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y desarroIlo de la mencionada Ley. el Real Decreto 2066/1996. de 13 de 
septiembre, apnıeba eI RegJamento Ttknico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomıınicaciones por Cable. 

EI articulo 2 de la Ley 42/1995. de 22 de diciembre. de las Teleco
municaciones por Cable, dispone que el servicio de telecomunicaciones 
por cable se prestar.i por demarcaciones territoriales. En ta! sentido. la 
demarcaci6n territorial de Cıidiz ha quedado constituida por el Acuerdo 
del Pleno del excelentlsimo Ayuntarniento de Cıidiz. de fecha 31 d~ julio 
de 1996. 

A su vez. el articulo 3 de la citada Ley 42/1995. establece que el servicio 
de telecomunİcaciones por cable se prestani por 108 operadores de cable 
en regimen de gesti6n indirecta, mediante concesi6n administrativa que 
sera otorgada por eı Minİsterio de Fomento, previa la convocatoria por 
este de} oportuno·concurso publico. 

El articulo 6'de la Ley 42/1995 seİiala que se otorgarıi una concesi6n 
en cada demarcaciôn territorial, sin perjuicio de 10 previsto en su dis
posici6n adicional segunda, mediante la convocatorİa deI correspondiente 
concurso. 

A ta! efecto. el pliego de bases administrativas y condiciones recnicas 
que ha de regir el concurso que se convoque para la adjudicaciôn de una 
concesi6n de1 servicİo de telecomunicaciones por cable en la dernarcaciôn 
territorial de Cıidiz ha sido aprobado por la Orden de 14 de febrero de 1997. 
habiendo sido convocado el concurso publico para el otorgamiento de 
la citada concesi6n por Orden de 3 de abril de 1997 (.Boletfn Oficial del 
Estado. numero 87. delll). 

La Orden de 31 de julio de 1997 ha resuelto el concurso publico men
donado, ru:ljudicando la concesiôn de gestiôn indirecta del serviCİo pı.iblico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn territorial de Cıidiz 
a la sociedad .Cıidiz de Cable y Televisiôn. Sociedad Anônim .... 

Por otro lado. la ya mencionada disposici6n adicional segunda de la 
Ley 42/1995. asi como la disposici6n adicional primera del Reg\amento 
aprobado por Real Decreto 2066/1996. preven que .Telef6nica de Espaiia. 
Sociedad Anônim .... podra obtener directamente el tftulo habilitante para 
la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cable en cada demar
cadan, previo eI cumplimiento de 108 requisitos y condiciones que vienen 
establecidos en las disposiciones citad.as. 

, Estos requisitos y condiciones se contraen sustancia1mente al pronun
cİamİento positivo de «Telefônİca de Espafi.a, SOCİedad An6nima», al reque
rimiento efectuado por eI Ministerio de Fomento con anterioridad a la 
convocatoria del concurso para que manifieste expresamente su dispo
siciôn a prestar eI semcio de telecomunicaciones por cable en esa demar
caciôR territorial, a la presentaciôn de la solicitud de titulo habilitante 
para cada dernarcaciôn y a la presentaciôn de una Memoria tecnica que 
acredite eı cumplimiento de los requisitos minimos generales yespedficos 
establecidos en los pliegos de condiciones tecnİcas y administrativas, todo 
eIli> efectuado en los plazos legal y reg\amentariamente establecidos. 

En la demarcaci6n territorial de Ciidiz •• Telefônica de Espaİia. Sociedad 
Anönima •• manifest6 su disposici6n a prestar en ella el servicio de tel.,.. 
comunicaciones por cable, ta! como consta en la convocatoria del concurso, 
asi como ha presentado. conforme a 10 seİialado en las disposiciones ante
riormente mencionadas. la solicitud de titulo habilitante para esta demar
caciôn y la Memoria recnica en la que queda acreditado el cumplimiento 
de los citados requisitos mlnimos. 

En su virtud, resuelvo: 

Primero.-Dar por cumplido5. habiendose celebrado y resuelto el opor
tuno concurso pı.iblico, todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
que la disposiciôn adicional segunda de la Ley 42/1995. de 22 de diciembre. 
y la disposiciön adicional primera del Reglamento aprobado por Real Decre
to 2066/1996. de 13 de septiembre. exigen a .Telefönica de Espaiia. Socie
dad Anonim .... para obtener y ejercitar el derecho para la prestaci6n del 
servicio pı.iblico de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terri
torial de Cıidiz. 

Segundo.-La formalizaciôn del titu10 habilitante para la prestaciôn del 
servicio pı.iblico de telecomunicacİones por cable eD la demarcaci6n terri
torial de Cadiz se realizarıi. ta! como. establece el apartado 3.° de la dis
posici6n adicional primera del Reg\amento aprobado por Real Decre
to 2066/1996. de 13 de septiembre. mediante la fırma del oportuno contrato 
concesional, que debeni ser simult8nea y con.Ias mİsmas condiciones y 
caracteristicas que las estipuladas para el segundo operador .Cıidiz de 
Cable y Televisiôn; Sociedad Anônim .... 

