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Segunda.—La colaboración a que se refiere la estipulación anterior se
realizará para la ejecución de los siguientes programas:

Subcomisión Mixta Hispano-Alemana. Programa A.15:

Encuentro en Palma, durante siete días, sobre el papel del trabajo
juvenil entre la enseñanza y el tiempo libre, con ocho participantes ale-
manes. Ejecución a cargo de la Dirección General de Juventud y Familia.

Aportación máxima del Instituto de la Juventud de 543.000 pesetas
para los conceptos de estancia, seguros, transporte interno, actividades
culturales e interpretación.

Subcomisión Mixta Hispano-Belga. Comunidad flamenca. Programa 3 E:

Encuentro en Palma, durante cinco días, sobre formación de anima-
dores de tiempo libre, con tres participantes belgas. Ejecución a cargo
de la Dirección General de Juventud y Familia. Aportación máxima del
Instituto de la Juventud de 182.000 pesetas para los conceptos de estancia,
seguros, transporte interno, actividades culturales e interpretación.

Programa 9 E:

Encuentro en Palma, durante seis días, sobre dinamización sociocul-
tural desde los centros de juventud, con dos participantes belgas. Ejecución
a cargo de Casal de Joves Central. Aportación máxima del Instituto de
la Juventud de 174.000 pesetas para los conceptos de estancia, seguros,
transporte interno, actividades culturales e interpretación.

Subcomisión Mixta Hispano-Italiana. Programa B.5 E:

Encuentro en Balears, durante cinco días, para establecer contactos,
con ocho participantes italianos. Ejecución a cargo de la Dirección General
de Juventud y Familia. Aportación máxima del Instituto de la Juventud
de 310.000 pesetas para los conceptos de estancia, transporte interno y
actividades culturales.

Subcomisión Mixta Hispano-Portuguesa. Programa 17 E:

Encuentro en Palma, durante cinco días, sobre información a los jóve-
nes, con tres participantes portugueses. Ejecución a cargo de la Dirección
General de Juventud y Familia. Aportación máxima del Instituto de la
Juventud de 130.000 pesetas para los conceptos de estancia, seguros, trans-
porte interno y actividades culturales.

Tercera—1. Los compromisos de ambas partes serán los siguientes:

1.1 Del Instituto de la Juventud:

a) La relación institucional con los Ministerios de los países con los
que se han establecido programas de cooperación en materia de juventud,
determinando contenidos y condiciones generales para la realización de
los programas.

b) Facilitar la información necesaria a la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, a través de la Dirección General de Juventud y Familia,
para el desarrollo de las actividades.

c) Aportación de la cantidad máxima de 1.339.000 pesetas con cargo
al concepto presupuestario 226 de su vigente presupuesto. Tal aportación
será librada por el Instituto de la Juventud «en firme, previa cuenta».

1.2 De la Dirección General de Juventud y Familia: Correrá a su cargo
la ejecución de los programas a que se refiere la estipulación anterior,
aportando la infraestructura y los medios materiales y personales nece-
sarios para el desarrollo de los mismos.

2. La rendición de la cuenta al Instituto de la Juventud por la Dirección
General de Juventud y Familia se hará conforme a las normas econó-
mico-administrativas de aquél.

Cuarta.—Una vez finalizada cada una de las actividades, se remitirá
al Instituto de la Juventud, en el plazo de treinta días, informe que contenga
las conclusiones, sugerencias o propuestas obtenidas de la misma.

Quinta.—El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre
de 1999. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obli-
gaciones contraídas mediante el presente Convenio, la otra podrá denun-
ciarlo y dar por resuelto aquél.

Sexta.—Este Convenio se encuentra excluido del ámbito de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido
en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal.

Séptima.—Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente
Convenio, dada su naturaleza jurídico-administrativa, serán sometidas a
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y, en prueba de su conformidad, firman las partes el presente Convenio
en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el
lugar y fecha anteriormente indicados.—La Directora general del Instituto
de la Juventud, Elena Azpiroz Villar.—La Consejera de Presidencia de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, María Rosa Estarás y Ferragut.

