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16204 REAL DECRETO 1225/1999, de 9 de julio, por el que se
indulta a don Antonio Rísquez Fernández.

Visto el expediente de indulto de don Antonio Rísquez Fernández, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal de Manresa, en sentencia de fecha 17 de julio
de 1996, como autor de un delito de robo con violencia, a la pena de
seis 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 con-
dena, por hechos cometidos en el año 1994; a propuesta de la Ministra
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 9 de julio de 1999,

Vengo en indultar a don Antonio Rísquez Fernández la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación
y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años, desde la
publicación del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 9 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

16205 REAL DECRETO 1226/1999, de 9 de julio, por el que se
indulta a doña Sandra Ruiz Iglesias.

Visto el expediente de indulto de doña Sandra Ruiz Iglesias, con los
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por
el Juzgado de lo Penal de Manresa, en sentencia de fecha 9 de febrero
de 1994, como autora de un delito de robo con intimidación y uso de
armas, a tres penas de cuatro meses y un día de arresto mayor, y delito
de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, a la pena de 100.000
pesetas de multa y privación del permiso de conducir durante tres meses
y un día, 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 1993; a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de julio de 1999,

Vengo en indultar a doña Sandra Ruiz Iglesias 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 9 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

16206 REAL DECRETO 1227/1999, de 9 de julio, por el que se
indulta a don Rafael Manuel Santana Galván.

Visto el expediente de indulto de don Rafael Manuel Santana Galván,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con-
denado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas, en sentencia
de fecha 31 de enero de 1994, como autor de un delito de lesiones, a
la pena de dos años cuatro 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 1992;
a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 9 de julio de 1999,

Vengo en conmutar a don Rafael Manuel Santana Galván la pena pri-
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, por otra de doscientos
días-multa, a satisfacer en cuotas diarias de 1.000 pesetas, a condición
de que abone las responsabilidades civiles fijadas en sentencia en el plazo
que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso
durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 9 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

16207 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Secretaría Gene-
ral de la Agencia Española de Cooperación Internacional
y de la Dirección General del Instituto de Estudios Fiscales,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 6 de
abril de 1999 por la que se convocaba el Programa de For-
mación para Funcionarios Iberoamericanos.

Advertido error en la Resolución de 6 de abril de 1999, del Secretario
general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Director
general del Instituto de Estudios Fiscales por la que se convocaba el Pro-
grama de Formación para Funcionarios Iberoamericanos, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de abril de 1999, por la presente
Resolución se corrige el anexo III, donde dice: «Del 27 de septiembre al
29 de octubre de 1999», debe decir: «Del 18 de octubre al 19 de noviembre
de 1999».

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario general de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, Luis Espinosa Fernández.—El Director
general del Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Bermejo Ramos.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

16208 REAL DECRETO 1307/1999, de 23 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don Guillermo Luca de Tena y Brunet.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Gui-
llermo Luca de Tena y Brunet, a propuesta del Ministro de Educación
y Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 23 de julio de 1999,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio.

Dado en Madrid a 23 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

16209 ORDEN de 19 de julio de 1999 por la que se homologan
diversos títulos a los correspondientes del Catálogo de Títu-
los Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre.

A propuesta del Consejo de Universidades y de acuerdo con la auto-
rización concedida por la disposición final primera del Real Decreto
1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del
Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales creado, por Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, dispongo:

Primero.—Se incluye en el anexo al Real Decreto 1954/1994, de 30
de septiembre, el título de Licenciado en Ciencias Empresariales como
homologado o equivalente al título de Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas, que figura en el apartado II, Ciencias Sociales
y Jurídicas, del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales.

Segundo.—Se incluye en el apartado III, Enseñanzas Técnicas, del anexo
al Real Decreto 1954/1994, el título de Ingeniero Técnico de Minas, espe-
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cialidad en Laboreo y Explosivos, como homologado o equivalente al título
de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Explotación de Minas.

Tercero.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de julio de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación, Universidades, Investiga-
ción y Desarrollo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

16210 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del II Acuerdo Marco del Grupo Repsol.

Visto el texto del denominado II Acuerdo Marco del Grupo Repsol (código
de Convenio número 9011303), que fue suscrito con fecha 11 de mayo
de 1999, de una parte, por los designados por la Dirección del Grupo,
en su representación y, de otra, por las centrales sindicales FITEQA-CC.OO.
y FIA-UGT, como representaciones sindicales que representan a la mayoría
de los Comités de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros
de trabajo 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 denominado II Acuerdo Marco
del Grupo Repsol 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, 28 de junio de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

II ACUERDO MARCO DEL GRUPO REPSOL

1. Ámbito de aplicación y disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica.

El presente Acuerdo Marco se suscribe al amparo de lo establecido
en el título III del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y los
artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, constituyendo
un acuerdo colectivo regulador de aspectos concretos de las relaciones
laborales, de eficacia general y aplicación directa en su correspondiente
ámbito, por estar legitimadas las partes firmantes para su suscripción,
pues el Grupo Repsol está representado a través de su Dirección de Recur-
sos Humanos y la representación de los trabajadores la integran las orga-
nizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal, con mayoría,
además, en los Comités de Empresa del conjunto de las distintas sociedades
del Grupo.

