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Artículo 49. Cuotas sindicales.

1. A requerimiento de los sindicatos, las empresas descontarán de
la nómina mensual de los trabajadores, previa autorización escrita de éstos,
el importe de la cuota sindical correspondiente, que se ingresará en la
cuenta corriente que designe el sindicato requirente.

2. Las empresas vendrán obligadas a proporcionar trimestralmente
a cada sindicato una relación nominal de los descuentos en nómina de
la cuota sindical efectuada a sus afiliados.

Artículo 50. Procedimiento electoral. Elección.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 69.2 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, serán
elegibles como Delegados de Personal o miembros del Comité de Empresa,
los trabajadores que tengan, al menos, una antigüedad de tres meses.

Dadas las especiales características de la prestación de servicios en
las empresas de trabajo temporal, el ámbito para la celebración de elec-
ciones para Delegados de Personal y miembros del Comité de Empresa
será el provincial. En consecuencia, se constituirá un Comité de Empresa
en aquellas empresas que sumen en dicho ámbito un número no inferior
a 50 trabajadores. Si no se alcanzara dicho número, se elegirán el número
de Delegados de Personal que corresponda.

Artículo 51. Derechos sindicales.

1. Las empresas de trabajo temporal pondrán a disposición de los
sindicatos, en el ámbito de cada empresa, un dispensador, con la finalidad
de depósito, custodia, recogida de propaganda y publicidad sindical.

2. Las secciones sindicales que se puedan constituir por los traba-
jadores afiliados a los sindicatos que cuenten con representaciones uni-
tarias en las empresas, estarán representadas, a todos los efectos, por
un Delegado sindical, siempre que la empresa ocupe a más de 100 tra-
bajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato.

Con independencia de lo anteriormente expuesto, los sindicatos con
el carácter de más representativos tendrán derecho a nombrar un Delegado
sindical en cada empresa con más de 100 trabajadores, cualquiera que
sea la clase de su contrato.

Los Delegados sindicales nombrados de acuerdo con lo previsto en
los dos párrafos anteriores tendrán los derechos, facultades y competencias
regulados en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de 2
de agosto de 1985, salvo en materia relativa a crédito horario, cuyo límite
mínimo queda establecido en diez horas mensuales.

Artículo 52. Delegados territoriales.

Sin menoscabo de las actuales figuras legales de representación de
los trabajadores, valorando las circunstancias específicas de este sector,
se acuerda crear como instrumento de gestión del presente Convenio Colec-
tivo la figura del Delegado territorial, facultando a la Comisión Paritaria
la determinación del número de Delegados territoriales y sus funciones,
y cuyo coste será a cargo del porcentaje recogido en el artículo 9.5, des-
tinada a la financiación de las actividades de la Comisión Paritaria del
Convenio.

Disposición adicional primera.

Los firmantes, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3.3 del
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales y 4.2.b) del
Reglamento que lo desarrolla, y en base a lo dispuesto en el artículo 91
del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, acuerdan adherirse
íntegramente y sin condicionamiento alguno al Acuerdo sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales, así como a su Reglamento de apli-
cación o acuerdo que lo sustituya.

Disposición adicional segunda.

La Comisión Paritaria estudiará procedimientos de compensación a
los trabajadores de estructura para la contingencia de incapacidad tem-
poral.

Disposición adicional tercera.

En el primer trimestre del año 2001 se creará una Comisión específica
para la constitución de una fundación, u órgano similar, que trate y desarro-
lle todos aquellos aspectos, que las partes determinen, referentes al sector.

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo establecido
en la normativa general laboral y de Seguridad Social, y especialmente
en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal, modificada por la Ley 29/1999, Real Decreto 216/1999,
Ley 45/1999, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una
prestación de servicios trasnacional, y demás disposiciones reglamentarias
de desarrollo.

Disposición final segunda.

Entendiendo que no debe producirse discriminación negativa con res-
pecto a la contratación temporal directa, ambas partes consideran inne-
cesaria la existencia de sobrecotizaciones a la Seguridad Social, que gravan
las contrataciones de las empresas de trabajo temporal, así como su exclu-
sión de los beneficios legalmente previstos con carácter general en materia
de cotización a la Seguridad Social en los contratos de interinidad por
causa de maternidad, adopción o acogimiento.

