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R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000,
R.D. 1890/2000 (Directiva 1999/5/CE), Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas. Marca/modelo:
Geonav/4 C. Número homologación: 98.0405.
La presente homologación es válida hasta el 2 de marzo de 2009.
Madrid, 5 de mayo de 2004.—El Director General, José Luis López-Sors
González.
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(Alicante), solicitando la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA84, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española, de acuerdo con las normas:
R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000 (Directiva 1999/5/CE), Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Radar No-Solas. Marca/modelo: Simrad/RA84. Número homologación: 86.0385.
La presente homologación es válida hasta el 2 de marzo de 2009.
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RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Geonav, modelo 5 C, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Disvent Ingenieros, S.A., con domicilio avenida Josep Tarradellas, 46, 08029 Barcelona,
solicitando la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Geonav, modelo 5 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española, de acuerdo con las normas:
R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000 (Directiva 1999/5/CE), Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Receptor de navegación por satélite No-Solas. Marca/modelo:
Geonav/5 C. Número homologación: 98.0406.
La presente homologación es válida hasta el 2 de marzo de 2009.
Madrid, 5 de mayo de 2004.—El Director General, José Luis López-Sors
González.

Madrid, 6 de mayo de 2004.—El Director General, José Luis López-Sors
González.
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Simrad, modelo RA85, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Simrad
Spain, S.L., con domicilio Partida Torres, 38, naves 8 y 9, 03570 Villajoyosa
(Alicante), solicitando la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA85, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española, de acuerdo con las normas:
R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000 (Directiva 1999/5/CE), Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Radar No-Solas. Marca/modelo: Simrad/RA85. Número homologación: 86.0386.
La presente homologación es válida hasta el 2 de marzo de 2009.
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Simrad, modelo RA83, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Simrad
Spain, S.L., con domicilio Partida Torres, 38, naves 8 y 9, 03570 Villajoyosa
(Alicante), solicitando la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Simrad, modelo RA83, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española, de acuerdo con las normas:
R.D. 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
R.D. 1890/2000 (Directiva 1999/5/CE), Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Radar No-Solas. Marca/modelo: Simrad/RA83. Número homologación: 86.0384.
La presente homologación es válida hasta el 2 de marzo de 2009.
Madrid, 6 de mayo de 2004.—El Director General, José Luis López-Sors
González.

9754

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Simrad, modelo RA84, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Simrad
Spain, S.L., con domicilio Partida Torres, 38, naves 8 y 9, 03570 Villajoyosa

Madrid, 6 de mayo de 2004.—El Director General, José Luis López-Sors
González.
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CORRECCIÓN de erratas de la Orden FOM/891/2004, de
1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Advertidas erratas en la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por
la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), relativos
a firmes y pavimentos, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 83, de 6 de abril de 2004, páginas 14446 a 14509, se procede a efectuar
las oportunas modificaciones:
Apartado 510.2.5, donde dice: «...como áridos siderúrgicos, el valor...»,
debe decir: «...como para áridos siderúrgicos, el valor...».
Tabla 510.4, última columna de la derecha, donde dice «±1,5/+1», debe
decir: «—1,5/+1».
Apartado 531.4.1, donde dice: «...igual o inferior a cuatro centímetros
(4cm),...», debe decir: «...igual o inferior a cuatro centímetros (« 4 cm),...».
Apartado 542.3, se ha omitido un párrafo completo al final del apartado
542.2.3 que debe decir: «542.3 Tipo y composición de la mezcla. La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los
áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo,
deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la
tabla 542.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1».
Apartado 542.3, el texto que dice «Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el huso S20 con
las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz
0,250: 8-15; tamiz 0,125: 7-12 y tamiz 0,063: 6-9. La designación del tipo
de mezcla se hace en función del tamaño máximo nominal del árido, que
se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez
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por ciento en masa», es una nota al pie de la tabla 542.8 y debe figurar
como tal.
Apartado 542.7, donde dice: «... Capas de espesor igual o superior a
seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%)», debe decir:
«...Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (» 6 cm): noventa
y ocho por ciento (98%)».
Apartado 542.7.3, en la cuarta fila de la tabla 542.15, donde dice: «‹ 10
« 10 ‹ 10 « 10», debe decir: «› 10 « 10 › 10 « 10».
Apartado 543.3, donde dice: «El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, composición y dotación de la mezcla bituminosa
discontinua en caliente que deberá cumplir lo indicado en la tabla 543.8
mezcla bituminosa discontinua en caliente que deberá cumplir lo indicado
en la tabla 543.8», debe decir únicamente: «El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares fijará el tipo, composición y dotación de la mezcla
bituminosa discontinua en caliente que deberá cumplir lo indicado en
la tabla 543.8».
Apartado 550.4.1, donde dice: «...menos de un uno por ciento (1%)
del acumulado de cada fracción», debe decir: «...menos de un uno por
ciento (±1%) del acumulado de cada fracción».