16460 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio espe-
cífico 1999 al Convenio de colaboración suscrito entre el
Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres.

Suscrito con fecha 28 de mayo de 1999 el Convenio específico 1999
al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en programas y actua-
ciones dirigidos específicamente a las mujeres y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del precitado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de junio de 1999.—La Secretaria general técnica, María Dolo-

res Cospedal García.

ANEXO

Convenio específico 1999 al Convenio de Colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las

mujeres

En Madrid, a 28 de mayo de 1999.

SE REÚNEN

De una parte: Doña María Concepción Dancausa Treviño, Directora
general del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales),
nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, de 17 de mayo («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 121, del 18), en nombre y representación del
citado organismo autónomo (Real Decreto 758/1996, de 6 de mayo; Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo; Ley 16/1983, de 24 de octubre; Real
Decreto 774/1997, de 30 de mayo), y, en virtud de lo establecido en el
artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la anterior.

Y de otra: Doña María Victoria Rodríguez Escudero, Consejera de Cul-
tura, nombrada mediante Decreto 7/1995, de 17 de julio, en nombre y
representación de la Consejería de Cultura, en uso de las facultades que
le confiere la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias.

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

MANIFIESTAN

Primero.—Que el presente Convenio específico se fundamenta en el
Convenio de colaboración suscrito el día 28 de julio de 1990 para llevar
a cabo conjuntamente programas y actuaciones dirigidos a las mujeres
entre el Instituto de la Mujer y la Consejería de Juventud del Principado
de Asturias, como organismos competentes en materia de políticas para
las mujeres.

Que en la actualidad, por Decreto 119/1995, de 27 de julio, por el
que se regula la estructura de la Consejería de Cultura, se le atribuyen
las competencias necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad
del hombre y la mujer, a través de la Secretaría de la Mujer, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.

Por ello, corresponde a la actual Consejería de Cultura, ejercer las
atribuciones que tiene conferidas en materia de mujer para dar cumpli-
miento a los compromisos que se deriven del citado Convenio.

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda
del Convenio de colaboración suscrito el día 28 de julio de 1990, un pro-
grama que se llevará a cabo en el ejercicio de 1999 y que se refleja en
el presente Convenio específico, es conforme con la propuesta elaborada
por la Comisión de Seguimiento, en reunión celebrada el día 15 de enero
de 1999.

Tercero.—Ambas partes, declaran que para la realización de los pro-
gramas contenidos en el presente Convenio específico, existe crédito sufi-
ciente para el presente ejercicio económico en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y en la Ley de Presupuestos del Principado de
Asturias.
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Cuarto.—Que el artículo 6, apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habilita al Gobierno de la nación
y a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, para celebrar
Convenios de colaboración entre sí, y en el ámbito de sus respectivas
competencias; y el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, excluye
del ámbito de aplicación de la Ley citada, los Convenios de colaboración
que celebre la Administración General del Estado o sus organismos autó-
nomos con las Comunidades Autónomas.

Consecuentemente, la Administración General del Estado, a través del
organismo autónomo Instituto de la Mujer, y la Administración Autonómica
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, están
habilitados para la suscripción de este Convenio específico, el cual quedará
fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, excepto para la resolución de las dudas y de las lagunas
que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los principios
de la Ley 13/1995.

Quinto.—Que para el cumplimiento de los fines de interés general y
social cuya consecución tiene encomendada la Administración General
del Estado, el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, tiene interés y se hace necesaria la colaboración con la Consejería
de Cultura, a través de la Secretaría de la Mujer del Principado de Asturias
para desarrollar los programas que más adelante se reseñan.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y de cláusula segunda del Convenio
suscrito el día 28 de julio de 1990, ambas partes acuerdan suscribir el
presente Convenio específico, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—La Administración General del Estado y la Comunidad Autó-
noma de Asturias realizarán en 1999, los siguientes programas seleccio-
nados de común acuerdo:

1. Estancias de tiempo libre para mujeres solas con hijas e hijos meno-
res, exclusivamente a su cargo.

Este programa va dirigido a mujeres solas con hijas e hijos menores,
exclusivamente a su cargo, en situación de precariedad económica y social,
y se realizará en el segundo semestre de 1999, en una localidad costera.