ANEXO

Tabla salarial del personal de estructura por niveles profesionales

1. Las tablas salariales consignadas en el presente anexo, en las que
están incluidas las gratificaciones extraordinarias especificadas en el ar-
tículo 29 del presente Convenio, así como la retribución del período de
vacaciones pactado, tienen el carácter de retribución mínima en el sector
para el personal de estructura. Se refieren al salario base y podrán hacerse
efectivas en doce o, en su caso, en catorce mensualidades, tal como se
encuentra previsto en el citado artículo 29. Las mejoras salariales que
se introduzcan en cada caso por las empresas de trabajo temporal serán
fijadas en función de las características del puesto de trabajo a desempeñar,
mediante la asignación de cualquiera de los conceptos retributivos espe-
cificados en los artículos 25, 30 y concordantes del presente Convenio
Colectivo.

2. La tabla salarial del personal de estructura para el año 2000 será
la siguiente:

Niveles Pesetas

1 1.210.161
2 1.259.554
3 1.432.434
4 1.580.617
5 1.790.542
6 2.049.863
7 2.123.953

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

20401 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al
Convenio de Colaboración entre el Fondo Español de
Garantía Agraria y la Comunidad Autonoma de Aragón
para la cofinanciación de los trabajos de control asistido
por teledetección de las superficies de determinados regí-
menes comunitarios de ayudas en los sectores de cultivos
herbáceos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se da publicidad al Convenio
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de Colaboración suscrito entre la ilustrísma señora Presidenta del Fondo
Español de Garantía Agraria y el ilustrísimo señor Consejero de Agricultura
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—La Presidenta, Elena de Mingo
Bolde.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FONDO ESPAÑOL DE
GARANTÍA AGRARIA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTROL ASIS-
TIDO POR TELEDETECCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE DETERMI-
NADOS REGÍMENES COMUNITARIOS DE AYUDAS EN LOS SECTO-

RES DE CULTIVOS HERBÁCEOS

En Madrid, a 13 de septiembre de 2000.

REUNIDOS

De una parte la ilustrísima señora doña Elena de Mingo Bolde, Pre-
sidenta del Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud del Real Decreto
886/1999, de 21 de mayo, por el que se dispone su nombramiento, y actuan-
do conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 6 en relación
con la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Y de otra el ilustrísimo señor don Gonzalo Arguilé Laguarta, Consejero
de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del Decreto
de 4 de agosto de 1999 por el que se dispone su nombramiento y actuando
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 1/1995, de 16 de febrero,
del Presidente y del Gobierno de Aragón y autorizado por acuerdo de
la Diputación General de Aragón en su reunión de 26 de julio de 2000.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir
el presente convenio y a tal efecto.

EXPONEN

Primero.—Que el Reglamento (CEE) 3508/92, de 27 de noviembre, del
Consejo, por el que se establece un Sistema Integrado de Gestión y Control
para determinados regímenes Comunitarios de ayudas en los sectores de
los cultivos herbáceos y de las primas ganaderas, dispone en su artículo
7 la realización de controles sobre el terreno, en su caso, mediante técnicas
de detección aérea o espacial.

Segundo.—Que en el artículo 8 del citado Reglamento se dispone que
el Estado Miembro nombrará una autoridad encargada de la coordinación
de los controles establecidos, y que cuando se confíe el citado trabajo
a empresas especializadas deberá conservarse el control y la responsa-
bilidad sobre dicho trabajo.

Tercero.—Que el FEGA es la autoridad encargada de la coordinación
de los controles en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real
Decreto 1490/1998, de 10 de julio, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuarto.—Que el FEGA, desde 1993 a 1998, ha contratado, gestionado,
coordinado y cofinanciado con la Comisión Europea, los trabajos corres-
pondientes al control asistido por teledetección-satélite, en el ámbito terri-
torial de las Comunidades Autónomas que así lo han demandado, sin coste
alguno para éstas. En 1999, primer año sin cofinanciación de la Comisión
Europea, el FEGA prorrogó por segundo y último año el contrato suscrito
en 1997, con una empresa especializada, financiando el coste del mismo
y acordó con las Comunidades Autónomas participantes y destinatarias
de los trabajos, el abono de un importe a tanto alzado por cada zona
de control mediante la formalización de un Convenio de Colaboración.

Quinto.—Que, en base a la demanda de las Comunidades Autónomas,
el FEGA ha encomendado a una empresa especializada, la realización del
Proyecto de control asistido por teledetección de las superficies de deter-
minados regímenes de ayuda a los cultivos herbáceos y de las superficies
forrajeras en las zonas seleccionadas por las Comunidades Autónomas.

Sexto.—Que es necesario establecer las directrices para la financiación
por parte de las Comunidades Autónomas de parte de los gastos relativos
a la realización de dichos controles.

