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ORDEN de 6 de abril de 1988 por la que se concede el titulu
de Productor de Plantas de Vivero, con carácter definitivo,
a distintas Entidades.
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Lo q1.!e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 6 de abril de 1988.

ROMERO HERRERA

TImo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Página 24380. segunda columna, apartado 5, donde dice: «Dibujante
reproductor. Es el dibujante con conocimiento de reproducción de las
Artes Gráficas que es ...», debe decir: «Dibujante reproductor. Es el
dibujante, con conocimiento de los procedimientos de reproducción de
las Artes Gráficas. que es ... ~~.

Página 24382, primera columna, cuarta linea, donde dice: «Fotogra·
bador directo ...», debe decir: «Fotograbador de directo ...)).

Página 24383, primera columna, tercera línea, donde dice: «... dos
bobinas y cueros de ...», debe decir. «... dos bobinas y cuerpos de ...».

Página 24385, primera columna, linea 29, donde dice: K .. colocar
asas o bolsas previamente ...»), debe decir: K .. colocar asas a bolsas
previamente ...~).

Página 24386. primera columna, linea 38, donde dice: «Máquina,
universal (borrado lados cajas))), debe decir: «Máquina universal
(forrado lados cajas»).

Página 24389, primera columna, artículo 6.7, apartado 6.7.3, letra B),
linea 21, donde dice: «... se traslada .,,~), debe decir: K .. se le traslada ...»).

Página 24391, segunda columna, linea 27, donde dice: K. será
también en tiempo ...)~, debe decir. K .. será siempre en tiempo ...».

Página 24392, segunda columna, donde dice: «Art. 9.», debe decir:
«Art. 9.1».

Página 24392, segunda columna, articulo 9.1, apartado 9.1.1, cuarto
párrafo, línea segunda, donde dice: «... sino al inferior ...»), debe decir:
«... sino a la inferior ... ~).

Página 24392, segunda columna, último párrafo, donde dice: «9.3.~),
debe decir: «A.rt. 9.3.».

Página 24397, personal con retribución diaria, columna ocho quin·
quenios, fila calificación 1,28, donde dice: «1.688,22)), debe decir:
«1.668,22».

Página 24397, personal con retribución diaria, columna un quinque
nio, fila calificación 1,90, donde dice: «2076.35). debe decir: «2076,25».

Página 243Q7, personal con retribución diaria, columna ocho quin·
quenios, fila calificación 1,55, donde dice: «2.022,ICh), debe decir.
«2020,10».

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 7.° de la Ley 11/1971,
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Viverp, los artículos 7.°, 8.°,
9.° Y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas
de Vivero, en el Reglamento General Técnico de Control y Certificación
de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden de 23 de mayo
de 1986,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el grupo de trabajo
de títulos de productor del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero, previo informe de las Comunidades Autónomas afectadas y a
propuesta de la Dirección General de la Producción Agraria, ha tenido
a bien disponer:

Uno.-5e concede el título de «Productor de Plantas de Vivero» con
carácte: definitivo a las Entidades citada~ en el anejo adjunto y en la
categona y grupo de plantas que en el mismo se especifican.

pos.-Las concesiones a que hace referencia el apartado anterior
obhgaf! . al cUf!1plimiento de los requisitos que se exigen para la
obtenclon del titulo de «Productor de Plantas de Vivero» en el Decreto
3767/1972, de 23 de di~~embre, por. el que se aprueba el Reglamento
General sobre Producclo~ de Semll1as y Plantas de Vivero, en el
Reglamento General TécDlco de Control y Certificación de Semillas y
Plantas de Vivero, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1986 y los
Reg}~mentos Técnicos de Control y Certificación de Plantas de Vivero
de Vid y Frutales, aprobados por las Ordenes de 18 de junio de 1982 y
16 de julio, respectivamente.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

CORRECCfON de errores de la Resolución de 17 de julio
de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la publicación del Convenio Colectivo Nacional de
Anes Gráficas••Vanipulados de Papel y de Carrón. Edito
riales e Industrias Auxiliares.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Página 24370, segunda columna, artículo 2.3, donde dice: «Rescisión
y revisión de la denuncia del Convenio)~, debe decir: «Rescisión y
revisión. De la denuncia del Convenio».

