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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».


