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de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de
la presente. Asimismo, esta Resolución podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 116 y 117 de
la misma Ley.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,

«Boletín Oficial del Estado» del 21, y Orden de 3 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» del 5), el Secretario general técnico, José Luis Cádiz
Deleito.

Protectorado de Fundaciones.

16792 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de
22 de junio de 2000, por la que se convocan subvenciones
a Universidades públicas y privadas con programas de
ayudas a deportistas universitarios de alto nivel corres-
pondiente al año 2000.

Advertido error en la Resolución de 22 de junio de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a Universidades
públicas y privadas con programas de ayudas a deportistas universitarios
de alto nivel correspondiente al año 2000, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 198, de 18 de agosto de 2000, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el preámbulo donde dice: «En consecuencia, y con el objeto de
extender estos principios a todas las Universidades del Estado y con el
acuerdo del Comité Español de Deporte Universitario, este Consejo Supe-
rior de Deportes ha resuelto convocar», debe decir: «En consecuencia, y
con el objeto de extender estos principios a todas las Universidades del
Estado, este Consejo Superior de Deportes ha resuelto convocar».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez Angulo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

16793 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al acuerdo
bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
efectivo de los principios de recíproca colaboración y coo-
peración para la consecución de los fines públicos asig-
nados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Suscrito el Acuerdo bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo efectivo
de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la con-
secución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo
8 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» del citado Acuerdo,
que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario general técnico, P. A. (Real
Decreto 1888/1996), el Subdirector general de Relaciones con las CC.AA.
e Informes sobre Seguridad Social y Asuntos Sociales, Luis Antonio Bas
Rodríguez.

ANEXO

En Santander a 3 de agosto de 2000, reunidos en la sede de la Pre-
sidencia del Gobierno de Cantabria.

De una parte, el excelentísimo señor don Juan Carlos Aparicio Pérez,
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

De otra parte, el excelentísimo señor don José Joaquín Martínez Sieso
como Presidente del Gobierno de Cantabria.

INTERVIENEN

El excelentísimo señor don Juan Carlos Aparicio Pérez, como Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 561/2000, de
27 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 102, del 28), en nombre
y representación de la Administración General del Estado actuando en
virtud de las competencias que le confiere el Acuerdo adoptado por el
Consejo de Ministros en su sesión de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del día 17).

El excelentísimo señor don José Joaquín Martínez Sieso, como Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria, nombrado por Real Decreto 1285/1999,
de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 177, del 26), en nombre
y representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria para este acto,
en virtud de Acuerdo de 27 de julio de 2000 del Gobierno de la Comunidad
de Cantabria, actuando por delegación del mismo.

MANIFIESTAN

Que la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» número 274,
del 15), en su artículo 1 configura a dicha Inspección como un servicio
público con los cometidos y funciones definidos en dicho instrumento
legal, bajo los principios de concepción única e integral del Sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Que el ámbito de actuación de dicha Inspección corresponde a materias
de competencia de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, actuando la Inspección bajo la dependencia fun-
cional de cada una de dichas Administraciones por razón de la titularidad
de la materia sobre la que recaiga cada actuación, sin perjuicio del carácter
integrado y unitario de sus actuaciones (artículos 18.2 y 19.2 de la citada
Ley).

Que, consecuentemente, la Ley 42/1997 ha dispuesto órganos colegiados
para la colaboración y cooperación recíprocas entre las Administraciones
con competencias en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(artículo 15), mediante la conferencia Sectorial de Asuntos Laborales (ar-
tículo 16), la constitución en el ámbito territorial de cada Autonomía de
las nuevas Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, así como el instrumento del Acuerdo bilateral entre la Adminis-
tración General del Estado y la de cada Comunidad Autónoma (artículo 17),
sin perjuicio de la integración orgánica del Sistema de Inspección (ar-
tículo 18).

Que, en aras del interés general, la citada Ley establece en su artículo 17
el acuerdo bilateral antre la Administración General del Estado y la de
la Comunidad Autónoma de Cantabria como instrumento para impulsar
y asegurar la efectividad de los principios de colaboración y cooperación
entre ambas Administraciones, como esencial al modelo de organización
territorial del Estado implantado por la Constitución.

Que, por tanto, ambas Administraciones suscriben el presente acuerdo,
al amparo del invocado artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
para establecer y definir cuanto atañe a la Comisión Territorial de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria que prevé dicho pre-
cepto, y cuantas otras materias de interés común afecten al buen fun-
cionamiento y eficacia de la Inspección en el territorio de la referida Comu-
nidad Autónoma, en el marco legal de unidad institucional y coherencia
de actuación en el Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Igualmente, ambas partes manifiestan que este Acuerdo no supone para
las Administraciones General del Estado y de la Comunidad Autónoma
de Cantabria limitación ni renuncia de futuro para, a la finalización de
su vigencia, acordar nuevo pacto en el marco del reiterado precepto legal.