Página 24371, primera columna, artículo 4.2, apartado 4.2.1, párrafo
tercero, donde dice: «Una Secretaria ...)), debe decir: «Una Secreta
ria ...».

Página 24371, segunda columna, segunda linea, donde dice: «... la
Secretaria de ...», debe decir: «... la Secretaría de ...».

Página. 24372, prim~ra columna, aI?artado 5.1.7, sesundc párrafo,
~nda hnea, donde dIce: «... en eqUIpo a las condiclOnes ...», debe
decu: «... en equipo o a las condiciones ...».

· Página 24374, primera columna, apartauo c), tercera línea, donde
~~e: «... algunos ~e los· siguientes crono.me.trajes de otro tipo: colabora
c~on .,,», debe ~~lr: «... algunos de los SIgUientes: cronometrajes de otro
tipo; colaboraclUn .,,».

Página 24374, segunda columna, apartado 13, tercera linea donde
dice: «... unidad de trabajador que ...)), debe decir. «... unidad de' trabajo
que ...».

Página 24375, segunda columna, personal obrero, donde dice: defc
de Equipo: Es el ...», debe decir: «l. Jefe de Equipo: Es el ...».

· Página 24~75, segunda columna, apartado 3, séptima línea, donde
dice: «.;. y pencia de Oficial ...»), debe decir. «... y pericia del Oficial ...».

Págma 24376, segunda columna, donde dice: «Fotograbadores de
director: ...», debe decir: «Fotograbadores de directo ...».

Página 24373, primera columna, donde dice: «Art. 6.)~, debe decir:
«Art. 6.0».

Página 24376, segunda columna, línea 37, donde dice: «... v revelado
u~ negativo de director ...», debe decir: «... y revelado un négativo de
dlTecto ...».

Pá&i:n~ 24377, primera columna, penúltima línea, donde dice:
«Maqu!n!stas de calcografia rotativa o dos o más colores»), debe decir:
«MaqUinIstas de calcografia rotativa a dos 'o más colores)~.

· Página 24377, sesunda columna, línea 53, donde dice: «... manifesta
Ciones, a mano, chiflar ...», debe decir: (c. Manifestaciones a mano,
chiflar ...».

~ágina 24378, segunda columna, línea 44. donde dice: «Ayudante de
Bobmadores-parafinadores-engomadores-Bamizadoras ...)), debe decir:
«Ayudantes de Bobinadoras-Parafinadoras~Engomadoras-Barnizado

ras ...».
Pápn.a 24380, Primera columna, línea 41, donde dice: «... sin

conOClmIento profundo del oficio ...)~, debe decir: K .. sin un conoci
miento profundo del oficio ...».

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo anejo a la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
188, de 7 de agosto de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

31 de diciembre de 1987, ha dictado sentencia, cuyo tallo es del sIguiente
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-adminisuativo interpuesto por doña Maria Luisa Pérez Fariña,
contra Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación de 16 de julio de 1985 que desestimó recurso de reposición
formulado por la demandante contra otra de 30 de agosto de 1984, que
aceptó propuesta de la Comisión que juzgó las pruebas de idoneidad
para acceso a la categoría de Profesor tItular de Universidad en el área
de "Geografia Humana" (número 92), sin hacer imposición decostas.)~

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada
sentencia en sus propios ténninos.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 26 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Juan Manuel
Rojo Alaminos.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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(' Póngase el tipo de trabajo y titulo.

Ilmo. Sr. Secretario técnico del Ministerio de Agricutlura, Pesca
y Alimenta~ión.

(Firma)

Presentado en plazo y fonna, en Madrid a .

personalidades destacadas de la Universidad, de Centros Públicos de
Investigación y de la Administración, designadas por el Secretario
general Técnico.

