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cios mencionados en el párrafo anterior conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Telecomunicaciones y en dicho acuerdo.

Tercero.—«Telefónica, Sociedad Operadora de Servicios de Telecomu-
nicaciones en España, Sociedad Anónima», podrá solicitar habilitación para
la prestación del servicio portador de los servicios de difusión regulados
por las Leyes 4/1980, 46/1983 y 10/1988, y por la disposición adicional
duodécima de la Ley 31/1990, definido en la disposición transitoria séptima
de la Ley General de Telecomunicaciones, a partir de la fecha indicada
en la disposición transitoria séptima de la Orden de 22 de septiembre
de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias indi-
viduales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones
que deben cumplirse por sus titulares.

Cuarto.—«Telefónica, Sociedad Anónima», transmitirá a «Telefónica,
Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, Socie-
dad Anónima», los bienes muebles e inmuebles necesarios para la pres-
tación de los servicios de telecomunicaciones básicas, que están incluidos
en los anexos aportados junto a la solicitud de autorización. Éstos seguirán
adscritos a la prestación de dichos servicios, hasta que el acuerdo de
transformación previsto en la disposición transitoria octava de la Ley Gene-
ral de Telecomunicaciones establezca el régimen aplicable a los mismos.

Quinto.—La eficacia de la presente autorización queda condicionada
a la aportación, por parte de las sociedades cedente y cesionaria, de la
escritura pública en que se formalice el negocio jurídico de transmisión,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sexto.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la disposición
adicional decimoquinta, punto 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
este acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra él podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley regu-
ladora de dicha jurisdicción.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

11899 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Deportes del Consejo Superior de Deportes, por la
que se clasifican los Centros Especializados de Tecnifica-
ción Deportiva de Tenis en Madrid y de Voley-Playa en
Canarias.

Conforme a lo dispuesto en la Orden de 23 de enero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de enero), por la que se establecen las bases
para la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los créditos pre-
supuestarios del Consejo Superior de Deportes (CSD), base sexta, punto
séptimo, y de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la
Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, de 9 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de
marzo), por la que se clasifican las instalaciones deportivas para el desarro-
llo del deporte de alto nivel y de competición, a efectos de lo previsto
en la Orden de 23 de enero de 1998, la clasificación de los centros se
realizará por la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de
Deportes.

Una vez analizada la documentación remitida por los titulares de la
instalación y de acuerdo con los criterios específicos señalados en el apar-
tado primero de dicha Resolución, por el que se establecen los criterios
de clasificación, el Director general de Deportes,

Resuelve clasificar el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
de Tenis en Madrid y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
de Voley-Playa en Canarias.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de abril de 1999.–El Director general, Eugenio López Álvarez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

11900 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo de
colaboración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Educación
y Juventud del Gobierno de Cantabria, sobre la realización
del programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler».

Suscrito entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno
de Cantabria el Protocolo de colaboración de 1999, sobre la realización
del programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler», y en cumplimiento de
lo dispuesto en el punto 2 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 Protocolo, que figura como
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Secretaria general técnica, María Dolo-

res Cospedal García.

ANEXO

Protocolo de colaboración entre el Instituto de la Juventud del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Educación y
Juventud del Gobierno de Cantabria, sobre la realización del programa

«Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler»

En Santander, a 31 de marzo de 1999.

REUNIDOS

De una parte, la ilustrísima señora doña Elena Azpiroz Villar, sin obli-
gación de manifestar sus circunstancias personales por comparecer en
el ejercicio de su cargo.

Y, de otra parte, la excelentísima señora doña Sofía Juaristi Zalduendo,
sin obligación de manifestar sus circunstancias personales por comparecer
en el ejercicio de su cargo.

INTERVIENEN

La ilustrísima señora doña Elena Azpiroz Villar, como Directora general
del Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
en nombre y representación de la Administración general del Estado, según
las competencias que le corresponden a tenor del apartado octavo del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de marzo de 1990, en redacción
aprobada por el mismo órgano colegiado el 3 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 169, del 16).

Y la excelentísima señora doña Sofía Juaristi Zalduendo, Consejera
de Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria, en cuya represen-
tación actúa y cumpliendo el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 25
de marzo de 1999.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN

Que con fecha 20 de marzo de 1998 se firmó la ampliación del Convenio
de colaboración suscrito el 4 de noviembre de 1996 entre el Instituto de
la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria, para conjuntamente
promover actuaciones que contribuyan a favorecer el acceso a la vivienda
de la juventud.

Que en la cláusula primera del referido Convenio de ampliación se
establece que, para dar continuidad al mismo, se firmará en el primer
trimestre de cada año un Protocolo que establezca las actividades a realizar,
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así como los medios de todo tipo necesarios para su ejecución, especi-
ficando las aportaciones respectivas.

Que siguiendo vigentes los motivos que dieron lugar al Convenio ante-
dicho, las partes en el mismo acuerdan suscribir el presente Protocolo,
según el tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El presente Protocolo tiene por objeto dar continuidad a las
acciones pactadas en la estipulación quinta del Convenio suscrito entre
las dos partes el 4 de noviembre de 1996.

