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~tablece entre dos equipos de investigación, español uno y de un
país europeo el otro. sobre cualquier área de conecimiento. si bien
suele darse prioridad a aquellas que ofrecen un mayor interés para
la cooperación científica y técnica de ambos pai~.

Los objetivos Que pretende cumplir el Programa de Acciones
Integradas consisten en el desarrollo conjunto de proyectos de
investigación similares. evitando así, en lo poslbJe, duplicidades; en
la promoción del intercambio y conocimiento mutuo de científicos
y !aboratorios. y, en fin, en el establecimiento de las bases para la
realización de colaboraciones de más envergadura bien sea en el
marro bilateral o en el más amplio de las Comunidades Europeas.

Los medios puestos al servicio' del desarrollo de una Acción
Integrada por las respectivas Administraciones tienen por finalidad
prestar una ayuda complementaria a equipos investigadote5. Se
reducen. por tanto. a la financiación de viajes y estancias.. lo que
implica que los equipos deben disponer de otros medíos personales
y materiales, a través de su participación en programas nacionales
o de cooperación bilateral.

En 'u virtud, he tenido a bien disponer.
L se convoca el Programa de Acciones Integradas con Fran

cia, quedaodo abierto el plazo de presentación de solicitudes has1a
el 30 de junio de 19&8.

2. Los solicitantes y participantes españoles habrán de ser.
Profesores universitarioo o becarios d<l Programa de Forma<:ión
del Penonallnvestipdor o Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas o de cualquier otro Organismo público
de mvestigación.

En cualquier caso, deberá existir. por cada Acción Integrada, Wl
_nsable español y otro francés que re,ponderán de la Acción
Integrada y se responsabilizarán en 'u, respectivos países del
cumplimiento de los objetivos propuestos. .

3. La duración de una Acción Integrada es. en general, de Wl
año. Excepcionalmente podría prorrogarse hasta dos años más,
pero cualquiera que fuese su duración deberá solicitarse cada año
su renovación. En todo caso. la concesión para una anualidad no
implica compromiso de dotación de años sucesivos. Cuando la
temática de la Acción Intesrada sea de interés especial para ambos
paises. se priorizará el mantenimiento del proyecto comÚD hasta Wl
máximo de tres aiIos.

4. Las solicitudes, acompañadas del curriculum vitae del
responsable. se presentarán para su evaluación en los impresos
normalizados correspondientes. ambos por duplicado. en la Direc
ción General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio
de Educación y Ciencia (calle Serrano, ISO, 28006 Madrid).
Dichos impresos se obtienen en la citada Dirección General o en
el Vi=rado de Investigación de cada Universidad o en el
Departamento de Relaciones Internacionales del CSIC (calle
Serrano, 117. 28006 Madrid~

Las solicitudes de prórroga de Acción Integrada quedan exentas
de presentar el currículum del investigador espanol responsable de'
la Acción; pero acompañarán. no obstante, un informe de la labor
real1zada en eJ marco de Ja Acción Integrada. hasta el momento de
la presentación de la solicitud. .

.Para cada «Acción Integrada» deberán ser presentadas dos
solicitudes. una en España por la parte española de acuerdo con lo
preceptuado en este articulo, y otra en Francia por la parte francesa
se¡ún los requerimientos de este país.

S. Las solicitudes de «Acciones Integradas» serán objeto de
una doble evaluación cientifico-lécnica. independiente. por parte
españo1a y por parte francesa. ~idamente un Comité furmado
por representantes de ambos paises, seleccionará y asignará los
medios. en base a las evaluaciones hechas por ,eparado en cada
país, aquellas solicitudes que. por su mérilO oentífiro. antecedentes
de cooperación previa, o por su carácter prioritario mejor se
adapten a los fine5 de la cooperación hispano-francesa. la parte
e,pañola de dicho Comité estará presidida por el ilustrísimo señor
Subdlrector ¡mera! de Cooperación Internacional de& Ministerio de
Educación y Ciencia.

6. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación
y Ciencia (Subdirección General de Cooperación Internacional).
una.~ez hecha la adjud~caci6n de ~as solicItudes se encargará de la
ge~on, tanto economlC8 cOf!1o mternacional. del Programa de
Acciones Integradas, y comuOlcará los resultados a los interesados.
. 7. En el marco de este programa la parte que envía a sus

Clent{ficos se hace cargo del _ del viaje; la parte que los recibe,
del paso de la estancia. . ,

8. Los solicitantes propondrá.. un número determinado de
viajes o estancias que podrán .... concedidos total o parcialmente.
La parte española abonará. cuando le COiie~, lo, ga,tos de
viaje de ida y vuelta (bílJetes de avión -tarifa reducida-. tren o
coche propio a razón del precio del kilómetro que fijen las normas
oficiales). Igualmente. cuando le corresponda, abon"" las estancias
a nlZÓn de:

- 50.000 pesetas. semanales las estancias de cor1a. duración
(basta dos semanas~

- 150.000 pesetas mensuales la, e'tancias de larp duración (de
un mes -a partir de tres semanas- o superiores).