Cuarta.-El faUo del Jurado, sobre los proyectos seleccionados, se
hará público antes del 30 de septiembre de 1989, procediéndose al pago
de las ayudas contempladas en la base primera, apanado 1, de esta
convocatoria, con cargo al presupuesto de la Secretaria General Técnica
de 1989. La Resolución del Jurado será comunicada personalmente a los
beneficiarios y se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado)).

Quinta.-EI Jurado podrá. introducir modificaciones en los proyectos
presentados, condicionándose la concesión de la ayuda a la previa
aceptación de aquéllas por el beneficiario.

Sexta.-los trabajos deberán estar tenninados y entregados antes del
I de enero de 1992. Estos trabajos deberán tener una extensión mínima
d.e 120 folios y una extensión máxima de 400 (DIN A-4, a doble
espacio), sin contar la bibliografia y apéndices; deberán ir acompañados
de un resumen de los mismos de un máximo de 10 folios '1 deberán
presentarse de fonna cuidada y bien redactados para su mmediata
publicación.

Séptima.-A la vista de los trabajos definitivos, el Jurado concederá
el premio especial, contemplado en la base primera, apartado 2, al mejor
de los cuatro trabajos seleccionados. El fallo del Jurado se hará públIco
antes del 14 de mayo de 1992. El pago de este premio especial será con
cargo al presupuesto de la Secretaría General Técnica correspondiente a
1992.

Octava.-A los otros tres trabajos seleccionadps se les reconocerán y
abonarán los derechos de autor que les correspondan una vez sean
publicados.

Novena.-El Jurado, a la vista de los trabajos, podrá declarar desierta
la concesión del premio especial cuando nin~uno de los trabajos
seleccionados sea merecedor del mismo. AsimIsmo, podrá exigir la
devolución de la beca concedida inicialmente a aquellos trabajos
seleccionados que, sin causa justificada, no hayan sido realizados en el
tiempo establecido o no se ajusten a los proyectos presentados.

Déc:ima.-Los cuatro trabajos seleccionados quedarán en propiedad
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reservándose éste
el derecho de publicarlos íntegra o parcialmente. En el caso de que el
referido Departamento no publique los trabajos, podrá concederse
autorización al autor para que lo publique en otros medios, con la
condición de que mencione la ayuda concedida por el citado Minis
terio.

Undécima.-A efectos de la percepción de asistencias, se estará a lo
dispuesto en los artículos 31.1 y 32.1 del Real Decreto 236/1988, de 4
de marzo, sobre, indemnizaciones por razón del servicio (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19).

Duodécima.-Las resoluciones y decisiones del Jurado serán inapela
bles, entendiéndose, a estos efectos, que la participación en el concurso
supone la aceptación expresa de las bases de su convocatoria y
Resolución.

D1SPOSICION FlNAL
Se faculta al Secretario general Técnico para disponer todo lo

necesario en cuanto al desarrollo y resolución de la presente Orden.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1988,

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Secretario general técnico del Departamento.

ANEXO QUE SE CITA
MODELO DE INSTANCIA

Don ,
de años de edad, con domicilio en ,
calle-plaza , número ,
c. P , teléfono ; , DNI ,
ante V. l.,

EXPONE: Que, a la vista de la convocatoria del concurso para la
concesión de ayudas a la realización de estudios monográficos sobre
España y América, publicada en el ~~Boletín Oficial del Estado)) número
........., de fecha ........., considera que reúne todos los requisitos exigidos,
acepta en todos sus ténninos las bases de dicha convocatoria y adjunta
todos los documentos requeridos, por lo cual,

SOLICITA: Una ayuda de para (.) .
........................ . sobre .

Antonio Mico Ferrero.
Ricardo Mira Vidal.
Daniel Molla Belda.
Enrique Molla Belda.
Francisco Mora Vicedo.
Jesús Murillo Basca.
Jase Murillo Bosca.
José Navarro Navarro.
Emilio Pellicer Moscardó.