Por todo ello, la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Cantabria, desde el mutuo respeto a las competencias y
organización de ambas Administraciones públicas que inspira este acto,
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, suscriben el presente acuer-
do bilateral para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca cola-
boración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo a las siguientes.
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CLÁUSULAS

Primera. Objeto del acuerdo.—El presente acuerdo bilateral tiene por
objeto, en cumplimiento de las previsiones del artículo 17 de la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, la regulación de la Comisión Territorial y demás materias previstas
en dicho precepto en el ámbito territorial de Cantabria.

Este acuerdo se inserta en el marco de la citada Ley 42/1997 y su
normativa de desarrollo.

Segunda. Carácter y composición de la Comisión Territorial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria.—2.1 La Comi-
sión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un órgano
colegiado para la cooperación y colaboración mutua de las Administra-
ciones General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en materias que afecten a la inspección.

2.2 La Presidencia de la Comisión Territorial corresponde al titular
de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones del
Gobierno de Cantabria, quien podrá delegar la presidencia de sus sesiones
en otra autoridad autonómica con rango, al menos, de Director general.

2.3 La Comisión Territorial tendrá un número igual de miembros de
las dos Administraciones públicas firmantes del presente acuerdo.

Por la Administración General del Estado, componen la Comisión Terri-
torial: El Delegado del Gobierno en Cantabria o su representante, la Auto-
ridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o su repre-
sentante y sendos representantes del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, formarán parte de dicha
comisión: El Secretario general de la Consejería de Industria, el Director
general de Trabajo y otro miembro designado por el Presidente de la Comi-
sión Territorial.

Será Secretario de la Comisión Territorial el Director territorial de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2.4 La sede de la Comisión Territorial radicará en los locales de la
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2.5 Corresponde al Presidente de la Comisión Territorial dirigir sus
sesiones, la presentación pública de la Memoria de la Inspección en el
territorio de Cantabria, recabar información sobre el desarrollo de los
objetivos inspectores en dicho territorio y las relaciones interinstitucio-
nales con la autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

Tercera. Cometidos de la Comisión Territorial.—En desarrollo del
artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, son cometidos de
la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Cantabria los siguientes:

Determinación anual del Programa Territorial de Objetivos para la
acción inspectora, correspondiente al ámbito territorial de Cantabria, que
tendrá carácter integrado de las materias de titularidad competencial auto-
nómico, suprautonómico y estatal.

Integración en el mencionado Programa Territorial de los Objetivos
Generales en materias de competencia estatal y de ámbito supraautonó-
mico, así como los que resulten de acuerdos de la Conferencia Sectorial
de Asuntos Laborales, en la medida en que el desarrollo y ejecución de
la correspondiente acción inspectora haya de efectuarse en Cantabria.

Definición de programas de acción inspectora en materias en que la
Comunidad Autónoma de Cantabria disponga de competencia legislativa
plena, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la
Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Conocer las propuestas de los órganos representativos de consulta,
asesoramiento y participación institucional en materias del orden social,
objeto de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seguimiento general de la ejecución de los Programas de Objetivos
formulados por la propia comisión.

Determinación de las fórmulas prácticas de colaboración con otros
sectores de ambas administraciones, necesarias para la consecución de
los objetivos establecidos, y en particular de la colaboración y auxilio
de la Hacienda autonómica.

Definición de los supuestos en que la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social haya de disponer de la colaboración técnica y pericial de los Servicios
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Cántabro de
Seguridad Laboral, incluso con constitución de equipos de Inspectores
y miembros de dichos servicios, si así se estimase.

Determinación, en su caso, de las acciones de perfeccionamiento y
especialización de conocimientos profesionales de los Inspectores y Subins-
pectores con destino en Cantabria, de conformidad con el artículo 20.3
de la Ley ordenadora.

La consulta con las organizaciones sindicales y empresariales a que
se refiere el artículo 40.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Cuarta. Régimen de funcionamiento de la Comisión Territorial de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria.—La Comisión
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria
podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo con
lo que establece el artículo 22.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinta. Designación y cese de puestos directivos.—5.1 El puesto de
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
la Comunidad de Cantabria, se desempeñará por un funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social con los requisitos
establecidos por las normas reglamentarias de aplicación. Su designación
y cese se efectuará por el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales
a propuesta conjunta del titular de la Consejería de Industria, Turismo,
Trabajo y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria y de la autoridad
central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

5.2 Los demás puestos de trabajo de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en Cantabria se cubrirán por el sistema general vigente en
la función pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2
de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Sexta. Otras cuestiones relativas a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en Cantabria.—6.1 La colaboración y cooperación interins-
titucional en materia de Inspección, se establece entre el Presidente de
la Comisión Territorial, o autoridad en quien delegue, y la autoridad central
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dicha autoridad central
comunicará al referido Presidente los extremos a que se refiere el artículo
21.1 de la Ley 42/1997. El Presidente de la Comisión Territorial comunicará
a la referida autoridad central la programación establecida por la Comisión
para el territorio de Cantabria y, en su caso, las modificaciones que se
produzcan.

