
38000 Martes 31 octubre 2000 BOE núm. 261

cisca Cantacorps Sala como Secretaria, y don Alfredo Mata Perice como
Vocal, según consta en escritura pública número 2.462, otorgada en 9
de junio de 2000, ante el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña don
Enrique Hernández Gagate.

En dicha escritura consta la aceptación de los cargos indicados.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6
de marzo).

El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 29).

El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas y de los Servicios Administrativos encargados de las mismas, apro-
bado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.

La Orden del Ministro de Educación y Cultura, de 18 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 21), en relación con la Orden de la Ministra
de Educación, Cultura y Deporte de 3 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado del 5), en virtud de las cuales se delegan en el Secretario general
técnico del Departamento las competencias relativas al Protectorado de
Fundaciones que corresponden al mismo.

Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.

Tercero.—Según la disposición transitoria única del Reglamento del
Registro de Fundaciones de competencia estatal, hasta tanto no entre en
funcionamiento dicho Registro, subsistirán los actualmente existentes, por
lo que procede la inscripción de la «Fundación Valores Humanos» en el
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha resuelto:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departamento
de la denominada «Fundación Valores Humanos», de ámbito estatal, con
domicilio en Pinós (Lérida), carretera de Calaf a Pinós, kilómetro 17,3,
así como del Patronato cuya composición figura en el quinto de los ante-
cedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21; Orden de 3 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» del 5), el Secretario general técnico, José Luis Cádiz
Deleito.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

19643 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para la promoción de los
jóvenes.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud
y la Comunidad Autónoma de Canarias para la promoción de los jóvenes, y

en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que
figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario general técnico, Luis

Martínez-Sicluna Sepúlveda.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud
y el Gobierno de Canarias

En Madrid, a 17 de agosto de 2000.

REUNIDOS

De una parte, la ilustrísima señora doña Elena Azpiroz Villar, Directora
general del Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 492/1999,
de 18 de marzo, actuando en nombre y representación de la Administración
General del Estado —Instituto de la Juventud—, por las facultades que
le otorga la disposición adicional decimotercera 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
el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra parte, el ilustrísimo señor don Marcial Morales Martín, Con-
sejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, nombrado
por Decreto 402/1999, de 17 de julio («Boletín Oficial de Canarias» núme-
ro 95, del 19), actuando en representación de dicha Comunidad Autónoma.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir, y

EXPONEN

Primero.—Que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
de Canarias tiene encomendado el ejercicio de las competencias exclusivas
que en materia de juventud corresponden a la Comunidad Autónoma en
su ámbito territorial, de conformidad con su Estatuto de Autonomía.

Segundo.—Que la Constitución Española, en su artículo 48, ordena a
los poderes públicos que promuevan «las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico
y cultural», siendo reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que
habilita a la Administración General del Estado para el ejercicio de sus
propias competencias sectoriales en la medida que puedan ser utilizadas
para la promoción de la juventud.

Concretamente, al Instituto de la Juventud corresponde, en el marco
del derecho constitucional y doctrina antedichos, y de acuerdo con lo
determinado en el Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre, el ejercicio
de funciones relacionadas con la promoción sociocultural, la cooperación,
la comunicación, la participación, la información de los jóvenes y, en gene-
ral, la ejecución de las políticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, al que está adscrito, en colaboración con los Departamentos minis-
teriales y las Administraciones públicas cuyas actividades inciden sobre
el sector de población juvenil.

Tercero.—Desde los fundamentos expresados en los ordinales prece-
dentes, el Gobierno de Canarias y el Instituto de la Juventud coinciden
en que es de interés para ambos la realización de programas de fomento
de la participación a que se refiere el artículo 48, ya mencionado, de
la Constitución, centrando su atención en el desarrollo social, en el fomento
de los valores personales y de convivencia social, en el ejercicio de los
valores democráticos, en la promoción y desarrollo cultural y, en general,
en cuanto afecte a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes.