9. Los responsables éspañoles se comprometerán a presentar
la Memoria final del proyecto en el mes de febrero de 1990.

10. Las consultas hasta el momento de la adjudicación debe
rán formul""" al Ministerio de Educación y Ciencia (Dirección
General de Investigación Cientifica y ncnica, Subdirección Gene
ral de Promoción de la Investigación, calle Serrano, ISO,
28006 Madrid). Una vez concedidas las Acciones Integradas, las
consultas sobre su forma de ejecución se dirigírán a.la Subdirección
General de Cooperación Internacional, paseo del Prado, 28,
28014 Madrid, del referido Mini'terio de Educación y Ciencia.

Madrid, 21 de mano de 1988.
MARAVAll HERRERO

limos. Sres. Secretario general técnico y Director general de
Investigación Científica y Técnica.

ORDEN de 11 de mano de 1988_la que se can""",
la presentación de solicitudes de ayuda econdmica en
relación ron el Programa de AmO/lf'S Integradas de
InYeSJ.í8arión Cinúlfica y Tknica entre España y la
República Federal de Ale11UU1ia. para 1989.

limos. Sres.: Uno de los instrumentos de cooperación bilateral,
en el campo cientifiro y educativo, entre España y los países
europeos, es el desarrollado en el marco de las llamadas Acciones
Integradas. Una Acción lnt~da es un proyecto de investigación
limitado en el tiempo y dotado de objetivos determinados que se
establece entre dos equipos de investigación, español uno y de un
país europeo el~ sobre cualquier área de conocimiento, si bien
suele darse prioridad a aquellas que ofrecen un mayor interés para
la cooperación científica y técnica de ambos países.

Los objetivos que pretende cumplir el Programa de Acciones
Integradas consisten en el desarrollo conjunto de proyectos de
investigación similares. evitando así, en lo posible. duplicidades; en
la promoción del intercambio y conocimiento mutuo de científicos
y laboratorios, y. en fin, en el establecimiento de las bases para la
realización de colaboraciones de más envergadura bien sea en el
man:o bilateral o en el más amplio de las Comunidades Europeas.

Los medios puestos al servicio del desarrollo de una Acción
Intqrada por la, respectivas Administraciones tienen por finalidad
prestar una ayuda complementaria a equipos investigadores. Se
~ucen. por tanto, a la financiación de viajes y estancías, lo que
unplica que los equipos deben dis\lOllCr de otros medios personales
y materiales, a través de su pa.rticlpaci6n en programas nacionales
o de cooperación bilateral.

En su virtud, he tenido a bien disponer.
l. Se convoca el PrOlf8llla de Acciones Integradas con la

República Federal de Alemania, quedando abierto el plazo de
presentación de solicitudes has1a el 30 de junio de 1988-

2. Los solicitantes y participantes españoles habrán de ....
Profesores universitarios o becarios del Programa de Formación
del Penonal Investigador o Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificaa o de cualquier otro Orpnismo pUblico
de investigación.

En cualquier caso. deberá existir, por cada Acción Integrada, un
responsable español y otro alemán que responderáD de la Acción
Intqrada y se responsabilizarán en sus respec:tlvos países del
cumplimiento de los objetivos propuestos.

J, Las solicitudes de Acciones In~s con la República
Federal de Alemania se clasificaa, na:esanamente, en alguno de los
dos modelos siguientes:

3.1 Acciones Integradas del tipo A. las que hayan de desarro
1larse con equipos afemanes pertenecientes a instituciones de
investigación científica alemanas no universitarias. No obstante la
parte española podrá índístintamente ser un equipo universitario,
del csrC o de cualquier otro Organismo público de investigación.

3.2 Al:ciooes Integradas del tipo 8, las que hayan de desarro
lIane roa eqUIpos alemanes de iDvestigación científica de carácter
universitario. No obstante la parte española podrá ser un equipo
universitario. del CS1C o de cualquier otro Orpnismo público de
iDvestipcióL

4. La durat:ióD de una Acci6nlntegrada es, en general, de un
año. ExcepcioeaImente podrIa prorrogane hasta dos años más.
pero cualquiera que fuese su duración deberá solicitane cada alIo
su renovacíóo. En todo caso, la concesión para una anualidad no
implica compromiso de dotación de años sucesivos. Cuando la
temática de la Acción Integrada sea de interés especial para ambos
peIses, se priorizará el mantenimiento del proyecto común has1a nn
másimo de tres alias.
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5. Las solicitudes, acompañadas del cuniculum vilaC del
respon~ble, se presenlaJ:án para su .valuacl6'! en los impresos
normalizados correspondl.ntes, ambos por duplicado, en la Direc
ci6n General de Investigacl6n Científica y TéCnica del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia (caIl. Serrano, ISO, 28006 Madrid).
Dichos impresos se obtienen en la cilada Direcci6n General, en .1
Vicerrectorado de Investígaci6n de cada Universidad O en .1
Depsrtamento de R.laciones Internacionales del CSIC (eaIIe
Serrano, 117, 28006 Madrid).