6.2 Las denominaciones y delimitaciones de zonas y demarcaciones
territoriales a efectos de la organización de la acción inspectora, podrán
adaptarse a las que, con carácter general, tenga establecida la Adminis-
tración del Gobierno de Cantabria y a las zonas de cada Administración
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

6.3 Se habilitarán locales para uso exclusivo de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. Hasta tanto sea materialmente posible dicho régi-
men, los locales adscritos a la Inspección se separarán internamente de
los destinados a otros servicios o atenciones. Se dispondrán espacios espe-
cíficos para la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Cantabria, con las adecuadas dimensiones y dignidad.

6.4 En el exterior de los edificios adscritos a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Cantabria ondearán las banderas de España, de
Cantabria y de la Unión Europea.

6.5 La Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones
del Gobierno de Cantabria y la autoridad central de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social adoptarán de común acuerdo las medidas que permitan
las conexiones informáticas de la Inspección con los servicios de la Admi-
nistración autonómica de Cantabria, en materias de la competencia de
la Administración General del Estado que guarden relación con los come-
tidos que competen a la Comunidad Autónoma. Igualmente, podrán acordar
mecanismos de mutua información en la esfera de las competencias de
ambas Administraciones públicas.

6.6 Las autoridades citadas en el apartado anterior podrán acordar
la constitución de unidades especializadas para el mejor desarrollo de
la función inspectora. En el acuerdo de establecimientos de tales unidades
especializadas, se tendrá en cuenta la dotación de la plantilla, mediante
las plazas que figuren en la correspondiente relación de puestos de trabajo,
la entidad de cada demarcación, el número y complejidad de los asuntos
de que conozca la Inspección en cada demarcación y en la respectiva
área funcional de actuación.

Los puestos de trabajo de Jefatura de las citadas unidades se cubrirán
por el sistema general vigente en la función pública, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Ordenadora de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con la Consejería de Indus-
tria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones de Cantabria.

Séptima. Participación de la Inspección en órganos colegiados de
las Administraciones.—El Director territorial de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social participará, como representante de la Administración,
en todos aquellos órganos colegiados de las Administraciones General del
Estado o de la Comunidad Autónoma de Cantabria en que ha venido par-
ticipando hasta el presente. Si se constituyesen nuevos órganos de la indi-
cada naturaleza, las autoridades reseñadas en el apartado 6.5 dispondrán
de mutuo acuerdo lo que corresponda.
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Octava. Vigencia de este acuerdo.—El presente acuerdo bilateral
entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro años,
prorrogándose automáticamente de no mediar denuncia con una antelación
de seis meses.

Por las autoridades pertinentes se dispondrá la publicación de este
acuerdo bilateral en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial
de Cantabria».

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente acuerdo en dupli-
cado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.—El Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio Pérez.—El Presidente del Gobierno
de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso.

16794 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
para las empresas del Grupo Norwich Unión en España
(Plus Ultra Cía. Anónima de Seguros y Reaseguros, Plus
Ultra Vida y Norwich Unión-AIE).

Visto el texto del Convenio Colectivo para las empresas del Grupo
Norwich Unión en España (Plus Ultra Cía. Anónima de Seguros y Rea-
seguros, Plus Ultra Vida y Norwich Unión-AIE) (código de Convenio número
9012973), que fue suscrito con fecha 23 de junio 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 de empresa y la Sección Sindical de
CCOO, 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 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, 3 de agosto de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO, DE ÁMBITO ESTATAL, PARA LAS EMPRE-
SAS DEL GRUPO NORWICH UNIÓN EN ESPAÑA (PLUS ULTRA, CÍA.
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, PLUS ULTRA VIDA Y

NORWICH UNIÓN-AIE)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación y territorial.

El presente Convenio es de aplicación a la totalidad de los trabajadores
del Grupo Norwich Unión en España, en todos los centros de trabajo que
tiene establecidos, o se puedan establecer en el territorio nacional, com-
prendiendo por tanto, los empleados de Plus Ultra, Cía Anónima de Seguros
y Reaseguros, Plus Ultra Vida, Norwich Unión AIE.

No será de aplicación a las actividades y relaciones comprendidas en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 1.3 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (TRET).