Cuarto.—En virtud de cuanto queda expuesto, ambas partes manifiestan
su voluntad de colaboración, suscribiendo al efecto el presente Convenio,
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—El objeto de este Convenio es la colaboración entre el Gobier-
no de Canarias, a través de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
y el Instituto de la Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
para la promoción de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas
adecuados a tal fin.
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Segunda.—1. Para el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula
anterior, se desarrollarán los programas que se citan en el apartado 2
de la presente cláusula, de entre los que se especifican continuación:

Programa de formación, empleo y orientación. Nuevos yacimientos de
empleo: Estará dirigido a impulsar acciones innovadoras en materia de
empleo para jóvenes, potenciando la interrelación de la oferta, la demanda
y la intermediación laboral.

Programa de acceso a la vivienda: Estará dirigido a favorecer las con-
diciones que posibiliten la autonomía, emancipación y bienestar de los
y las jóvenes mediante la mejora de las oportunidades de acceso a la
vivienda.

Programa de educación para la salud: Estará dirigido a establecer medi-
das tendentes a generar actitudes entre los jóvenes de prevención ante
los riesgos contra la salud.

Programa sobre alternativas de ocio y tiempo libre: Estará dirigido
a contribuir a que sea efectivo entre los jóvenes el disfrute de los valores
culturales, del ocio y de la comunicación cultural.

Programa sobre exclusión e integración social: Estará dirigido a la
prevención de la marginación juvenil con medidas y actuaciones positivas
en los ámbitos familiar, social y laboral de los jóvenes.

Programa de participación, voluntariado y asociacionismo juvenil: Esta-
rá dirigido a mejorar la participación de la juventud en las estructuras
de voluntariado, cooperación al desarrollo y asociacionismo a través del
apoyo a iniciativas de participación en las que se encaucen sus inquietudes
sociales, culturales, artísticas y educativas; así como a potenciar actitudes
de tolerancia y rechazo de la violencia y el racismo.

Programa de información, estudios y publicaciones: Estará dirigido
a fomentar los sistemas de información a través de campañas informativas
y de difusión de estos servicios a la juventud, así como de la dotación
de equipamiento y publicaciones en las oficinas de información.

2. Según se previene en el apartado anterior, las partes manifiestan
que han elegido, para su realización en el marco del presente Convenio,
los programas siguientes:

Programa cultural joven.
Programa de inserción sociolaboral de reclusos y ex reclusos.
Programa sobre exclusión e integración social.

Tercera.—1. Los programas expresados en la cláusula segunda se
desarrollarán a través de las siguientes actividades, convenidas de mutuo
acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Instituto de la Juventud:

Programa cultural joven, que incluye las siguientes actuaciones: Cer-
támenes y circuitos culturales, foros de debate con jóvenes artistas y pro-
grama de cine.

Programa de inserción sociolaboral de reclusos y ex reclusos, a realizar
a través de actividades de dinamización en dos centros penitenciarios
de Canarias.

Programa sobre exclusión e integración social, que comprende dos fases
de desarrollo:

Exposición sobre los problemas de la emigración y elaboración de mate-
riales didácticos.

Organización de semanas de solidaridad en centros escolares y aso-
ciaciones juveniles.

2. Las partes diseñarán conjuntamente el contenido y líneas generales
de desarrollo de las actividades integrantes de cada programa.

3. Sin perjuicio de las aportaciones económicas contempladas en la
cláusula cuarta, apartados 1 y 2, las partes contribuirán a la ejecución
de los programas con la infraestructura, recursos humanos y actividades
siguientes:

a) El Instituto de la Juventud:

Asistencia técnica sobre la metodología a utilizar en la realización de
las actividades integrantes del programa objeto del Convenio y en el diseño
de la evaluación de resultados.

Diseño de las actividades a que se refiere la cláusula tercera a través
de los servicios técnicos del propio Instituto.

b) La Comunidad Autónoma:

Aportar el personal directivo y monitores especializados que se requie-
ren para la organización y ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras para el desarrollo
de las actuaciones.