Sin perjuicio de la eficacia general y aplicación directa del presente
Acuerdo, las partes firmantes incorporarán —y/o adecuarán su contenido
según lo previsto en el Acuerdo Marco— a los Convenios Colectivos de
las distintas empresas del grupo incluidas en su ámbito de aplicación,
a cuyo efecto se añadirá a los Convenios en trance de negociación y a
los Convenios, ya en vigor, mediante la correspondiente novación objetiva.
En cualquier caso, la incorporación en cuestión se formalizará por un
plazo idéntico al de vigencia del Acuerdo, con independencia del de dura-
ción del Convenio, si fuere superior, y declarará expresamente la ineficacia
de las cláusulas con arreglo a lo establecido en el artículo 4 del presente
documento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente Acuerdo Marco es de aplicación en todas las empresas
del Grupo Repsol en las que éste tiene mayoría del capital social y/o asume
la gestión industrial y laboral, siempre que su actividad se encuadre, a
esta fecha, en el ámbito de representación de las federaciones sindicales
firmantes del mismo. Se exceptúan aquellas materias para las que se esta-
blezca un ámbito de aplicación específico.

Hasta nuevo Acuerdo expreso de las partes, se excluye provisional-
mente del ámbito del Acuerdo a la empresa «Petróleos del Norte, Sociedad
Anónima».

El ámbito territorial se extiende al conjunto del Estado español.

Artículo 3. Vigencia.

El Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma. La vigencia
se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2001, retrotrayéndose sus
efectos al 1 de enero de 1999, excepto en aquellas materias para las que
se establezca expresamente una vigencia o retroactividad diferente.

Artículo 4. Denuncia y prórroga.

Las partes firmantes del presente Acuerdo se obligan a iniciar las nego-
ciaciones de uno nuevo dentro de los tres últimos meses de su vigencia,
prorrogándose la eficacia de sus cláusulas normativas hasta tanto no sean
sustituidas, salvo aquellos que por su propia naturaleza o duración expresa
tienen un contenido temporal, y las relativas a empleo (epígrafe 2), que
caducarán el 31 de diciembre del 2001.

Artículo 5. Igualdad de oportunidades.

Las partes firmantes del II Acuerdo Marco impulsarán el análisis y
la promoción de iniciativas que respondan a cuestiones relacionadas con
el principio de «Igualdad de oportunidades». En este sentido, ambas partes
llegan a los siguientes acuerdos:

Las ofertas de empleo se redactarán de modo que no contengan mención
alguna que induzca a pensar que las mismas se dirigen exclusivamente
a personas de uno u otro sexo.

Los procedimientos de selección que impliquen promoción respetarán
el principio de igualdad de oportunidades.

En materia de contratación se promoverá el que, a igual mérito y capa-
cidad, se contemple positivamente el acceso del género menos representado
en el grupo profesional de que se trate.

En materia de formación se promoverá el principio de igualdad de
oportunidades en aquellas acciones formativas referidas a las relaciones
interpersonales en la organización.

Artículo 6. Comisión de Seguimiento.

Durante la vigencia del presente Acuerdo Marco actuará una Comisión
de Seguimiento, como órgano de interpretación, vigilancia y fiscalización
de su cumplimiento, además de aquellas otras funciones que en el texto
del Acuerdo se le asignan específicamente.

Esta Comisión, de carácter paritario, estará integrada, por parte de
la representación sindical, por ocho miembros designados por los sindi-
catos integrantes de la Comisión Negociadora del presente Acuerdo. La
representación de la Dirección del Grupo Repsol no podrá exceder en
número a la representación sindical. La Comisión designará un Secretario
de entre sus miembros.

Las decisiones de la Comisión tendrán carácter ejecutivo y serán de
inmediata aplicación, una vez acordadas en el seno de la misma.

La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter ordinario cada
tres meses y en sesión extraordinaria cuando, existiendo motivo debi-
damente justificado, lo soliciten la mitad de sus miembros. En este último
caso, la reunión se celebrará en un plazo máximo de diez días.

En ambos casos, la fecha, lugar, hora y orden del día se fijará de mutuo
acuerdo entre las partes.

De cada reunión, el Secretario levantará la correspondiente acta.

Artículo 7. Incremento salarial.

7.1 Incrementos anuales: IPC previsto por el Gobierno más 0,4 puntos,
en cada uno de los años de vigencia del presente Acuerdo.

La cláusula de revisión, por desviación del IPC real con respecto al
previsto, operará en los años 1999, 2000 y 2001, en la forma siguiente:

Si el IPC real es superior al previsto, la diferencia tendrá efectos retroac-
tivos, y se modificarán al alza los valores de los distintos conceptos, que
servirán de base para los incrementos del ejercicio siguiente.