Séptimo.—Que teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, las
partes suscriben el presente Convenio de colaboración para la financiación
del control asistido por teledetección con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—El objeto del presente Convenio de
colaboración es definir los términos y las condiciones de colaboración
entre las partes para la financiación de los trabajos de control sobre el
terreno por el sistema de teledetección-satélite de las superficies de deter-
minados regímenes comunitarios de ayudas en los sectores de los cultivos
herbáceos, en las zonas seleccionadas por las Comunidades Autónomas
interesadas en acogerse al Proyecto de este sistema de control.

Dicha financiación se realizará de conformidad con lo estipulado en
el anexo I del convenio.

Segunda. Obligaciones y derechos del FEGA.—El FEGA ha encomen-
dado a una empresa especializada la realización del proyecto de control
por teledetección en las zonas solicitadas por las Comunidades Autónomas,
y efectuará el seguimiento y coordinación del Proyecto. Asimismo, será
el interlocutor ante la Comisión Europea en todos los aspectos relativos
a la aplicación de esta técnica en los controles sobre el terreno.

El FEGA abonará a la empresa los costes que resulten de los trabajos
realizados, con cargo a la partida presupuestaria 21.211.714B.640, y se
resarcirá de parte de los mismos en los importes que financien las Comu-
nidades Autónomas, interesadas en el proyecto, según se recoge en el
anexo I: Baremos de financiación.

Tercera. Obligaciones de la Comunidad Autónoma.—La Comunidad
Autónoma de Aragón financiará un importe de 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros) por la zona de control CAVI y 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros) por la zona de control MOCE, para las que ha solicitado
el control por teledetección.

Cuarta. Forma de pago.—La Comunidad Autónoma de Aragón abo-
nará al FEGA la cantidad establecida en la cláusula anterior, mediante
transferencia bancaria a la cuenta 9000-0001-20-0200001478 del Banco de
España, a nombre del «Fondo Español de Garantía Agraria. Dirección Gene-
ral», del modo siguiente:

El 50 por 100 del importe total en la primera quincena de mes siguiente
al de publicación del Convenio, previa recepción del informe intermedio
de los trabajos realizados.

El 50 por 100 restante, a la recepción de los resultados finales de
los controles realizados.

Quinta. Duración del Convenio.—El presente Convenio de colabora-
ción surtirá efectos desde la fecha de su firma y se extenderá en el año
2000 hasta la liquidación de los importes correspondientes a la financiación
objeto de convenio.

Sexta. Jurisdicción.—El presente Convenio tiene la consideración de
los previstos en el artículo 3.1.C) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, siéndole de aplicación, en defectos de normas espe-
cíficas, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas o lagunas
que pudieran producirse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modi-
ficación, efectos o resolución, serán resueltas una vez agotada la vía admi-
nistrativa, por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley
29/1998, de 13 de julio.

Por el FEGA, la Presidenta, Elena de Mingo Bolde.—Por la Comunidad
Autónoma de Aragón, Gonzalo Arguilé Laguarta.

ANEXO I

Baremos de financiación

El FEGA abonará a la empresa contratista el montante total de la
liquidación que resulte, de la aplicación de los importes unitarios acordados
a los trabajos que se realicen en las doce zonas, seleccionadas por las
Comunidades Autónomas, habiéndose dotado para ello un presupuesto
máximo de 450.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Las Comunidades Autónomas resarcirán al FEGA en los importes que
resulten de las condiciones de financiación siguientes.

Las Comunidades Autónomas financiarán un importe neto por cada
zona para la que han solicitado el control, que será el que corresponda
en función de las siguientes condiciones:

Zona útil hasta 80.000 ha: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
Zona útil entre 80.000 y 130.000 ha: 10.000.000 de pesetas (60.101,21

euros).
Zona útil mayor de 130.000 ha: 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

Se entiende por zona útil a la superficie (según INE) de los municipios
seleccionados para la realización del control, incluida dentro del círculo
que define la zona.
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A efectos de determinar el estrato correspondiente a la zona útil, se
tendrá en cuenta una tolerancia del 2 por 100 para la aplicación del importe
más favorable para la Comunidad Autónoma.

Para zonas totalmente coincidentes con las controladas en años ante-
riores, y de la que se disponga de toda la información de apoyo necesaria
actualizada y en formato digital, los importes a aplicar serán el 70 por 100
de los arriba indicados.

En caso de zonas de control compartidas entre varias Comunidades
Autónomas, el importe correspondiente a la superficie útil de la zona com-
pleta, se distribuirá entre las Comunidades Autónomas implicadas, pro-
porcionalmente a la superficie de la zona útil de cada una de ellas.