Cuarta.—El Instituto de la Juventud y el Gobierno de Canarias se com-
prometen a cofinanciar los programas objeto del presente Convenio, en
los términos siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar estos programas
con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles del programa 323A,
concepto 450, por un importe de 18.000.000 de pesetas, distribuidas entre
los siguientes programas:

1.1 Programa plan cultural joven: 10.000.000 de pesetas.
1.2 Programa de inserción sociolaboral de reclusos y ex reclusos:

5.000.000 de pesetas.
1.3 Programa «Maleta de la tolerancia»: 3.000.000 de pesetas.

El INJUVE transferirá al Gobierno de Canarias la cantidad señalada
de la siguiente forma:

El 75 por 100 de esa cantidad a la firma del Convenio y el resto una
vez cumplidas las obligaciones establecidas en el párrafo penúltimo del
apartado siguiente.

2. El Gobierno de Canarias contribuirá a financiar estos programas
con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, aplicación presu-
puestaria 23.09.323A.229.88, por un importe de 3.600.000 pesetas, dis-
tribuidas entre los siguientes programas:

2.1 Programa plan cultural joven: 2.000.000 de pesetas.
2.2 Programa de inserción sociolaboral de reclusos y ex reclusos:

1.000.000 de pesetas.
2.3 Programa «Maleta de la tolerancia»: 600.000 pesetas.

La Comunidad Autónoma queda obligada a presentar una Memoria
de las actividades realizadas, así como a justificar los gastos efectuados
con cargo a las cantidades percibidas, en el plazo de un mes, una vez
finalizado el ejercicio económico.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la ejecución de las acti-
vidades convenidas serán reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta.—En todas aquellas acciones que comprende el presente Con-
venio que impliquen difusión impresa o de cualquier otro tipo deberá
figurar de forma visible el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Instituto de la Juventud).

Sexta.—Para el seguimiento y control de las actuaciones acordadas en
el presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, inte-
grada por cuatro personas nombradas a partes iguales por el INJUVE
y por la Comunidad Autónoma, para el ejercicio de las siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante su ejecución.
B) Seguimiento y evaluación de las actuaciones acordadas según que-

da establecido en las cláusulas segunda y tercera.
C) Aprobación de la Memoria justificativa de las actividades reali-

zadas.

Presidirá la Comisión el miembro de la misma de mayor jerarquía
de las designadas por el INJUVE, y actuará de Secretario quien designe
la Comunidad Autónoma, de entre sus representantes en aquélla. El régi-
men de funcionamiento y acuerdos de la Comisión se ajustará a lo esta-
blecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión serán vinculantes
para las partes y su incumplimiento tendrá los efectos previstos en la
cláusula séptima.

Séptima.—El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2000.

El incumplimiento del presente Convenio, por cualquiera de las partes,
será causa de su resolución, previa comunicación escrita a la parte que
corresponda con una antelación mínima de quince días.

En caso de resolución del Convenio, por incumplimiento total o parcial
de sus obligaciones por parte del Gobierno de Canarias, éste deberá rein-
tegrar al Instituto de la Juventud las cantidades que proporcionalmente
correspondan a la actividades en curso y a las pendientes de realizar.
El incumplimiento imputable al Instituto de la Juventud dará lugar al
resarcimiento que corresponda en derecho, previa reclamación al mismo
y, en su caso, en los términos que resulten del recurso contencioso-ad-
ministrativo.

Octava.—El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.c) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. La juris-
dicción contencioso-administrativa será la competente para conocer de
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cuantos litigios puedan derivarse del Convenio, siendo el órgano com-
petente el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha antes indicados.—La Directora general del
Instituto de la Juventud, Elena Azpiroz Villar.—El representante de la Comu-
nidad Autónoma, Marcial Morales Martín.