Las solicitudes d. pr6rrop de Acci6n Intep'ada quedan .xenlaS
de presentar .1 cuniculum del invesúgador español ....pon..bl. d.
la Acci6n; pero acompañarán, no obstante, un informe d. la labor
teaIizada en el marco de la Acci6n Intesrada. bula el momento d.
la presentaci6n de la solicitud.

Para cada «Acci6n Intesra<la» deberán ser presentadas dos
solicitudes, una en España por la parte española de acuerdo con lo
pre<eptuado en este artículo, y otra en Alemania por la parte
alemana según los m¡uerimientos de este palo.

6. Las solicitudes de «Acciones Intep'ada", serán objeto d.
una doble evaluaci6n eientífiCO-té<:nica, independient., por parte
española y por parte alemana. Sesuidamente un Comité formado
por represenlantes de ambos paI.... seleccionará, en base a las
evaluaciones hechas por oeparado .n cada pall, aquellas solicitudes
que. por su mmto CIentífico, antened.ntes de cooperación previa,
o por su carácter prioritario m.jor se adapt.n a los fines de la
cooperaci6n hispano-a1.mana. La parte española de di.ho Comité
estará presidida por .1 ilusll1simo señor Subdirector general de
Cooperaci6n Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia.

7. La Secretarla General Técnica del Ministerio de Educación
y Ciencia (Subdirecci6n General de Coo~n Internacional),
una vez hecha la adjudicaci6n d. las solicitudes se encarpnl de la
sestión, tanto económica como internacional, del Proarama de
Acciones Intep'adas, y comunicará los resuJtados a los interesados.

8. Para las Acciones úpo A la pan. que envia a .us científicos
se hace~o del P8IO del viaj.; la parte que los recibe i1e1 pa¡o de
la eslanaa. .

Para las Acciones úpo B cada parte se hará ClIIJO, Inte¡¡ramente,
de los pstos de VÍl\j. Y estancia d. sus eientificos.

9. Los solicitantes propondrán un ndmero determinado d.
VÍl\jes o est&nCl8.'.s que podrán ser concedidos total o t>Ucialment••
La~ española abonará, <:uando·)e corresponda, los pstos de

"Viaje de ida Y vu.lla (billetes de avión -tarifa Rducída-, tren ó
eoche propio a razón del precio del kilómetro que lijen las normas
oficiales). Igualmente, cuaudo le corresponda, abonará las estancias
a razón de:

- SO.OOO pesela5 semanales las estancias de corla duración
(basta dos semanas).

- 150.000 pesela5 mensuales las estancias de 1aJp duraci6n (de
un mes -a parúr de tres semanas- o superiores).

lO. Los _ ..bies españoles se comprometerán a presentar
la Memoria final del proyeeto en .1 mes de febrero de 1990.

I J. Las COnsullaS bula el momento de la adjudicación debe
nIn formularse al Ministerio de Educación y Ciencia~6n
General d. Invesúgaci6n Científica y Técnica. Subdirecci6n ae
rol de Promoción de la InveslígaciÓD, eaIIe Serrano, ISO,
28006 Madrid). Una vez concedidas las Acciones Intearadas, las
consullaS sobre su forma de ejecución se diri¡inIn a la Subdirección
General de Cooperaci6n Internacional, paseo del Prado. 28,
28014 Madrid. del referido Ministerio .de Educaci6n y Ciencia.

Madrid, 21 de marzo de 1988.
.MARAVALL HERRERO

Dmos. s..... Sectetario 80neral técnico y Director general de
Investi¡ación Ci.ntifica y Técnica.

8097 RESOLUClON de 18 de febrero de 1988 de la
Dirección Ge".,al de Centros Escola,... PO' lá que se
auto,iza la ampliación de dos unidad.. de Pedtifogfa
TerapéutIca para alumnos con plu,idejicierrcla al
Centro privado concertado de Educación Especial
«Cl!1lIro de Tralamiento Integral de Pa,álisis C.....
braI», silo en Úl colle Henar... 13. de Mad,id. .