Segunda.—Para el año 1999, la distribución pormenorizada de las apor-
taciones de cada una de las partes para este programa serán las siguientes:

I. El Instituto de la Juventud, con cargo al número econonómco
19.201.323A.226.10 de su vigente presupuesto, del que existe remanente
suficiente, abonará los gastos que se produzcan por:

1. La cobertura del seguro multirriesgo-hogar, hasta un máximo de
8.500.000 pesetas.

La prima para cada una de las pólizas será 7.500 pesetas.
2. La cobertura del seguro de caución, hasta un máximo de 15.000.000

de pesetas.
La prima de cada una de las pólizas será, como máximo, el 3 por 100

de la renta anual de cada contrato.
3. La realización de los cursos de formación, asesoramiento, gestión

técnica y seguimiento del programa, hasta un máximo de 7.500.000 pesetas.
Total de su aportación: 31.000.000 de pesetas.
Esta cantidad es global para todas las Comunidades Autónomas incor-

poradas al programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler».

II. La Dirección General de Juventud de la Consejería de Educación
y Juventud correrá directamente con los gastos que se produzcan por:

1. Personal necesario para el programa.
2. Gastos de local.
3. Material y publicidad.
4. Otros.
Total de su aportación: 5.000.000 de pesetas.
La aportación dineraria de esta parte se hará con cargo a la aplicación

presupuestaria 99.09.4.323.1.640.1/1, existiendo remanente suficiente del
mismo para disponer el gasto.

Tercera.—El presente Protocolo estará vigente durante todo el año 1999.

Y para que así conste, en prueba de conformidad con lo expuesto ante-
riormente, las partes firman el presente Protocolo en el lugar y fechas
expresados, en cinco ejemplares que hacen fe.

Por el Instituto de la Juventud, Elena Azpiroz Villar.—Por la Consejería
de Educación y Juventud, Sofía Juaristi Zalduendo.

11901 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores de la de 16 de
marzo de 1999, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación de la revisión salarial para 1999
del III Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Pri-
vada sostenida total o parcialmente con fondos públicos.

Advertidos errores en el texto de la revisión salarial del III Convenio
Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenida total o parcial-
mente con fondos públicos, registrado y publicado por Resolución de la
Dirección General de Trabajo, de 16 de marzo de 1999, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 9 de abril de 1999,

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los cita-
dos errores.

En la página 13457 en las tablas salariales «1.3.b) De BUP y COU»,
y dentro de la tabla, debe figurar después del salario correspondiente
a «1-3-2-b) Profesor adjunto, agregado, aux. 227.166, 6.150», y antes de
«En régimen sin concierto», el siguiente párrafo: «COU (filiales concertadas)
Complemento de 22.589 pesetas sobre el salario de BUP, en cada una
de las 14 pagas para el profesor de jornada completa». Y después del
salario correspondiente a «1.3.2.b) Profesor adjunto, agregado, aux.
209.360, 6.150», el siguiente párrafo: «COU: Complemento de 25.589 pesetas

sobre el salario de BUP, en cada una de las catorce pagas para el profesor
de jornada completa».

Deben suprimirse, en consecuencia, los dos párrafos que aparecen fuera
de la tabla, y antes de la tabla correspondiente al Bachillerato LOGSE.

En la página 13457 en la tablas salariales «1.3.c) De Bachillerato (LOG-
SE):», debe figurar dentro de la tabla, después del salario de «1.3.2.c) Pro-
fesor adjunto, agregado, aux. 227.166, 6.150», y antes de «En régimen sin
concierto», el siguiente párrafo: «Complemento de Bachillerato LOGSE:
Complemento de 11.295 pesetas, en cada una de las 14 pagas para el
profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en la disposición
adicional primera». Y después de salario correspondiente a «1.3.2.c) Pro-
fesor adjunto, agregado, aux. 209.360, 6.150», el siguiente párrafo: «Com-
plemento Bachillerato LOGSE: Complemento de 12.890 pesetas, en cada
una de las 14 pagas para el profesor a jornada completa, en las condiciones
previstas en la disposición adicional primera».

Deben suprimirse, en consecuencia, los dos párrafos que aparecen fuera
de la tabla, y antes de la tabla correspondiente al FP I.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

11902 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y publi-
cación de la Sentencia de 6 de abril de 1999, dictada por
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en
el procedimiento número 20/1999, relativo al Convenio
Colectivo de Elaboradores de Pizzas y Productos Cocinados
para su Venta a Domicilio.

Visto el fallo de la Sentencia de 6 de abril de 1999, dictada por la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento
número 20/1999, seguido por demanda de la Federación Estatal de Comer-
cio, Hostelería y Turismo de CC.OO., contra la Asociación Española de
Comidas Preparadas, Federación Estatal de Alimentación, Bebidas y Taba-
cos de UGT y Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio Colectivo,
y teniendo en consideración los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 15 de sep-
tiembre de 1997, se publicó la Resolución de la Dirección General de Trabajo
de 13 de agosto de 1997, en la que se ordenaba inscribir en el Registro
Oficial de Convenios Colectivos y publicar en el «Boletín Oficial del Estado»
el Convenio Colectivo del Sector de Elaboradores de Pizzas y Productos
Cocinados para su Venta a Domicilio.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

Fundamentos de Derecho

Primero.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 164.3
del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando la sentencia
sea anulatoria en todo o en parte, del Convenio Colectivo impugnado y
éste hubiera sido publicado, también se publicará en el boletín oficial
en que aquel se hubiera insertado,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve disponer la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la Sentencia de la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento número 20/1999.

Ordenar la inscripción de la citada Sentencia en el correspondiente
Registro de este centro directivo.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

SENTENCIA 32/99

En el procedimiento 20/1999, seguido por demanda de Federación Esta-
tal de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO., contra Asociación Espa-
ñola de Comidas Prepraradas, Federación Estatal de Alimentación, Bebidas
y Tabacos de UGT y Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio.
Ha sido ponente el ilustrísimo señor don Antonio Peral Ballesteros.