Consistirá en la estancia durante diez días en régimen de pensión
completa, con actividades complementarias, tanto para las madres como
para sus hijas/os.

1.1 La Administración General del Estado, a través del Instituto de
la Mujer, se obliga a:

Convocar la concesión de las estancias de tiempo libre que será publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado».

Contratar los servicios de alojamiento, manutención, póliza de seguro,
cocktail de clausura y transporte al mismo.

Suministrar diverso material de propaganda, relacionado con el pro-
grama.

Conceder a propuesta de la Consejería de Cultura, a través de la Secre-
taría de la Mujer.

1.2 La Consejería de Cultura, a través de la Secretaría de la Mujer,
se obliga a:

Difundir la convocatoria.
Recibir las solicitudes.
Contratar el transporte de traslado de las personas beneficiarias y

de las monitoras.
Contratar a las monitoras.
Elaborar propuesta de concesión de las beneficiarias, a través de la

Comisión correspondiente, y elevar propuesta a la Directora general del
Instituto de la Mujer, con al menos, siete días de antelación a la fecha
del inicio de las estancias.

Realizar una memoria de las estancias al finalizar el programa, en
un plazo máximo de dos meses.

1.3 Condiciones económicas: El Instituto de la Mujer cubrirá los gastos
de alojamiento, manutención, póliza de seguro, cocktail de clausura y trans-
porte en autocar al cocktail, si procediera desplazarse, de las mujeres,
de las/los menores y las monitoras de todo el programa. El importe total
por estos conceptos asciende a 32.513.600 pesetas, y será distribuido pro-
porcionalmente por el número total de personas beneficiarias, incluidas

las monitoras de las Comunidades Autónomas que participan en el pro-
grama, con las excepciones que se recogen en el párrafo tercero.

La Consejería de Cultura, a través de la Secretaría de la Mujer, correrá
con los gastos de transporte por el traslado de las personas beneficiarias
desde el lugar de procedencia al destino y viceversa, material para acti-
vidades y el pago de las monitoras, la cantidad de 1.200.000 pesetas, con
las excepciones que se recogen en el párrafo tercero. Los gastos que sobre-
pasen la cantidad establecida por los mismos conceptos, correrán por
cuenta de la Consejería de Cultura.

En el supuesto de que durante los siete días inmediatamente anteriores
de la fecha del inicio de las estancias, se produjeran variaciones referidas
a un número menor de plazas de las adjudicadas a la Consejería de Cultura,
el Instituto de la Mujer abonará el 50 por 100 del importe de las plazas
no cubiertas y la Consejería de Cultura, a través de la Secretaría de la
Mujer, abonará el otro 50 por 100, correspondiente a un día de estancia
de las mencionadas plazas.

A las personas beneficiarias se les entregará diverso material divul-
gativo relacionado con el programa. Este servicio y su traslado a los hoteles
donde estén hospedadas/os lo contratará el Instituto de la Mujer. Del impor-
te total del gasto de este concepto, el Instituto de la Mujer aportará la
cantidad de 486.000 pesetas, que será distribuida proporcionalmente con
el número de mujeres entre las Comunidades Autónomas que participen
en el programa.

La Consejería de Cultura, a través de la Secretaría de la Mujer aportará
la cantidad de 100.000 pesetas. Las cantidades que correspondan aportar
serán abonadas directamente por cada organismo a la empresa suminis-
tradora.

2. Formación para mujeres.

2.1 Acciones: Se van a promover acciones formativas dirigidas a colec-
tivos de mujeres que se encuentren con dificultades para acceder a la
oferta formativa general y a aquellas que tienen un proyecto de creación
de empresas y quieren ponerlo en marcha, que requieren respuestas dife-
renciadas, entendidas como acciones positivas en la formación.

2.2 Objetivos: Los objetivos que se pretenden conseguir, entre otros,
son mejorar la cualificación, adaptar la formación a las necesidades del
mercado de trabajo, diversificar la formación, proporcionar formación
especializada.

