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14117 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Humanidades.

Por la presente Resolución se acuerda la publicación de la relación de asignaturas optativas del plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Humanidades de la
Universidad de Alicante, que fue homologado por el Consejo de Universidades y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de octubre de 1996, tal y como a continuación se transcribe
y según el anexo que se adjunta:

«Este Consejo, por acuerdo de su Comisión Académica de fecha 16 de mayo de 2000, ha resuelto homologar el plan de estudios objeto de este expediente, estructurado como figura en el
anexo que se adjunta».

Alicante, 4 de julio de 2000.—El Rector, Andrés Pedreño Muñoz.



BOE núm. 177 Martes 25 julio 2000 26507



26508 Martes 25 julio 2000 BOE núm. 177



BOE núm. 177 Martes 25 julio 2000 26509



26510 Martes 25 julio 2000 BOE núm. 177



BOE núm. 177 Martes 25 julio 2000 26511

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

14118 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, 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
«Swedich Match Fósforos España, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Swedich Match
Fósforos España, Sociedad Anónima» (código de Convenio número
9002222), que fue suscrito con fecha 24 de marzo de 2000, de una parte,
por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de
la misma, y de otra, por el Comité de Empresa, en representación de
los trabajadores afectados, 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 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, 4 de julio de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO 2000-2003 DE «SWEDICH MATCH FÓSFOROS
ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA»

CAPÍTULO I

Ámbito y criterios de aplicación

Artículo 1. Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo regirá en todos los centros de trabajo
de «Swedich Match Fósforos España, Sociedad Anónima» establecidos o
que puedan establecerse en el territorio español.

Artículo 2. Ámbito personal y funcional.

Las normas y condiciones laborales contenidas en el mismo serán de
aplicación a todo el personal vinculado con «Swedich Match Fósforos Espa-
ña, Sociedad Anónima», en virtud de una relación laboral.

Quedan, en todo caso, excluidos los niveles funcionales de Dirección,
Jefatura de División y Departamento.

Artículo 3. Ámbito temporal: Período de vigencia.

Las disposiciones de este Convenio entrarán en vigor el día 1 de enero
de 2000, siendo su período de vigencia de cuatro años, hasta el 31 de
diciembre del año 2003, salvo los artículos 17, 19, 24, 27, 28, 36, 37, 38,
39, 40, 41 y 42, cuya vigencia será de un año.

Artículo 4. Denuncia y revisión.

La revisión total de este Convenio, conforme al artículo anterior, no
requerirá la denuncia del mismo, ni que medie comunicación, compro-
metiéndose ambas partes a iniciar la negociación de un nuevo convenio
en el mes de enero de 2004.

A la revisión formal se unirá escrito en que consten las materias objeto
de negociación.

La revisión parcial no precisará denuncia, iniciándose las negociaciones
durante el mes de febrero de cada uno de los años a que se contrae el
período de vigencia de este Convenio.

Artículo 5. Integridad, compensación y absorción.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo
orgánico indivisible, por cuya razón, y a los meros efectos de su aplicación
práctica, deberán ser consideradas siempre globalmente y referidas a un
período anual.