,Manuel Sais Coll.
Francisco Sanchís Tolsa.
Manuel Sanchís Tortosa.
Antonio Soriano Ferrero.
Juan Vidal Bellot.
Juan Vida! Mompó.
Benjamín Yedo Núñez.

ANEJO UNICO

Plantas de Vivero de Vid con categoría de
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ORDEN de 29 de abril de }988 por la que se convoca el
primer premio .al mejor esludio monográfico sobre las
relaciones-y aporlaciones muluas de España y América.
históricas y tuluaJes, -relativas a los sectores agrario.
pesquero y alimentario.

Con motivo de la conmemoración del V Centenario del Descubri
miento en 1992, como estímulo y reconocimiento a la realización de
estudios mon~fic<?s sC!bre las relaciones ~ aportaciones mutuas ~e
España y AmérIca, hlstóncas y actuales, relauvas a los sectores agra~o.

pesquero y alimentario, este Ministerio convoca concurso de méntos
para la concesión de ayudas de acuerdo con las siguientes

a) Productores de
Multiplicador.

Vicente Barber Sanz.
Salvador Castelló Colomer.
Esther Egea Molla.
Juan José Egea Molla.
José Espí Sanz.
lose Fayos ferrer.
Hilarlo Ferrero Cerdá.
Andrés Gandía Eoguix.
Leonardo Genovés Oimeno.
Camilo Gilaben Nada!.
José Hemández Rodrigo.
Hilarlo Huena Benavent.
Ismael Ibáñez López.
Pilar Inglés Selles «Vivero Viuda

de Rafael Colomer Barber».
Enrique Uuch Simón.
Salvador Martí Soler.

b) Productores de Plantas de Vivero de Frutales con categoría de
Multiplicador:
• Viveros Taboada. Sociedad Gonzalo Elcoso Cerezuela «Vive-

Anónimm.. ros Elcoso».
«Viveros y Plantas, Sociedad Marcos Franco Cardiel «Vivero

Anónima» (VIPLANSA). Pablo Franco».
Ignacio Muñoz Sánchez «Viveros Manuel López Gil «Vivero

Muñoz Cuenca». Manuel López».
Antonio Baranda Lahoz. José Sanz Dalmáu.
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BASES:
Primera.-l. Se concederán cuatro ayudas de 250.000 pesetas, cada

una. a los cuatro mejores proyectos presentados para la realización de
estudios monográficos sobre el tema de esta convocatoria.

2. Una vez realizados los estudios, se concederá un premio
especial, de 1.000.000 de pesetas, al mejor de los cuatro proyectos
seleccionados anterionnente.

Segunda.-I.Podrán presentarse a esta convocatoria los autores
españoles o iberoamercanos que lo deseen, que ostenten el grado de
Doctor en cualquier disciplina académica, cuyos proyectos de estudio
sean originales y no cuenten con ningún otro tipo de financiación del
Estado español.

2. Los interesados deberán presentar sus solicitudes y proyectos en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Secretaría
General Técnica, Subdirección General de Estudios Agrarios, Pesqueros
y Alimentarios (paseo de la Infanta Isabel, número 1, 28014 Madrid),
antes del 1 de junio de 1989, dirigidas al ilustrísimo señor Secretario
general Técnico del Departamento y deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Instancia según modelo del anexo.
b) Memoria-Proyecto de estudio, que deberá comprender, al

menos:

- Tema y objetivos. Justificación del interés del tema propuesto.
- Contenido o avance del índice.
- PeríOdo histórico contemplado por el estudio.
- Fuentes y metOdología.
el . Currículum vitae, con especial detalle de los trabajos y publica·

ciones realizados sobre el tema escogido.
d} Declaración jurada de no contar con ninguna otra ayuda

económica concedida por el Estado español para la realización del
mismo trabajo.

Tercera-Los proyectos presentados serán valorados y seleccionados
. por un Jurado presidido por el Secretario general Técnico. Actuará,

como Vicepresidente, el Subdirector general de Estudios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios y, como Secretario, un funcionario del
Servicio. de Estudios Socioeconómicos. Además integrarán el Jurado
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