Tercero.~Telef6nica de Espaİia. Sociedad An6nim.... prestar.i el 
servicio pı.iblico de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n terri
torial de Cıidiz una vez transcurridos dieciseis meses a contar desde la 
resoluci6n del concurso. conforme a 10 dispuesto en el apartado 3.° de 
la disposiciôn adicional segunda de la Ley' 42/1995. con estricta sllieci6n 

a 10 dispuesto en la Ley 42/1995. de 22 de diciembre. de las Telecomu
nicaciones por Cable; en el Real Decreto 2066/1996. de 13 de septiembre. 
que aprueba el Reg\amento TecnİCo y de Prestaci6n del Servicio de Tel.,.. 
comunicaciones por Cable; en el pliego de bases administrativas y con· 
diciones recnicas para esta demarcaciôn aprobado por la Orden de 14 
de febrero de 1997, y eD el contrato concesional que suscriba con el Minis
teno de Fomento. 

La presente resoluci6n pone fin a la via administrativa y contra la 
misma podni interponerse recurso contencioso-administrativo, previa 
comunİcaciôn de su interposiciôn a este 6rgano, ante la Sala de Conten
cioso-Administrativo de la Audiencİa Nacional, en el plazo de das meses 
contados desde el dia siguiente a su notificaciônt confonne a la dispucsto 
en la Ley reguladora de dichajurisdicciôn. 

Publiquese la presente Orden en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid. 26 de agosto de 1997. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

19764 ORDEN de 7 de agosto de 1997 por la que se apru.eba la 
denominaciôn especiJıca de -Zaurin-, para el Instituta de 
EducacWn Secundaria de Ateca (Zaragoza). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Ateca (Zaragoza). c6digo 50011252. se acordô proponer 
la denominaci6n de «Zaurint para dicho centroj 

Visto el articulo 3 del Reg\amento Orgıinico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria. aprobado por Real Decreto 83/1996. de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985. 
de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educaciôn. y la Ley Orgıini
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Zaurin. para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Ateca (Zaragoza). 
côdigo 50011252. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid. 7 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996. 
.Boletin Oficial del Estado. del 19). el Director general de Centros Edu
cativos. Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 9765 ORDEN de 7 de agosto de 1997 por la que se aprueba la 
denominaci6n especifıca de ·El Batan-. para el Instituta 
de EducacWn Secıındaria de Mieres (Asturias). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Mieres (Asturias). côdigo 33023996. se acord6 proponer 
la denominaci6n de «EI Batan» para dicho centro; 

Visto el articulo 3 del Reg\amento Organico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria. aprobado por Real Decreto 83/1996. de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985, 
de 3 de julio. reguladora de! Derecho a la Educaciôn. y la Ley Orgaru
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Et Batan. para el Instituto de Educaciôn Secundaria de'Mieres (Asturias). 
côdigo 33023996. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid. 7 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996. 
.Boletfn Oficial del Estado. del 19). el Director general de Centros Edu
cativos. Francisco Lôpez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19766 RESOLUCı6Nde 13deagostode 1997, de kı DirecciönGene
ral de TraiKıJo. por kı que se dispo7ıe kı inscripciön en 
e! Registro y pub!içaci6n. de! ıexto del Convenw Colectivo 
de kı empresa ·Sociedad An61&ima EI Aguila». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Sociedad Anôniına 
E1 ı\ııUiJa. (côdigo de Convenio,nıimero 9000212), que fue suscrito con 
fecha 29 dejulio de 1997, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de la empresa, en representaciôn de la mJsma, y de oıra, por el Conıite 
lntercentros, en representaciôn de los trabajadores, y de confonnidad con 
10 dispuesto en el articUıo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla
tivo 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 depôsito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primerp.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de es.te centro directivo, con notificaciôn a-la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.;"'Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .SOCmDAD AN6NIMA EL AGUILAıo. 
ANOl997 

Articulo ı. Amb'flofıınciona~ territoria! Y personaL 

Las estipulaclones del presente Convenlo afectaran a todo el personal 
de la empresa .SociedadAn6niına EI Aguiıa" que preste sus servicios 
en centros de trabaJo establecidos' 0 que se establezcan en el futuro en 
cualquier parte del territorio nacional. 

A efectos de la aplicaci6n del presente,Convenio, tas oondiciones pac
tadas en el mismo forman un todo indivisible y seran consideradas gl<>
balmente. 

Quedan excluldos de aplicaci6n del presente Convenio los Directores 
de cerveceria, DireCtores comerclales regionales y aquellas personas del 
.staff. de la socledad que asf 10 hubleran convenido con la .Sociedad An6-
niına E1 Aguila-. 

Artfculo 2. Vigencia, dııraciôn y prorroga. 

La duraci6n del presente Convenio se flja en un afto, desde el dfs L' 
de abril de 1997 al 31 de marzo de 1998. EI mismo se entendera prorrogado 
en tanto que cualquıera de las partes no 10 denoncisra con, al menos, 
tres meses de antelaci6n a la fecha de caducidad. La denuncia se debera 
efectuar mediante comunicaci6n escrita a la Direcci6n General de TrabaJo 
u organismo correspondiente, iniclıindose tas negociaciones a primeros 
de marzo de 1998, debiendo estar en poder de las partes negociadoras 
los anteproyectos objeto de negoclacl6n con quince dias de antelaci6n 
al inicio de las deliberaciones del Convenio. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir del dfa 1 de abril de 1997, 
independientemente de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., 
salvo en aquel!os conceptos que tuvieran fecha distinta de. entrada en 
vigor. 