Quedan también excluidas de la aplicación del presente Convenio las
relaciones a las que se refiere el artículo 2 del citado TRET y, de forma
expresa, las siguientes personas y actividades:

1. Los mediadores de seguros privados y sus auxiliares, cualquiera
que fuese la denominación o forma jurídica de unos y otros, sometidos
a la Ley de Mediación de Seguros Privados, Ley 9/1992, de 30 de abril,
así como los empleados de los mismos que pudieran tener a su servicio.

2. La actividad mercantil de mediación que, conforme a la Ley de
Mediación de Seguros Privados, puedan desarrollar con tal carácter los
empleados de las empresas incluidas en el ámbito de este Convenio y
a favor de las respectivas empresas.

3. Las personas vinculadas al grupo de empresas con prestación de
servicios de naturaleza mercantil o civil, como pueden ser, entre otras,
los Peritos tasadores de seguros, Comisarios y Liquidadores de averías,
Abogados, Asesores de vida con contrato mercantil, etc.

Artículo 2. Vigencia y duración.

Este Convenio Colectivo entrará en vigor el día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá su validez hasta el 31 de diciembre
del año 2001. No obstante, los efectos económicos se aplicarán desde el
1 de enero de 2000, salvo en lo relativo al plan de pensiones del artícu-
lo 24 y el seguro de vida que regula el artículo 23.

Se considerará prorrogado por la tácita, de año en año, mientras no
sea denunciado por escrito por cualquiera de las partes firmantes, comu-
nicándolo a la otra parte y a la Dirección General de Trabajo con el preaviso
de tres meses a su terminación o expiración de cualquiera de sus prórrogas.

Para la denuncia del presente Convenio será suficiente la comunicación
de alguna de las representaciones sindicales de las empresas que con-
figuran el grupo.

La Comisión Negociadora representativa de los trabajadores se con-
figurará por las distintas representaciones sindicales de las empresas del
grupo en proporción al censo de trabajadores de cada empresa existentes
en el momento de la denuncia del Convenio

Denunciado el presente Convenio y hasta que no se logre acuerdo,
se mantendrá la vigencia de su contenido normativo en los términos que
se desprenden de su propia regulación. Asimismo, se respetará como con-
dición más beneficiosa las retribuciones brutas reguladas en este Convenio
hasta la suscripción de un nuevo acuerdo que lo sustituya o reemplace,
salvo aquellos conceptos de naturaleza variable.

Artículo 3. Coordinación Normativa y Fuentes.

En lo no previsto por el articulado del presente Convenio, será de
aplicación la normativa laboral vigente y el Convenio del Sector de Seguros
y Reaseguros que resulte de aplicación.

Se considerará como fuente de derecho a efectos de la interpretación
de cualquier cláusula regulada en el presente Convenio el Convenio Colec-
tivo de la empresa Plus Ultra, Cía Anónima de Seguros y Reaseguros,
aprobado por Resolución de 27 de enero de 1.998 («Boletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1998), así como los Convenios de dicha empresa
precedentes.

Artículo 4. Comisión Mixta.

Se crea la Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia del Con-
venio como órgano de interpretación y vigilancia de su cumplimiento.

Serán Vocales de la misma tres representantes de los trabajadores,
elegidos entre las empresas participantes en la negociación del Convenio,
y tres representantes de las empresas del Grupo Norwich Unión, de los
que han formado parte de la Comisión Negociadora de Convenio, desig-
nados por las respectivas representaciones. Se podrán nombrar sustitutos,
que también deberán haber formado parte de la Comisión Negociadora.

Serán Redactores de actas, sin voz ni voto, dos miembros, uno designado
por la representación empresarial y otro por la representación de los tra-
bajadores, que formaron parte de la Comisión Negociadora y cuya actuación
será conjunta.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir, con voz pero sin voto,
los Asesores que, en cada caso, designen las respectivas representaciones.

Los acuerdos de la Comisión requerirán para su validez la presencia
de cuatro Vocales como mínimo, siempre que exista paridad de ambas
representaciones y, en todo caso, los acuerdos serán tomados por una-
nimidad o, en su defecto, mayoría simple de los asistentes a la reunión
de la Comisión.

Las decisiones de la mencionada Comisión, se emitirán en el plazo
máximo de veinte días, a contar de la fecha en que se reciba el escrito
de cualquier interesado por el que se someta una cuestión a la misma
y no privarán a las partes interesadas del derecho a usar la vía admi-
nistrativa o judicial, según proceda.

Los fines de la Comisión serán los siguientes:
1. Los que específicamente se recogen en el presente Convenio para

dicha representación y los derivados que sean necesarios para su cum-
plimiento.

2. Los de interpretación del Convenio y el seguimiento de su apli-
cación.

CAPÍTULO II

Plantilla e ingresos

Artículo 5. Plantilla.

Constituye la plantilla de las empresas del grupo la relación numérica
de los puestos de trabajo de cada empresa, distribuidos por grupos y nive-


