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1.2 De la Comunidad Autónoma de Galicia.
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 necesarios para el desarrollo de los mismos.

2. La rendición de la cuenta al Instituto de la Juventud por la Comu-
nidad Autónoma de Galicia se hará conforme a las normas económico—ad-
ministrativas 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 2000. 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 los 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 arriba indicados.

La Directora general del Instituto de la Juventud, Elena Azpiroz Villar.
La Conselleira de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude

de la Xunta de Galicia, Manuela López Besteiro.

20262 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la Juventud
y la Consejería de Educación y Cultura del Principado
de Asturias, para la realización de actividades de inter-
cambio juvenil.

Suscrito con fecha 20 de septiembre de 2000 Convenio de colaboración
entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias,
para la realización de actividades de intercambio juvenil, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Secretario general técnico, Luis
Martínez-Sicluna Sepúlveda.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Con-
sejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, para la rea-

lización de actividades de intercambio juvenil

En Madrid a 20 de septiembre 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 («Boletín Oficial del Estado» número 67, del 19), actuando
en nombre y representación de aquél en virtud de las competencias que
le corresponden según la disposición adicional decimotercera de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero,

Y de otra parte, el ilustrísimo señor don Javier Fernández Vallina,
Consejero de Educación y Cultura, nombrado por Decreto 11/1999,
de 22 de julio («Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 170,
del 23), en nombre y representación del Principado de Asturias, según
acuerdo del Consejo de Gobierno, de 8 de julio de 1999.

EXPONEN

Primero.—Que el Instituto de la Juventud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2 del Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de enero de 1997), sobre su estructura orgánica

y funciones, en relación con los artículos 48 y 149.1.3.a de la Constitución,
tiene, entre otros fines:

El fomento de las relaciones y de la cooperación internacional en mate-
ria de juventud.

La ejecución de la política del Departamento respecto de la juventud,
en colaboración con los Departamentos ministeriales y las Administra-
ciones Públicas cuyas actividades inciden sobre este sector de la población.

Segundo.—Que la Consejería de Educación y Cultura, a través del Ins-
tituto Asturiano de la Juventud, tiene encomendado el ejercicio de las
competencias exclusivas que en materia de juventud corresponden al Prin-
cipado de Asturias en su ámbito territorial, de conformidad con el artícu-
lo 10.1.18 de su Estatuto de Autonomía.

Tercero.—Que habiéndose previsto en el marco de la cooperación en
materia de juventud, entre España y otros países, la realización de pro-
gramas de intercambio que se materializarán en el ámbito territorial del
Principado de Asturias, se hace necesario contar con la colaboración de
ésta.

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
colaboración que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
ración entre el Instituto de la Juventud y el Principado de Asturias, para
la realización de los programas de intercambio juvenil aprobados por las
Subcomisiones Mixtas de Intercambio Juvenil y Programas de Aplicación
de los Convenios culturales que se desarrollen en el ámbito territorial
de este Principado.

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.9: Encuentro en Asturias, durante seis días, sobre medios

de comunicación y juventud, con seis participantes alemanes. Ejecución
a cargo del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.

Aportación máxima del Instituto de la Juventud de 360.000 pesetas
para los conceptos de estancia, seguros, transporte interno, actividades
culturales e interpretación.

Subcomisión mixta Hispano-italiana.
Programa B.7 E.
Encuentro en Asturias, durante cinco días, sobre como promocionar

la salud de los jóvenes, con cinco participantes italianos. Ejecución a cargo
del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.

Aportación máxima del Instituto de la Juventud de 216.000 pesetas
para los conceptos de estancia, transporte interno y actividades culturales.

Programa B.24 E.
Encuentro en Asturias, durante siete días, sobre política social relativa

a la inserción de jóvenes desfavorecidos, con cuatro participantes italianos.
Ejecución a cargo del Instituto Asturiano de la Juventud.

Aportación máxima del Instituto de la Juventud de 232.000 pesetas
para los conceptos de estancia, transporte interno y actividades culturales.

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

1.1 Del Instituto de la Juventud:

a) 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 al Principado de Asturias para
el desarrollo de las actividades.

c) Aportación de la cantidad máxima de ochocientas ocho mil pesetas
(808.000 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 Del Principado de Asturias:

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 necesarios para el desarrollo de los mismos.

2. La rendición de la cuenta al Instituto de la Juventud por el Prin-
cipado de Asturias se hará conforme a las normas económico-adminis-
trativas 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.
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Quinta.—El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre
de 2000. 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 los 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 arriba indicados.

La Directora general del Instituto de la Juventud, Elena Azpiroz Villar.
El Consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Javier

Fernández Vallina.

20263 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del texto del XII Convenio Colec-
tivo de la empresa «ENAGAS, S. A.», año 2000.

Visto el texto del XII Convenio Colectivo de la empresa «ENAGAS, S. A.»,
año 2000 (Código de Convenio número 9001812) que fue suscrito con
fecha 28 de septiembre de 2000 de una parte por los designados por la
Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por
las Secciones Sindicales de CC.OO., UGT y C.C.-ATAPE en representación
del colectivo laboral afectado 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 Depósitos 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, 17 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 Subdi-
rector general de Relaciones Laborales, Francisco José González de Lena.

