LABO-

RAL, Mª Luisa Gálvez Moreno.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRA-

BAJO PARA ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS

DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS

EN GENERAL 2003-2007

TITULO I

NORMAS ESTRUCTURALES

Artículo 1.- Partes signatarias.

Son partes firmantes del presente Convenio Pro-

vincial, de una parte, la Federación Provincial de

Servicios de U.G.T., como representación laboral,

y, de otra parte, la Agrupación de Oficinas, Despa-

chos y Estudios Técnicos de ASEMPAL, en repre-

sentación empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legiti-

mación para negociar el presente Convenio.

Artículo 2.- Eficacia y alcance obligacional.

Dada la naturaleza normativa y eficacia general,

que le viene dada por lo dispuesto en el Título III del

Estatuto de los Trabajadores y por la representatividad

de las organizaciones firmantes, el presente Conve-

nio obligará a todas las empresas y trabajadores

comprendidos dentro de sus ámbitos  funcional,

personal y territorial.

TITULO II

CONDICIONES GENERALES

Artículo 3.- Ambito territorial y funcional.

El presente Convenio regula las relaciones de

trabajo en los Estudios Técnicos y Oficinas de

Arquitectura y Oficinas y Despachos en General,

aplicándose en todos los centros de trabajo situa-

dos en la provincia de Almería.

Se exceptúan las actividades que, a la entrada

en vigor del presente, estén comprendidas en el

ámbito funcional de un Convenio Estatal o tengan

Convenio propio.

Artículo 4.- Ambito personal.

Se regirán por el presente Convenio, la totali-

dad de los trabajadores que, en la actualidad o en

lo sucesivo, presten sus servicios en las empre-

sas mencionadas en el artículo anterior, sin mas

excepciones que las previstas en el Esta- tuto de

los Trabajadores.

Artículo 5.- Ambito temporal, vigencia, dura-

ción y prórroga.

Vigencia.- El Convenio entrará en vigor el día

siguiente de su publicación en el B.O.P.. No

obstante, el Titulo VIII será de aplicación con

efectos desde el 1º de enero de 2003, pudiéndose

hacer efectivos los atrasos en el plazo de tres

meses desde la publicación del mismo en el BOP.

Duración.- La duración del Convenio será de

CINCO AÑOS, desde 1º de enero de 2003 hasta

31 de diciembre de 2007.

Prórroga.- El presente Convenio será prorroga-

do si no fuese expresamente denunciado por

cualquiera de las partes frente a la otra en el plazo

de tres meses antes de su vencimiento.

No obstante lo anterior, los conceptos econó-

micos, en su caso, serán negociados anualmente

para su efectividad a partir de 1º de enero de cada

año de prórroga. En dicha revisión salarial se

tendrá como referencia lo dispuesto en Acuerdo

Marco, si llegase a pactarse, o el I.P.C. previsto

para el año de referencia.

Artículo 6.- Compensación y absorción.
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