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14921 ORDEN de 16 de junio de 1999 por la que se convoca el
Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cer-
vantes» correspondiente a 1999.

Mediante la concesión del Premio «Miguel de Cervantes» se rinde anual-
mente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que,
con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario
hispánico. La relación de los galardonados constituye la más clara evidencia
de su significación para la cultura en lengua castellana.

En su virtud he tenido a bien disponer:

Primero.—Se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana
«Miguel de Cervantes» correspondiente a 1999.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes»
estará dotado con 15.000.000 de pesetas y no podrá ser dividido ni decla-
rado desierto ni concederse a título póstumo.

Segundo.—Al Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de
Cervantes» podrá ser presentado cualquier escritor cuya obra literaria
esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en dicha lengua.

Tercero.—Podrán presentar candidatos al premio:

Las Academias de la Lengua Española.
Los autores premiados en anteriores convocatorias.
Las instituciones que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vin-

culadas a la literatura en lengua castellana.
Los miembros del Jurado.

La presentación se realizará mediante escrito dirigido al Secretario
del Jurado, por las personas o entidades proponentes, en el que se harán
constar los méritos y circunstancias especiales que concurren en los auto-
res propuestos, acompañado de una Memoria sobre la obra literaria publi-
cada por los mismos.

Las propuestas y la documentación que presenten los proponentes
habrán de enviarse con la antelación suficiente para que se encuentren
en poder del Secretario del Jurado antes del día 1 de noviembre de 1999.

Cuarto.—El fallo del Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel
de Cervantes» corresponde a un Jurado, cuya composición será la siguiente:

El autor galardonado con el premio «Miguel de Cervantes» en 1998.
El Director de la Real Academia Española y el Presidente de la Academia

Boliviana de la Lengua, que podrán delegar en un académico de número.
Siete personalidades del mundo académico, universitario y literario,

españoles o hispanoamericanos, de reconocido prestigio, designados, res-
pectivamente, por:

El Secretario de Estado de Cultura.
El Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para

Iberoamérica.
El Secretario de Estado de Educación, Universidades e Investigación

y Desarrollo.
El Director general de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio

de Asuntos Exteriores.
El Director del Instituto Cervantes.
El Director de la Biblioteca Nacional.
El Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio

de Educación y Cultura.

En el acto de constitución del Jurado sus miembros elegirán de entre
ellos al Presidente.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura.

Actuará como Secretario de actas, con voz pero sin voto, el Subdirector
general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Quinto.—En las votaciones, que se efectuarán mediante voto secreto,
solamente se tendrán en cuenta los votos emitidos por los miembros del
Jurado que asistan personalmente a las reuniones.

La composición nominal del Jurado y el fallo emitido por el mismo
se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

En lo no previsto en la presente Orden, el Jurado ajustará su actuación
a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común
en materia de órganos colegiados.

Sexto.—Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir los hono-
rarios correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas en la legislación vigente sobre incompatibilidades
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Séptimo.—El importe de este premio se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.14.489 del programa 455-D, cuya cuantía se señala en
el punto primero.

Octavo.—La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas adop-
tará las medidas necesarias para desarrollar y aplicar lo establecido en
la presente disposición.

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

Lo que comunico a V.E. y a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 16 de junio de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

14922 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa «Industrias Técnicas de la Espuma, Sociedad Limi-
tada».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Industrias Técnicas
de la Espuma, Sociedad Limitada» (código de Convenio número 9012232),
que fue suscrito con fecha 3 de febrero 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 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 Con-
venios 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, 14 de mayo de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO EMPRESA INTECSA. AÑOS 1998-1999

Primero. El ámbito de aplicación territorial.—El presente Convenio
se aplicará en la factoría de Armiñón, ubicada en carretera Vitoria/Logroño,
kilómetro 26, y su centro de trabajo de Barcelona (Barberá del Vallés,
polígono «Can Salvatella»).

Segundo. El ámbito de aplicación personal.—Afectará a todas las per-
sonas empleadas en Intecsa, incluidas en los ámbitos anteriores.

Tercero. El ámbito temporal.—La duración será del 1 de enero al
31 de diciembre de 1999, aunque la tablas salariales ya se han aplicado
desde el 1 de julio de 1998.

Cuarto. Vinculación a la totalidad.—Las condiciones aquí pactadas
forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica,
serán consideradas globalmente.

Quinto. Absorción y compensación.—Las condiciones económicas
pactadas en este Convenio formarán un todo o unidad indivisible y a
los efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en
su cómputo anual.

Sexto. Salarios y grupos profesionales.—Como anexo número 1 se
adjunta tabla en la que se contemplan los grupos profesionales y salarios
que estarán vigentes hasta el día 30 de junio de 1999, a partir del día
1 de julio de 1999 se aplicarán los salarios mínimos establecidos en el
Convenio General de Químicas, en su 100 por 100, en función del grupo
profesional que corresponda, no obstante se respetarán, a título individual,
las condiciones de trabajo que fueran superiores a las aplicadas según
los grupos profesionales del Convenio General de Químicas, consideradas
en su conjunto y cómputo anual.