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
9757

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el registro y publicación del I Convenio Colectivo de la
empresa Auna Telecomunicaciones, S. A. U.
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Artículo 2.o Exclusiones personales.
Están excluidos de ámbito del presente Convenio:
a) Las personas que desempeñan cargos de Directores, Gerentes, Responsables, Jefes o aquellos cargos de la estructura organizativa cuyos puestos no se encuentren relacionados en el catálogo de puestos, que impliquen
especial responsabilidad y mientras ocupen el cargo.
b) El personal que preste servicios en puestos de Secretaria de Dirección y Conductor de Dirección.
Artículo 3.o Normas de aplicación general.
1. La contratación del personal deberá formalizarse en todo caso por
escrito.
2. Los trabajadores contratados con carácter temporal, al amparo del
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, o los contratados a tiempo
parcial, les será de aplicación este Convenio, con las salvedades y excepciones derivadas de la naturaleza de su contrato.
3. Cualquiera que sea su vinculación con Auna Telecomunicaciones,
y el régimen jurídico al que se halle sujeto, todo el personal viene obligado
a cumplir la normativa sobre Seguridad y Salud Laboral así como los
procedimientos sobre organización y funcionamiento de sus servicios.
Artículo 4.o Ámbito temporal.
1. El presente Convenio entrará en vigor a partir del día 1 de enero
de 2004, con excepción de aquellas cláusulas o artículos respecto de los
que se estipula una vigencia específica.
2. La vigencia del presente Convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. El presente Convenio quedará tácitamente prorrogado por años
naturales, al finalizar el período de vigencia indicado en el punto 2 de
este artículo, si no mediare denuncia expresa de una u otra parte que,
en su caso, deberá ejercitarla con una antelación máxima de tres meses.
Artículo 5.o Compensación y absorción.

Visto el texto del I Convenio Colectivo de la empresa Auna Telecomunicaciones, S. A. U. (Código de Convenio n.o 9014912), que fue suscrito
con fecha 30 de enero de 2004 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., y UGT en representación de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 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, 12 de abril de 2004.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación en todo o
en parte de los conceptos aquí regulados, sólo tendrán eficacia y se aplicarán si, consideradas en forma conjunta y en cómputo global, superan
las condiciones de éste Convenio, también valoradas en conjunto y en
cómputo global.
Artículo 6.o Vinculación a la totalidad.
Constituyendo lo pactado un todo orgánico e indivisible, se considerará
el Convenio nulo y sin efecto alguno, en el supuesto de que las autoridades
administrativas o jurisdiccionales, en el ejercicio de las funciones que
le son propias, alterasen o anulasen alguno de los artículos o no aprobaran
la totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible en su aplicación.
CAPÍTULO II
Comisiones de Interpretación y de Empleo
Artículo 7.o Comisión Mixta de Interpretación del Convenio.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA AUNA
TELECOMUNICACIONES, S. A. U.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.o Ámbito de aplicación personal y territorial.
1. Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo tendrán
fuerza normativa y obligaran a Auna Telecomunicaciones, S. A. U., y a
sus empleados, de acuerdo con el catálogo de puestos anexo, en todo
el territorio del Estado Español.
2. El presente Convenio será de aplicación en todos los Centros de
Trabajo de Auna Telecomunicaciones dentro del Estado Español, constituidos o que puedan constituirse en el futuro durante su vigencia.
3. Este Convenio regula, con las excepciones que se recogen en el
artículo siguiente, y con las precisiones que en cada caso se establecen,
las relaciones laborales de todo el personal de Auna Telecomunicaciones.

Como Comisión aplicadora del Convenio, y para resolver cuantas dudas
interpretativas puedan surgir entre las partes, se constituye la Comisión
Paritaria prevista en el apartado e) del número 3 del artículo 85 del Estatuto
de los Trabajadores.
La Comisión Paritaria estará integrada por cuatro vocales en representación de la Empresa y cuatro vocales en representación de los Sindicatos firmantes del presente Convenio.
Esta Comisión actuará como órgano de interpretación, conciliación
y vigilancia del cumplimiento del Convenio con carácter previo al proceso
jurisdiccional.
La Comisión regulará su propio funcionamiento en lo no previsto en
las presentes normas.
Artículo 8.o Comisión de Empleo.
A la firma del presente convenio, se establece en Auna Telecomunicaciones la constitución de una Comisión de Empleo, con las características, competencias y circunstancias siguientes:
1. Se constituye la Comisión de Empleo como una Comisión aplicadora
del Convenio. Esta Comisión tendrá una composición mixta y paritaria.