XII CONVENIO COLECTIVO DE «ENAGAS, S. A.»

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Ámbito de aplicación funcional.

El presente Convenio regula las relaciones de trabajo en «ENAGAS, S. A.».

2. Ámbito de aplicación personal.

2.1 Las condiciones laborales pactadas en el presente Convenio ten-
drán fuerza normativa y serán de aplicación a todos los trabajadores de
«ENAGAS, S. A.», que estén prestando servicio antes de su entrada en
vigor o se contraten durante su vigencia, cualquiera que sea la modalidad
de su contratación, con las excepciones que se regulan en el apartado
2.2 de este artículo.

2.2 Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este
Convenio:

a) La Alta Dirección, los Directores de Área, los Directores, los Jefes
de Departamento, los Jefes de Planta y los Jefes de Proyecto.

b) Aquellos empleados asignados al Grupo Profesional Técnico, siem-
pre que lo proponga la Dirección y lo acepte de forma voluntaria y expresa
el empleado.

c) En las mismas condiciones del apartado b), los empleados asig-
nados a la Banda Retributiva A del Grupo Profesional de Administrativo
e Informático, con un tope máximo de exclusión del 2,5 por 100 de la
plantilla incluida en Convenio.

2.3 En el caso de empleados que habiendo sido excluidos de Convenio,
fueran de nuevo incluidos en el mismo, por decisión unilateral de la Direc-

ción o del propio interesado, se regulará su situación por las reglas siguien-
tes:

— Se mantiene la misma retribución bruta fija que vinieran devengando
en el momento de su retorno al Convenio.

— El tiempo que haya permanecido fuera de Convenio será computado
a efectos de antigüedad.

— Serán asignados al mismo nivel salarial y banda retributiva y, en
su caso, con el complemento de desarrollo profesional, que ostentaban
en el momento de ser excluidos del ámbito del Convenio.

— Si en el momento de reingreso al ámbito del Convenio, el empleado
tuviese un complemento personal, por existir diferencia entre la retribución
bruta fija que ostentaba y el nivel salarial, más antigüedad y, en su caso,
complemento de desarrollo profesional, que pueda corresponderle, este
complemento será absorbible por los sucesivos incrementos salariales, has-
ta que se igualen ambas situaciones retributivas.

3. Ámbito de aplicación territorial.

El presente Convenio es de aplicación a la totalidad de los Centros
de trabajo de «ENAGAS, S. A.».

4. Ámbito de aplicación temporal: Vigencia.

El XII Convenio tendrá vigencia durante los años 2000 y 2001. La
aplicación de sus normas comenzará a regir el día de su firma. Aquellas
normas que establezcan mejoras económicas entrarán en vigor el 1 de
enero de 2000 salvo indicación expresa.

El presente Convenio quedará tácitamente prorrogado por años natu-
rales si, finalizado el período inicial de vigencia señalado en el párrafo
anterior o cualquiera de sus prórrogas anuales, no media denuncia expresa
de alguna de las partes. Dicha denuncia, que se formulará de acuerdo
con la legislación vigente, deberá ejercitarse con una antelación no inferior
a dos meses respecto de la fecha de vencimiento del Convenio, dándose
cuenta de la misma a la otra parte.

Artículo 2. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a
efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.

En el supuesto de que la autoridad laboral administrativa o judicial,
en uso de sus facultades, considere que alguno de los acuerdos contenidos
en el mismo conculcan la legalidad vigente, se deberá proceder a la recon-
sideración de las cláusulas afectadas, respetándose el contenido esencial
del Convenio, en cumplimiento del apartado anterior.

Artículo 3. Compensación y absorción.

Las condiciones económicas de este Convenio absorberán y compen-
sarán las que en el futuro pudieran establecerse por disposiciones legales
que impliquen variaciones económicas, que sólo tendrán eficacia práctica
si, globalmente consideradas en cómputo anual, superasen los niveles eco-
nómicos generales establecidos en este Convenio.

Artículo 4. Garantías personales.

Aquellos trabajadores que tuvieran condiciones de trabajo superiores
a las establecidas en el presente Convenio, consideradas en su conjunto
y en cómputo anual, las mantendrán a título individual y a extinguir.

Serán nulas las cláusulas de los contratos individuales que contengan
condiciones inferiores a las del presente Convenio.

CAPÍTULO II

Organización del trabajo

Artículo 5. Organización del trabajo.

La organización del trabajo, dentro de las disposiciones legales de carác-
ter general, es facultad de la Dirección de la Empresa. No obstante, ésta
informará y oirá a los Comités de Empresa y a los Delegados Sindicales
legalmente reconocidos en la Empresa en aquellas cuestiones de orga-
nización y procedimiento que afecten a los intereses o al desarrollo pro-
fesional de los trabajadores, comunicándoles las decisiones que se adopten
antes de que se publiquen con carácter general.

En cualquier caso, los progresos técnicos y la mecanización o moder-
nización de los servicios o procedimientos no podrán producir mermas
ni perjuicio alguno en la situación económica de los trabajadores. Por


