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Cuarto.—Los Premios serán adjudicados, por delegación del Ministro
de Educación y Cultura, por el Secretario general de Educación y For-
mación Profesional a los alumnos que sean propuestos por el Tribunal
mencionado en el apartado anterior. Los alumnos premiados recibirán
un documento acreditativo de esta distinción, que se anotará en su expe-
diente académico por parte del centro en el que se inscribieron para optar
a este Premio.

Quinto.—La mencionada Orden pondrá fin a la vía administrativa y
podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un
mes, ante el Ministro de Educación y Cultura, o ser impugnada mediante
la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 11.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 66 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Sexto.—1. Se autoriza a la Secretaría General de Educación y For-
mación Profesional para dictar aquellas normas que sean necesarias para
la aplicación de la presente Orden.

2. Se autoriza a la Dirección General de Formación Profesional y Pro-
moción Educativa a abonar los gastos que se produzcan, en su caso, por
el acto de entrega de los Premios.

Séptimo.—Contra la presente Orden se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal, sin perjuicio de la posible interposición de recurso de reposición ante
el Ministro e Educación y Cultura en el plazo de un mes.

Octavo.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de junio de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación, Universidades, Investiga-
ción y Desarrollo e Ilmo. Sr. Secretario general de Educación y For-
mación Profesional.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

14342 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Acuerdo Sectorial Nacional
de la Industria Salinera para 1999.

Visto el texto del Acuerdo Sectorial Nacional de la Industria Salinera
para 1999 (código Convenio número 9910845), que fue suscrito con fecha 24
de marzo de 1999, de una parte, por la Asociación Española de Fabricantes
de Sal (AFASAL), en representación de las empresas del sector, y de otra,
por las centrales sindicales FIA-UGT y FITEQA-CC.OO. en representación
de los trabajadores afectados y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 83.3, en relación con 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 Decre-
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colec-
tivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Acuerdo Sectorial en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA INDUSTRIA SALINERA
PARA 1999

PREÁMBULO

Las partes signatarias integradas, en cuanto a la representación sin-
dical, por la Federación de Industrias Afines de la UGT (FIA-UGT) y
por la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CC.OO.
(FITEQA-CC.OO.). Y, por parte patronal, por la Asociación Española de
Fabricantes de Sal (AFASAL), como organizaciones más representativas
del sector de la Industria Salinera y haciendo uso de las previsiones
contenidas en el número 2 del artículo 3 del Convenio Colectivo General
de la Industria Salinera («Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo
de 1997), acuerdan:

Artículo 1. Ámbitos funcional, territorial y personal.

Quedan obligados por las disposiciones del presente Acuerdo Sectorial
Nacional (ASN) las empresas y personal laboral de las entidades públicas
y trabajadores del sector que se determinan en el ámbito funcional y per-
sonal del Convenio Colectivo General de la Industria Salinera, con la sal-
vedad que se contiene en la disposición final de su texto.

En cuanto al ámbito territorial, el presente Acuerdo Sectorial Nacional
será de aplicación en todo el territorio del Estado español.

Artículo 2. Ámbito temporal.

Este acuerdo estará vigente en el año 1999, previa su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 3. Alcance obligacional y normativo.

1. Las partes signatarias del presente acuerdo, como organizaciones
más representativas del sector y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, incorporarán obligatoriamente el con-
tenido del mismo a los Convenios provinciales o, en su caso, de empresa,
de conformidad con el número 3 del artículo 3 del Convenio Colectivo
General de la Industria Salinera.

2. El contenido del presente acuerdo tiene carácter preferente sobre
cualquier otra disposición legal de carácter general que regule las materias
en él contenidas, salvo que sean de derecho necesario, sustituyéndolas,
por tanto, durante su vigencia.

Artículo 4. Incrementos económicos.

1. Para el año 1999, los Convenios Colectivos provinciales o, en su
caso, de empresa, aplicarán un incremento del 1,9 por 100 sobre los con-
ceptos a que se refiere el artículo 42 del Convenio Colectivo General de
la Industria Salinera y sobre el salario mínimo anual garantizado (SMAG)
del artículo 54 de dicho texto.

2. El importe de la dieta completa y de la media dieta, a tenor del
número 6 del artículo 37 del Convenio Colectivo General de la Industria
Salinera, será fijado en el ámbito de los Convenios provinciales o, en su
caso, de empresa.

Artículo 5. Cláusula de garantía.

1. En el supuesto de que el incremento anual del Índice de Precios
al Consumo (IPC) al 31 de diciembre de 1999 supere el 1,9 por 100, se
efectuará una revisión económica sobre el exceso de dicho tanto por ciento
con efectos de 1 de enero de 1999.

2. Dicha revisión, en su caso, afectará a los conceptos económicos
contenidos en el artículo 42 del Convenio Colectivo General de la Industria
Salinera y sobre el Salario Mínimo Anual Garantizado (SMAG) del artículo 54
de dicho texto.

3. Esta cláusula se adaptará al período de vigencia de cada Convenio
Colectivo provincial o, en su caso, de empresa.

Artículo 6. Comité de Formación y Comité de Salud.

Ambos Comités, durante la vigencia del presente Acuerdo Sectorial
Nacional, iniciarán los cometidos que le corresponden conforme a los
artículos 74 y 29 respectivamente del Convenio Colectivo General de la
Industria Salinera.
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Artículo 7. Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria del Convenio Colectivo General de la Industria
Salinera actuará en el mismo sentido para la interpretación y seguimiento
de lo pactado en este acuerdo y conforme al procedimiento que se establece
en aquel texto.