2.3 Cursos: De este proyecto formativo, se llevarán a cabo, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, los cursos siguientes:

Cuatro cursos: Uno sobre «Funciones administrativas informatizadas»,
dos sobre «Servicios de proximidad» y uno sobre «Gestión de empresas».

Un curso sobre autoempleo y creación de empresas, dirigido a mujeres
emprendedoras, con la finalidad de capacitarlas para la creación de sus
empresas, en virtud de lo establecido en el Convenio de colaboración sus-
crito entre el Instituto de la Mujer y la Escuela de Organización Industrial.

Un seminario sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación
profesional.

2.4 Organización: Ambas partes, aportarán los medios personales,
materiales y financieros necesarios para la celebración de los cursos.

2.5 Condiciones económicas: El Instituto de la Mujer, aportará la can-
tidad de 17.750.000 pesetas para cubrir los gastos que se deriven de la
organización y ejecución de los cursos y la Consejería de Cultura, a través
de la Secretaría de la Mujer, se hará cargo de los gastos que se deriven
la selección de las beneficiarias y del seguimiento de los cursos.

Segunda.—Las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la
Mujer irán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.105.323B.226.10
y 227.06 del presupuesto de gastos del organismo para 1999.

Todas las cantidades que corresponde aportar a la Consejería de Cul-
tura, a través de la Secretaría de la Mujer, se abonarán con cargo al del
presupuesto de gastos del organismo para 1999, a las aplicaciones pre-
supuestarias 15.06.323B.226.09 y 223.

Tercera.—En todo el material impreso, así como en la difusión que
se haga de los programas, deberá constar la colaboración de ambos orga-
nismos y figurar expresamente sus logotipos.

Cuarta.—El seguimiento de los programas tal y como establece la cláu-
sula cuarta del Convenio marco vigente, corresponderá a la Comisión de
seguimiento.

Quinta.—El presente Convenio específico surtirá efectos a partir de
su firma y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las
obligaciones de cada una de las partes. Ambas partes, de común acuerdo,
podrán prorrogar la vigencia de este Convenio específico, cuando fuere
necesario continuar con la ejecución de los programas por no haberse
concluido en el plazo inicialmente pactado.
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Sexta.—El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio espe-
cífico por cualquiera de las partes, será causa de su extinción, sin perjuicio
de lo establecido en la cláusula siguiente.

Séptima.—Este Convenio específico tiene naturaleza jurídico-adminis-
trativa y ambas partes se someten al orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo para resolver las cuestiones litigiosas que, en su caso, pudieran
surgir.

Y estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu-
mento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
anteriormente indicados.—La Consejera de Cultura, María Victoria Rodrí-
guez Escudero.—La Directora general del Instituto de la Mujer, Concepción
Dancausa Treviño.

16461 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Decathlon España, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Decathlon España,
Sociedad Anónima» (código de Convenio número 9011522), que fue suscrito
con fecha 10 de junio de 1999, de una parte, por los designados por la
Dirección de la empresa, en su representación, y de otra, por los Delegados
de Personal, en representación de los trabajadores afectados, y de con-
formidad 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 Convenios Colec-
tivos 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, 12 de julio de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO «DECATHLON ESPAÑA, S. A.»

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional y personal.

El presente Convenio obliga a la empresa «Decathlon España, Sociedad
Anónima», y a todos los trabajadores que, estando en situación de alta
en la plantilla, presten sus servicios en cualquiera de los distintos centros
de trabajo que esta empresa tenga abiertos durante la vigencia del presente
Convenio.

Este Convenio no se aplicará a todas aquellas personas que, de acuerdo
con las leyes laborales vigentes o las que puedan promulgarse, se excluyan
de su ámbito.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El presente Convenio es de aplicación en todo el territorio español.

Artículo 3. Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 1999, con
las excepciones que se prevén en su articulado, finalizando el 31 de diciem-
bre del 2002.

Artículo 4. Denuncia y promoción.

La denuncia y promoción del presente Convenio se realizará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores.

El plazo de preaviso será de dos meses anteriores a la finalización
del Convenio o, en su caso, de cualquiera de sus prórrogas. De no ser
denunciado, se considerará automáticamente prorrogado por el período
de un año.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio subsistirán en todo
caso hasta su nueva revisión.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.