20402 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
a la denuncia del Convenio Marco de Colaboración entre
la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha
de las medidas estructurales de acompañamiento de la polí-
tica agraria común.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 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» de la denuncia del Convenio Marco de Cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de Aragón el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha de las Medidas
Estructurales de Acompañamiento de la Política Agraria Común, que figura
como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director general, Gerardo García

Fernández.

ANEXO

Denuncia del Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para la puesta en marcha de las medidas estructurales de acom-

pañamiento de la política agraria común

En Madrid, a 11 de octubre de 2000.

REUNIDOS

De una parte, el ilustrísimo señor don Manuel Lamela Fernández, Sub-
secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto
1515/1997, de 26 de septiembre, actuando por delegación del excelentísimo
señor Ministro, conforme al artículo 1 apartado 19 de la Orden de 1 de
julio de 1999, a quien corresponde la competencia para la celebración
de Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado; en el artículo 4, apartado 1, de la Ley 50/1997, y en el artículo
6, en relación con 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.

De otra, el excelentísimo señor don Gonzalo Arguile Laguarta, Consejero
de Agricultura (Decreto de 4 de agosto de 1999), en nombre de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, con autorización del Consejo de Gobierno
de esta Comunidad, de fecha 5 de septiembre de 2000.

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar la pre-
sente denuncia de Convenio a cuyo fin:

EXPONEN

Primero.—Que con fecha 29 de mayo de 1997, se suscribió el Convenio
Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha
de las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.

Segundo.—Que el período de vigencia del Convenio es desde el mismo
día de la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre del año 2001.

Tercero.—Que el procedimiento de transferencias de fondos a las Comu-
nidades Autónomas fijado en el Convenio, ha planteado grandes dificul-
tades, que afectan al normal funcionamiento de los programas y repercuten,

por tanto, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los bene-
ficiarios de estas ayudas.

Cuarto.—Que en el futuro, y para evitar los problemas a los que se
hace referencia en el exponendo tercero, la distribución y transferencia
de fondos a las Comunidades Autónomas, se regularán por lo que viene
establecido en el artículo 153 de la Ley General Presupuestaria, en su
redacción actual, conforme a la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y a
la Ley 55/1999, de 30 de diciembre.

Quinto.—Que como consecuencia de lo anteriormente expuesto y en
conformidad con la cláusula novena del citado Convenio, ambas partes

ACUERDAN

Dejar sin efecto el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Aragón
a partir de la fecha de la firma.

Mantener el compromiso de transferir, por parte del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, durante los años 2000 y 2001, a través
de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca, la cantidad fijada en
el anejo al Convenio de Colaboración denunciado y que asciende a
336.890.000 pesetas, equivalente a 2.020.000 euros, anuales, para el con-
junto de las tres medidas de acompañamiento.

En prueba de conformidad y para la debida constancia de lo convenido,
firman la presente denuncia del Convenio por triplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.—El Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, P. D. (Orden de 1 de julio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Manuel Lamela Fer-
nández.—El Consejero de Agricultura, Gonzalo Arguile Laguarta.

20403 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Fondo Español de Garan-
tía Agraria y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la cofinanciación de los trabajos de control asistido
por teledetección de las superficies de determinados regí-
menes comunitarios de ayudas en los sectores de cultivos
herbáceos.

De acuerdo con lo previsto en el art. 8.2. de la de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se da publicidad al Convenio de
Colaboración suscrito entre la Ilma. Sra. Presidenta del Fondo Español
de Garantía Agraria y el Ilmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—La Presidenta, Elena de Mingo
Bolde.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FONDO ESPAÑOL DE
GARANTÍA AGRARIA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA
Y LEÓN PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CON-
TROL ASISTIDO POR TELEDETECCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
DETERMINADOS REGÍMENES COMUNITARIOS DE AYUDAS EN LOS

SECTORES DE CULTIVOS HERBÁCEOS

En Madrid, a 14 de septiembre de 2000.

REUNIDOS

De una parte la Ilma. Sra. Dña. Elena de Mingo Bolde, Presidenta del
Fondo Español de Garantía Agraria, en virtud del Real Decreto 886/1999,
de 21 de mayo, por el que se dispone su nombramiento, y actuando con-
forme a las atribuciones que le confiere el artículo 6 en relación con la
Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Y de otra el Ilmo. Sr. D. José Valín Alonso, Consejero de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, en virtud del Decreto 148/1999,
de 16 de julio, por el que se dispone su nombramiento y actuando conforme
a las atribuciones que le confiere el Artículo 21 j) del Texto Refundido
de la Ley de Gobierno de Castilla y León, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/1998, de 21 de julio y el Decreto 231/1999, de 19 de agosto, de
Estructura Orgánica de la Conserjería de Agricultura y Ganadería.