Artículo 8. Denuncia.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 85.2.d) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes signatarias
hacen constar expresamente que el presente acuerdo no precisa denuncia
previa para su total extinción el 31 de diciembre de 1999.

14343 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el regis-
tro y publicación del XV Convenio Colectivo de la empresa
«Diario El País, Sociedad Anónima».

Visto el texto de XV Convenio Colectivo de la empresa «Diario El País,
Sociedad Anónima» (código de Convenio número 9006102), que fue suscrito
con fecha 24 de marzo de 1999, de una parte, por los designados por
la Dirección de la empresa, para su representación, y de otra, por el Comité
de Empresa, en representación de los trabajadores, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 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 Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

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

XV CONVENIO COLECTIVO DE «DIARIO EL PAÍS,
SOCIEDAD ANÓNIMA» (1999, 2000 y 2001)

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito territorial.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán de
aplicación en todos los centros de trabajo de «Diario El País, Sociedad
Anónima», dentro del territorio nacional, constituidos o que puedan cons-
tituirse en el futuro, durante el tiempo de su vigencia.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente Convenio Colectivo afectará a todo el personal que preste
sus servicios en la empresa mediante contrato laboral, cualesquiera que
fuesen sus cometidos.

Quedan expresamente excluidos:

a) Consejeros, Directores, Subdirectores y altos cargos.
b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de pres-

tación de servicios.
c) Asesores.
d) Los corresponsales y colaboradores que tengan formalizado un

contrato civil con la empresa.
e) Los colaboradores a la pieza, independientemente de que man-

tengan una relación continuada con la empresa.
f) Los agentes comerciales o publicitarios que trabajen para «Diario

El País, Sociedad Anónima», con libertad de representar a otras empresas
dedicadas a igual o diferente actividad.

g) El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un
contrato civil de prestación de servicios con «Diario El País, Sociedad
Anónima».

Artículo 3. Ámbito funcional.

Las normas de este Convenio afectarán a todos los trabajos de la empre-
sa derivados de la elaboración, impresión y publicación del diario «El
País» (con todos sus suplementos, ediciones, etc.), así como de otras publi-
caciones del grupo Prisa u otras de empresas ajenas, estén o no encua-
dradas en Prensa.

Artículo 4. Vigencia.

La vigencia de este Convenio será de tres años a partir del 1 de enero
de 1999, con independencia de la fecha en que, una vez homologado por
la autoridad laboral, sea publicado oficialmente.

Artículo 5. Denuncia.

La denuncia del Convenio se realizará por escrito con una antelación
mínima de tres meses a su vencimiento.

En el caso de no mediar dicha denuncia por cualquiera de las partes
con la antelación mínima referida, el Convenio se considerará prorrogado
en sus propios términos, de año en año.

Si las deliberaciones se prolongaran por plazo que excediera de la
vigencia del Convenio, se entenderá éste prorrogado provisionalmente has-
ta finalizar la negociación del Convenio siguiente, sin perjuicio de que
el nuevo Convenio tenga obligatoriamente efectos retroactivos en el caso
de que las negociaciones mencionadas sobrepasaran los plazos previstos.

Artículo 6. Revisión.

Será causa suficiente para que cualquiera de las representaciones que
son parte en el Convenio pueda pedir la revisión del mismo el hecho
de que por disposiciones legales de rango superior se establezcan mejoras
o limitaciones a las condiciones establecidas en estas normas, consideradas
en su conjunto y cómputo anual, y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo siguiente.

Para los años 2000 y 2001, en el supuesto de que en el transcurso
del primer semestre de dichos años el índice de precios al consumo que
publique el Instituto Nacional de Estadística supere el 2,5 por 100, los
salarios se incrementarán automáticamente en la diferencia entre el IPC
a 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000, y el 2,5 por 100
mencionado. Esta revisión semestral, en el caso de producirse, no formará
parte del módulo de cálculo de los futuros incrementos salariales.

Artículo 7. Compensación y absorción.

Las mejoras económicas de toda índole que figuran en el presente
Convenio serán compensables o absorbibles de acuerdo a la ley con cua-
lesquiera otras que se establezcan por disposición superior, siempre y
cuando las variaciones económicas, consideradas globalmente y en cóm-
puto anual, resulten más favorables a los trabajadores que las contenidas
en este Convenio.

Artículo 8. Indivisibilidad y unidad del Convenio.

Las condiciones acordadas en el presente Convenio constituyen un
todo orgánico e indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas
al cumplimiento de su totalidad.

A efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global y anual-
mente, por lo que en el supuesto de que la Jurisdicción correspondiente,
en el ejercicio de sus facultades, modificase, considerase o aplicase de
forma distinta alguna de sus cláusulas, las partes deberán reunirse para
revisar el Convenio en su totalidad, aplicándose entretanto las normas
del Convenio anterior.

CAPÍTULO II

Organización del trabajo

Artículo 9. Principio general.

La organización práctica del trabajo y la asignación de funciones es
facultad exclusiva de la Dirección de la empresa, la cual se obliga a ejercerla
de tal forma que mediante ello se obtengan las finalidades propuestas
con la colaboración del personal. En este sentido, los responsables de