19644 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, 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 «Vending Navarra Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Vending Navarra,
Sociedad Anónima» (código de Convenio número 9012292), que fue suscrito
con fecha 28 de julio de 2000, de una parte, por los designados por la
Dirección de la empresa para su representación de la misma y, de otra,
por los Delegados de personal 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 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, 9 de octubre de 2000.—La Directora general (por ausencia,
artículo 17 de la Ley 30/1992 y disposición adicional tercera del Real
Decreto 1888/1996 en relación con el Real Decreto 140/1997), el Sub-
director general de Relaciones Laborales, Francisco José González de
Lena.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «VENDING NAVARRA,
SOCIEDAD ANÓNIMA»

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación en la totalidad de
los centros de trabajo establecidos por «Vending Navarra, Sociedad Anó-
nima», así como los que pueda establecer durante la vigencia del mismo,
en todo el territorio del Estado español.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente Convenio afecta a todo el personal que preste sus servicios
en la empresa, excepto a Directores, Jefes de Equipo, Jefes de Depar-
tamento y Sección, Encargado de Almacén, Delegados, Supervisores, Secre-
taria de Dirección General, Comerciales, Jefe de Compras y Almacén, y
Encargado de Administración de Operaciones.

Artículo 3. Ámbito temporal.

El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años, entrando en
vigor el día 1 de enero de 2000, y finalizando su vigencia el día 31 de
diciembre de 2002.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad. Compensación y absorción. Con-
diciones más beneficiosas.

A) Vinculación a la totalidad: Las condiciones pactadas en el presente
Convenio conforman un todo orgánico, unitario e indivisible, y serán con-
sideradas globalmente y en cómputo anual.

B) Compensación y absorción: Las disposiciones legales futuras que
impliquen variación económica en todos o en algunos conceptos o supongan
creación de otros nuevos, únicamente tendrán eficacia si, considerados
aquellos en su totalidad, superan el nivel total del presente Convenio,
debiéndose entender, en caso contrario, absorbidos y compensados por
las condiciones pactadas en el mismo.

C) Condiciones más beneficiosas: Se respetarán las condiciones más
beneficiosas.

Artículo 5. Denuncia.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio, en tanto
no se sustituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo
del mismo.

A los efectos de una nueva negociación, el presente Convenio se con-
siderará denunciado expresamente desde el momento de su firma.

Artículo 6. Comisión de vigilancia.

La Comisión paritaria de interpretación del presente Convenio estará
compuesta por la Comisión Negociadora del mismo.

CAPÍTULO II

Del personal

Artículo 7. Período de prueba.

La admisión de personal se sujetará a lo legalmente dispuesto sobre
colocación, considerándose provisional durante un período de prueba que
no podrá exceder de seis meses, excepto en el supuesto de contrataciones
iguales o inferiores a seis meses, en que no podrá exceder del 50 por 100
de la duración pactada.

Durante este período tanto la empresa como el empleado podrán, res-
pectivamente, proceder a la resolución del contrato o desistir de la prueba,
sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho
a indemnización.

Es potestativo de la empresa renunciar a este período en la admisión
y también reducir la duración máxima que para el mismo se señala en
su caso.

Artículo 8. Cambios de categoría.

Los Ayudantes B pasarán a Ayudante E, a los seis meses de permanencia
en la empresa.

Los Ayudantes E pasarán a Oficial 3.a A, cuando tengan zona asignada
a su cargo o cumplan un año en esa categoría.

Los Dependientes A pasarán a Dependiente B, a los seis meses de
permanencia en la empresa.

Artículo 9. Provisión de vacantes.

La empresa informará a todo el personal de las vacantes a cubrir y
de los requisitos para acceder a dichos puestos.

Se fomentará la promoción dentro de la empresa, según necesidades.

Artículo 10. Ascensos.

Los ascensos, en general, serán retroactivos desde enero de cada año,
excepto en los casos especiales de promociones, que serán efectivos desde
la fecha del nombramiento.

CAPÍTULO III

Retribuciones

Artículo 11. Incremento salarial.

Año 2000: Las tablas salariales de 1999 serán incrementadas en el
mismo porcentaje que la variación experimentada por el IPC nacional,
en el período enero a diciembre de 2000. Este dato se recogerá del Instituto
Nacional de Estadística.


