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22694 REAL DECRETO 1920/2000, de 24 de noviembre, por el que
se indulta a don Manuel Antonio García Fuentes.

Visto el expediente de indulto de don Manuel Antonio García Fuentes,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid, en sentencia
de fecha 15 de marzo de 2000, como autor de un delito de robo con fuerza
en las cosas, en grado de tentativa, a la pena de diez meses de prisión,
con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año
1997; a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 24 de noviembre de 2000,

Vengo en indultar a don Manuel Antonio García Fuentes la pena pri-
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no aban-
done el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años, desde
la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

22695 REAL DECRETO 1921/2000, de 24 de noviembre, por el que
se indulta a don Miguel Ángel Gordaliza Sobrino.

Visto el expediente de indulto de don Miguel Ángel Gordaliza Sobrino,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, en sentencia
de fecha 15 de junio de 1999, como autor de un delito contra la seguridad
del tráfico, a la pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de
500 pesetas y privación del permiso de conducir durante un año, con
las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1999;
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 24 de noviembre de 2000,

Vengo en conmutar a don Miguel Ángel Gordaliza Sobrino la pena de
privación del permiso de conducir pendiente de cumplimiento, por otra
de trescientos sesenta días-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 500
pesetas, cuyo inicio y forma de cumplimiento será determinado por el
Tribunal sentenciador a condición de que no vuelva a cometer delito doloso
en el plazo de dos años, desde la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

22696 REAL DECRETO 1922/2000, de 24 de noviembre, por el que
se indulta a don Armando Moreno Téllez.

Visto el expediente de indulto de don Armando Moreno Téllez, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
el Jugado de lo Penal número 1 de Barcelona, en sentencia de fecha 1
de junio de 1994, como autor de un delito continuado de robo, a la pena
de dos meses y un día de arresto mayor, con las accesorias de suspensión
de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,
por hechos cometidos en el año 1992; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24
de noviembre de 2000,

Vengo en indultar a don Armando Moreno Téllez la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publicación del
presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

22697 REAL DECRETO 1923/2000, de 24 de noviembre, por el que
se indulta a don Manuel Francisco Otero Moreda.

Visto el expediente de indulto de don Manuel Francisco Otero Moreda,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por la Audiencia Provincial de Lugo, en sentencia de fecha 7 de
abril de 1997, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas,
a la pena de cuatro años dos meses y un día de prisión menor, con las
accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1994;
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 24 de noviembre de 2000,

Vengo en indultar a don Manuel Francisco Otero Moreda la pena pri-
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no aban-
done el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años, desde
la publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

22698 REAL DECRETO 1924/2000, de 24 de noviembre, por el que
se indulta a don José Manuel Sal López.

Visto el expediente de indulto de don José Manuel Sal López, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia
de fecha 10 de octubre de 1997, como autor de un delito contra la salud
pública, a la pena de dos años cuatro meses y un día de prisión menor
y multa de 10.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensión de
todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,
por hechos cometidos en el año 1992; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24
de noviembre de 2000,

Vengo en conmutar a don José Manuel Sal López la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión, a condición de que
no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la publi-
cación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE HACIENDA
22699 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de Loterías y

Apuestas del Estado, por la que se hace público la com-
binación ganadora, el número complementario y el número
del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto), celebrados los días 4, 5, 6 y 8 de diciembre
de 2000 y se anuncia la fecha de celebración de los próximo
sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados
los días 4, 5, 6 y 8 de diciembre de 2000, se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 4 de diciembre de 2000.

Combinación ganadora: 44, 32, 28, 1, 9, 7.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 7.

Día 5 de diciembre de 2000.

Combinación ganadora: 47, 15, 17, 45, 18, 8.
Número complementario: 28.
Número del reintegro: 0.
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Día 6 de diciembre de 2000.

Combinación ganadora: 18, 35, 21, 13, 10, 31.
Número complementario: 40.
Número del reintegro: 4.

Día 8 de diciembre de 2000.

Combinación ganadora: 27, 32, 14, 22, 24, 41.
Número complementario: 34.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 18, 19, 20 y 22 de diciembre de 2000, a las veintiuna treinta horas,
en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, 137 de esta capital.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

22700 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de Loterías y
Apuestas del Estado, por la que se hace público la com-
binación ganadora, el número complementario y el número
del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», cele-
brado el día 10 de diciembre de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día 10 de
diciembre de 2000, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 30, 10, 37, 17, 4, 35.
Número complemento: 2.
Número del reintegro: 4.