Arl:iculo 3. Comisi6ıı Mixta de InterpretacM1ı. 

Con la entrada en vigor del presente Convenio, se constituye la Conıi
si6n de Interpretaci6n, que estani integrada por los siguientes represen
tantes: 

Ocho nıiembros, en representaci6n de -los trabaJadores, en la siguiente 
proporci6n: Tres miembros de CC.OO., dOB nıiembros de UGT, uno de 
CGT, uno de SCL y el Presidente del Coın1te lntercentros. 

La representaci6n de la empresa podn1 tener hasta ocho miembros 
en la Conıisi6n, ono de los cuales asumin1 la responsabilidad de Secretario. 

La funei6n de la ComJsi6n Mixta de lnterpretaci6n sera solucionar 
de fonna negociada las diferencias que hubiere en cuanto a la Interpre
taci6n y aplicaci6n de 10 estabJecido en este Convenio. Dicha Comisi6n 

de lnterpretaci6n no obstruira fs posibilidad de recurso a tas jurisdicclones 
correspondientes. 

La Comisiôn queda donıiciliada en Retama, 3, 28045 Madrid, conv()
cıindose dentro de los diez dias siguientes de recibirse petici6n de inter
pretaciôn, asunıiendo dar contestaci6n al tema planteado dentro de los 
cinco dias Mbiles sigulentes a la reuniôn. 

Las consultas 0 reclamaeiones a la Comisi6n se dirigir3n por escrito 
y duplicado a ambas representaciones social y empresarial, 

Articulo 4. Conceptos que inlegran kıs retribuciones sakıriales. 

Las percepciones salariales de los trabaJadores afeclados por el pr ... 
sente Convenio habran de estar integradas en los siguientes conceptos: 

A) Percepciones saIariales: 

1. Salario base. 
2. Plus Convenio. 
3. Comple:mentos personales del salario: 

3. I Antigüedad. 
3.2 Pluses especiales de antigüedad. 
3.3 Condiciones 0 percepciones partiCUIare8. 

4. Plus de nocturnidad. 
6. Plus de turnos rotativos. 
6. Pagas extraordinarias. 

B) Complementos salariales por cantidad 0 calidad de trabajo: 

ı. Horas extraordinarias. 
2. Retribuci6n de festivos trabaJados. 

'3. Primas en general y compensaciones por pue8to de trabaJo. 

C) Comisiones. 
D) Plus de transporte. 
E) Incentivo de productividad. 

Teniendo en cuent.a tas caracteristicas del trabajo de 108 empleados 
en funciones comerciales, no acoplables a jomada normal, la empresa 
entiende que la retribuci6n de dichos empleados debe tener una com
ponente fıja y otra variable en funci6n de objetivos concretos de ventas. 
Para el estudio de este tema se· acuerda la creaci6n de una Comisiôn 
~ partir del 1 de octubre de 1997. 

Artfculo 5.· Sakırio base y p!ııs Convenw. 

Los salarios base y plus Convenio seran los que se establecen por 
categoria en el anexo A, coIumnas 1 y 2: 

Articulo 6. C~tes sakıriales. 

se establecen onos coeficientes salariales actuaIizados a tas categorias 
y salarios que figuran en el anexo A del presente Convenio. . 

Articulo 7. Antigüeıtad. 

Todos los trabaJadores afectados por el presente Convenio diafrutar3n 
de un complemento personal del salario de la forma y cuantfs siguientes: 

Bienios del 6 por 100 catia uno, en razOn a su antigüedad de.de la 
fecha de entrada en la empresa, con on tope mıixiıno de quince bienios, 
equivalente al 76 por 100. 

Estos porcentajes se ıran sumando y se aplicaran sobre la tabla para 
eJ cƏJculo de la antigüedad, anelı:O A, columna 4, de acuerdo con la categoria 
profesional que en cada momento corresponda al trabajador. 

Artfculo 8. Plııs de noctıırnidad. 

Las horas trabaJadas durante el periodo comprendido entre las diez 
de la noche y las seis de la maftana tendran un incremento en su retribuci6n 
ordinaria de 196,40 pesetas. 

Quien en el periodo indicado trabaje por tiempo Inferior 0 igual a 
cuatro horas percibin1 este plus ıinicamente sobre las horas trabaJadas. 
Si el tiempo trabaJado en elperiodo entre tas diez de la noche y las seis 
de la manana excediera de cuatro hpras, 10 perclbin1 por todo el periodo 
indicado 0 por el total de la jornada realizada. 

Articulo 9. p!ııs de tıırnos rotativos. 

Por razones de producci6n y/o exigencias del mercado, debiclaınente 
acreditadas, se podr3n implantar turnos rotativos de maftana, tarde y noche 

, en los centros de trabaJO que la precisen. 


