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12.4 El plazo para la justificación final de las becas y ayudas será
de tres meses contados a partir de la finalización del curso académico
2000-2001, mediante la presentación de una memoria de las actividades
desarrolladas.

12.5 Las universidades deberán aportar a la justificación el informe
de evaluación que sus servicios hayan realizado del programa de doctorado.

12.6 Los programas de doctorado seleccionados deberán hacer cons-
tar en su publicidad que han obtenido financiación de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

La presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», pone fin a la vía administrativa.
Cabe, no obstante, interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Lo que pongo en conocimiento de V.I. a los efectos pertinentes.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

17492 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación de la modificación del Convenio
Colectivo de la empresa «Danone, Sociedad Anónima».

Visto el texto de la modificación al Convenio Colectivo de la empresa
«Danone, Sociedad Anónima» (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de julio de 2000) (Código de Convenio número 9010192), consistente
en dar nueva redacción al artículo 35 del citado Convenio, que fue suscrito
con fecha 5 de julio 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 Intercentros, en representación de los trabajadores, 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 de la citada modificación del ar-
tículo 35 del Convenio en el correspondiente Registro de este Centro Direc-
tivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Directora general, Soledad Cór-
doba Garrido.

SUBSECCIÓN CUARTA: DE VENCIMIENTO PERIÓDICO SUPERIOR AL MES

Artículo 35. Pagas y gratificaciones extraordinarias.

Por este concepto se mantendrá lo acordado en el Convenio de 1994
en cada zona para cada categoría profesional y formando parte integrante
del salario fijo anual que figura en las tablas anexas (anexo III, IV y V).

A partir del año 2000, excepto para la Zona Centro, la paga de marzo
se traslada al mes de septiembre del año en curso, percibiéndose en este
mes la cantidad devengada durante el año 2000, y a partir del año 2001,
el montante completo consolidándose el mes de septiembre como fecha
de abono de la antigua paga de marzo, siendo el período de devengo para
dicha paga (1 de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2001).

17493 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo del Gru-
po de Marroquinería, Cueros Repujados y Similares, de
Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos,
Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.

Visto el texto del Convenio Colectivo del Grupo de Marroquinería, Cue-
ros Repujados y Similares, de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Can-
tabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia (código de Con-
venio número 9903385), que fue suscrito con fecha 26 de abril de 2000,
de una parte por la asociación empresarial ASEMAVI en representación
de las empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales CC.OO.
y UGT en representación del colectivo laboral afectado, 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, 12 de septiembre de 2000.—La Directora general, Soledad Cór-
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL GRUPO
DE MARROQUINERÍA, CUEROS REPUJADOS Y SIMILARES,

DE MADRID, CASTILLA-LA MANCHA, LA RIOJA, CANTABRIA,
BURGOS, SORIA, SEGOVIA, ÁVILA, VALLADOLID Y PALENCIA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

SECCIÓN 1.a OBJETO, CARÁCTER Y LEGISLACIÓN SUPLETORIA

Artículo 1. Objeto.

El presente Convenio Colectivo tiene como objeto la regulación de las
condiciones de trabajo y de productividad en las empresas de cueros repu-
jados, marroquinería, estuchería, cinturones, ligas y tirantes, correas de
reloj, guarnicionería, talabartería y artículos de deporte, ar-
tículos de viaje y botería, fabricación de bolsos, cordobanes, objetos com-
plementarios, albardonería y látigos, así como la mejora del nivel de vida
de los trabajadores y el incremento de la productividad, complementando
y mejorando los extremos que se recogen en las condiciones establecidas
en el Estatuto de los Trabajadores y cualquier otra disposición análoga
vigente en la actualidad aplicable a las industrias de que se deja hecha
mención.

Artículo 2. Carácter.

Las condiciones de trabajo que en él se estipulan tienen carácter de
mínimas y, en su virtud, son nulos y no surtirán efecto alguno entre las
partes, los pactos o cláusulas que, individual o colectivamente, impliquen
condiciones menos favorables para los trabajadores.

Artículo 3. Legislación supletoria.

En lo no previsto por el presente Convenio se estará a lo dispuesto
en la legislación general, el Estatuto de los Trabajadores y demás dis-
posiciones de aplicación.

SECCIÓN 2.a ÁMBITO TERRITORIAL, FUNCIONAL Y PERSONAL

Artículo 4. Ámbito territorial.

El ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo comprende
las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Can-
tabria y las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.

Este ámbito de aplicación podrá ser ampliado cuando así lo soliciten
por mutuo acuerdo empresas y representantes de los trabajadores de dichas
empresas u organizaciones sindicales más representativas y asociaciones
empresariales de otro ámbito territorial, mediante petición cursada a la