El presente Convenio Colectivo forma un todo orgánico pactado indi-
visible y, a efectos de su aplicación práctica, será considerado globalmente
en cómputo anual. Si alguna autoridad u órgano judicial señalase que
algún aspecto del Convenio no se ajusta a Derecho y el mismo resultase
modificado directa o indirectamente, las partes volverán a reunirse para
reconsiderar el Convenio en su totalidad, con el objetivo de corregirlo,
adecuarlo a Derecho y mantener globalmente el equilibrio de las contra-
prestaciones pactadas.

Dado que la regulación que establece el presente Convenio tiene carác-
ter de mínimos, en todos los acuerdos de ámbito inferior serán obligatorias
y mínimas las condiciones que aquí se establecen, no pudiendo modificarse
sus artículos si no es para mejorar sus contenidos.

Artículo 6. Condiciones más beneficiosas.

El presente Convenio sustituye en todos sus extremos los aplicables
y aplicados con anterioridad a su firma, en todo su ámbito de aplicación.

Todas las condiciones contenidas en este Convenio, estimadas en su
conjunto, se establecen con el carácter de mínimas, por lo que los pactos
o cláusulas que, en su conjunto, impliquen condiciones más beneficiosas
con respecto a las convenidas, subsistirán para aquellos trabajadores que
vienen disfrutándolas a título individual y no para quienes, en lo sucesivo,
se incorporen a la empresa (en cuyo caso, la empresa podrá contratar
a nuevo personal de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio),
manteniéndose estrictamente «ad personam».

Artículo 7. Absorción y compensación de mejoras.

Para 1999 la empresa podrá absorber y compensar el incremento sala-
rial pactado para dicho año con la mejora voluntaria que se haya podido
producir desde el 1 de enero de 1999.

En los sucesivos años de vigencia del presente Convenio no tendrá
aplicación esta cláusula.

CAPÍTULO II

Clasificación del personal. Contratación

Artículo 8. Clasificación del personal.

Definición de los grupos:

Grupo 1: Cargos que requieren un nivel alto de conocimientos pro-
fesionales. Estas personas intervienen en la definición de la política y
de las estrategias generales de la empresa. Ejercen sus funciones direc-
tamente o por delegación permanente.

Están comprendidas en este primer grupo: Dir. general, Dir. regional,
y en general todos aquellos puestos de dirección a los que se refiere el
párrafo anterior.

Grupo 2: Cargos que requieren un nivel importante de responsabilidad.
Pueden tener la responsabilidad de un área funcional, de una zona de
producción o de distribución o de logística por delegación permanente
por parte de la dirección: Responsables de los presupuestos, resultados
y del personal. La función puede tener un carácter altamente técnico con-
llevando un alto grado de autonomía.

Están comprendidos entre otros los puestos de:

Dir. financiero, Resp. comunicación, Resp. RR.HH., Resp. logística, Resp.
control de gestión, Resp. organización, Dir. tienda, Responsable almacén
logística, Responsable administrativo regional, Director de informática,
Resp. proyecto informática senior, Director de servicios...

Director de tienda o de departamento: Es la persona que, a las ordenes
de la Dirección General, y participando en la adaptación de la política
de la empresa a su establecimiento o departamento, dirige, organiza, coor-
dina y se responsabiliza de las actividades de la dirección a su cargo.

Grupo 3: Sus funciones incluyen la realización de trabajos cualificados
de gestión o de comercio, que exigen la toma de iniciativas. Estas personas
pueden liderar un equipo, y tener por lo tanto responsabilidades en cuanto
a selección, formación, y animación, o bien pueden desarrollar trabajos
dentro de su área de competencia específica.

Están comprendidos entre otros los puestos de:

Resp. sección, Responsable de sección logística Almacén, RST, Analista
Programador, Contable, Abogados, Asistente, Obras, Tesorero, Organizador
de explotación, Responsable de cajas, Director de deportes, Expansión,
Comunicación, Resp. hostelería, Resp. proyecto informático junior, Gestor
parque informático, Analista programador.