El próximo sorteo que tendrá carácter público, se celebrará el día 17
de diciembre de 2000, a las doce horas, en el salón de sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta
capital.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

22701 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Thyssen Boetticher,
Sociedad Anónima» (código de Convenio número 9005892), que fue suscrito
con fecha 29 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 el Comité Intercentros, 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 Colec-
tivos 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, 21 de noviembre de 2000.—La Directora general, Soledad Cór-
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «THYSSEN BOETTICHER,
SOCIEDAD ANÓNIMA»

CAPÍTULO I

Artículo 1. Ámbito personal.

1.1 El presente Convenio Colectivo será de aplicación a toda la plan-
tilla de la empresa «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima», adscrita a
sus centros de trabajo de Madrid y de Valencia.

1.2 Ello no obstante, aquellas personas que por el especial carácter
de sus funciones, nivel de responsabilidad, calificación profesional espe-
cífica, mayor dedicación o razones de orden histórico/personal, tengan
reconocidas sus condiciones individuales de carácter económico distintas
a las establecidas en el Convenio, se considerarán excluidas de este en
lo que se refiere a dichos aspectos, aunque incluidas en los restantes.
Cuando estas condiciones económicas individuales supongan en su con-
junto y cómputo anual una retribución superior a la que correspondería
de la estricta aplicación del Convenio, el incremento salarial que en este
se establezca solo será vinculante sobre lo que sería retribución de Con-
venio y no sobre el resto.

1.3 Se respetarán, a titulo individual, las situaciones personales que
en cómputo global anual pudieran ser superiores a las del presente Con-
venio, manteniéndose estrictamente «ad personam» y sin perjuicio de que
estas posibles diferencias sean susceptibles de compensación o absorción
por las mejoras que en dichos casos pudieran ser procedentes.

Artículo 2. Ámbito territorial.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán apli-
cables a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la provincia de Valencia.

Artículo 3. Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2000, cual-
quiera que sea la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
siendo su vigencia desde el 1 de enero de 2000 hasta el día 31 de diciembre
de 2002, y quedará prorrogado tácitamente por períodos anuales sucesivos,
si con dos meses de antelación, al menos, de su vencimiento inicial o
prorrogado, no se hubiera denunciado por alguna de las partes firmantes,
manteniéndose en vigor la totalidad de las cláusulas mientras no se logre
un nuevo acuerdo, salvo aquellas que, por su naturaleza obligacional, sola-
mente surtan efecto en cuanto a compromisos de conducta de las partes
firmantes.

Artículo 4. Individualidad y unidad del Convenio.

4.1 Los derechos y condiciones económicas reconocidas en el presente
Convenio constituyen una mejora en relación con lo previsto en la legis-
lación laboral y, en consecuencia, no resultarán afectadas por cualquier
modificación que se produzca en esta, quedando las partes mutuamente
obligadas al cumplimiento de su totalidad.

4.2 Las condiciones acordadas en el presente Convenio constituyen
un todo indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas al cum-
plimiento de su totalidad.

4.3 A efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global-
mente y en su conjunto y por un período anual; por lo que en el supuesto
de que la autoridad competente, en el ejercicio de sus facultades, modificara
en todo o en parte el contenido del presente Convenio, las partes deberán
reunirse para revisar el Convenio en aquello que pudiera resultar afectado,
aplicándose mientras tanto las normas del anterior Convenio Colectivo.

CAPÍTULO II

Jornada, vacaciones, permisos, excedencias y horas extraordinarias

Artículo 5. Jornada.

5.1 Se pacta expresamente para los años 2000, 2001 y 2002 una jor-
nada anual de 1.767, 1.761 y 1.755 horas efectivas de trabajo, según los
calendarios anuales compensados y pactados que se reflejan en el anexo
correspondiente.

Artículo 6. Calendario laboral.

6.1 Antes del primero de enero de cada año, la Dirección de la empre-
sa, de mutuo acuerdo con la representación de los trabajadores/as de
cada centro, elaborará el calendario laboral para el año siguiente, donde