Examinado el expediente promovido por doña Luisa Funes
Diaz, "!' su condici6n de títular d.1 Centro privado conccrrado de
Educaa6n Especial «Centro de Tratamiento Intesral de Parálisis
Cerebra1». sito en la calle Henares, 13, de Madrid (ndmerode
código 28036504), en solicitud de ampliaci6n de dos unidades d.
Pedagosia Terapéuúca y de c:ambio de domicilio de la caIl.
Henares. 13, a la plaza Poela Manuel del Palacio, 4, sito asimismo
.n Madrid;

Resultando que por Orden de 15 d. mano de 1984, .1 Centro
obtuvo au.torizaci6n para dos unidades de Pedagogís Terapéutica
con capac¡dad para 24 poestos escola....;

Resultando que el mencionado ••pediente ha sido tramItado
por la Direcci6n Provincial de Madrid, que se han unido al mismo
los .~men~ exi¡idos por la nC?rmativa en vigor, y> que la
petlCtón ha SIdo favorablemente lUformada por la DIrección
Provincial y por la Subdirecci6n General de Educaci6n Especial;

Resultando que airada visita a las nuevas instalaciones, docen·
tes, el Servicio de 1'royectos y Construcciones de la Dlrecci6n
Provincial de Madrid emite informe favorabl. sobre las mismas, ya
que sel\ÍUltan a lo establecido en la normativa visente .n lo que
~ a su superfi~',dis . asimismo de las medidas de
hi¡iene y _ridad .

Vistos la Ley General de ucación y Financiami.nto de la
Reforma Educaúva de 4 de asosto de 1970 (<<Boletin OfiCIal del
Estad"" del 6) la Ley Or¡ánica rqutadora d.l Derecho a la
Educación de ~ de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 4), las Ordenes de 24 de abril de 1975 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de mayo), de 26 de marzo de 1981 (<<Boletín Oficial
del Estad"" de 6 de abril) y de 30 de enero d. 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» de 4 de febrero).

Esta Dirección General ha ....uelto:

Primero.-Autorlzar la ampliaci6n de dos unidades d. P.dasosia
TeraptlJúca para alumnos con pluridefieiencia. El Centro queda
consútuido con cuatro unidades de PedaJosia T.rapeútica, dos de
ellas destinadas • alumnos con defiCIencias fisicas, con una
capacidad de 24 puestos escolares, y dos para alumnos pluridefi.
eientes con una capacidad de 16 pontos escolares.

Seaundo.-Esta ampliación no implica la d.1 conciono educaúvo
formálizado con el Centro, que, independientemente d.l ndmero
de unidades que tense autorizadas, 1610 podrá funcionar con las
unidades que tense concertadss.

Ten:ero.-Autorizar el cambio de domicilio d•.Ia calle Henares,
13, a la plua Poeta Manuel del Palacio. 4, sitos ambos .n Madrid
capital.

Cuarto.-EI cuadro de ~fesores, as! como los .lem.ntos
materiales de instalsci6n, dulá<:ticos y demás necesarios. deberán
ser tnanteDidos en todo momtnto dentro de lo que exigen las
disPosiciones vigentes en la materia para asesurar la eficacia de las
enseñanzas autorizadas.

Lo~ a V. S. para su conocimiento y efeaos.
Madric\, 18 de febrero de 1988.-La Directora 8On.ral. María

Conoepci6n Toquero Plaza.

Sra. Subdinlctora general de RéIimen Juridico de los C.ntros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

8098 RESOLUClON de 10 de 1rUlrzD de 1988. de la
Dirección Ge1U'Tal de T,aJxyo, PO' Úl que se dispone Úl
¡ndJi1caclón del n Converuo Colecti'lO de la Empresa
«Zardoya Otis, Sociedad "Mnlma».

Visto el texto del VI Convenio Colecúvo de la Empresa
«Zardoya Otis, Sociedad Anónima», que fiJe suscrito con fecha 23
de febrero de 1988, de una parte, por los d~dos por la
Direcci6n de la citada Empresa para su ~laCl6n. y de otra,
pordCoWtédela~enrepresenlaCl6ndelostra~~~
y de eonfonnidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2
y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Eslatuto d. los
TI1l~~ y en el.Rea1 Decreto. 1040/1981, de 22 de mayo.
sobre~ Y depósito de Conventos Cóleclívos de Trahaio.

Esta DirecCión General aouerda:, '

Primero.-Ordenar la inseripci6n del citado Convenio Cóleclívo
en d conespon.diente lleIistro de este Centro directivo, con
nolíficacI6n a la Comisión NeaociadorL

Secundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado»,

Madrid, 10 de marro de 1988.-E1 Director general. Carlos
Navarro L6pez.

Comisi6n Neaociadora del VI Convenio Colecúvo de la Empresa
«Zardoya Olíl, Sociedad An6nima».


