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Servicio de Fonnaciôn de Investigadores y Especialistas de la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

8.2 La Direcciôn General de Investigaci6n Cientifica y Tecnİca resol
"eni en atenciôn aı aprovechamiento dem08trado por el beneficiario. 

8.3 Las becas renovadas se reginin por 10 establecido en esta 
convocatoria. 

12321 RESOLUCION de 16 de 7rULYO de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Investigaciôn Cient(fica y Tecnica, por la que se 
concede subvenciôn para la incorporaci6n de Doctores y 
Tecn61ogos a grupos de investigaci6n en Espana, en el mar
co del programa nacional de formaci6n deL personal inves
tigador del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y 
DesarroUo Tecnolôgico, y se corrigen errores de resolucio
nes anteriores. 

Detectados los errores de transcripci6n de datos padecidos en reso
luciones anteriores, y comprobada la improcedencia de la denegaci6n de 
subvenci6n en la Resoluciôn de 28 de febrero de 1995, procede su sub
sanaci6n. En consecuencia, he resuelto: 

Primero.-Modificar la Resoluci6n de 28 de febrero de 1995, por la 
que se deniega una subvenci6n para la contrataci6n de la Doctora dofı.a 
Carmen Soria Navarro, por error material en la interpretaci6n del cum
plimiento de los requisitos por parte de la solicitante, y conceder dicha 
subvenci6n al organismo que se indica a continuaci6n, destinada a financiar 
la contrataci6n de la referida doctora, en el proyecto de investigaci6n 
que se sefıala y por el periodo especificado. 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Soria Navarro, Carmen. 
Refproy, RF94-0IIJ.CI0-4. 
Investigador principa1: Cuartero Zueco, Jesôs. 
Nômero ıruiximo meses a contrata.r: Doce. 
Intervalo de contrataciôn: 95.06.01 a 97.12.31. 

La concesi6n de esta subvenci6n esm sometida a los requisitos y con
diciones indicados en los puntos octavo a duodecimo de la Resoluciôn 
de 28 de febrero de 1995. 

Segundo.-Corregir los errores de transcripciôn padecidos en las reso
luciones que se indican, en el sentido siguiente: 

Resoluci6n de 22 de septiembre de 1994: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Salcedo Garces, Fabiola. 
Donde dice: .Fecha fin ... 31.06.96_, debe decir: .Fecha fin ... 31.05.96_. 
Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Lôpez Fagu.ndez, Maria Francisca. 
Dondedice: 

.Fechafin ... 31.06.96 
N.O meses ... 30., 

debe decir: 

.Fecha fin ... 31.12.97 
N.o meses ... 36 •. 

Resoluciôn de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Garcia-Junceda Redondo, Eduardo. 
Donde dice: .N1İmero maximo de meses a contratar ... 2h, debe decir: 

.Nômero m8.ximo de meses a contratar ... 32_. 

Resoluciôn de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Garrido Pavôn, Juan Jose. 
Donde dice: 

• Numero mmmo de meses a contratar ... 27. 
Interva10 de contrataciôn: ... 95.04.01/97.07.08., 

Debe decir: 

.Nıimero mıixİmo de meses a contratar ... 26 
Intervalo de contrataciôn: ... 95.05.01/97.07.08». 

Resoluci6n de 28 de febrero de 1995: 

Organismo: C.S.I.C. 
Candidato a contratar: Gonuüez Nicieza, Alfredo. 
Donde dice: 

.Referencia Proyecto: PB92-OO45 
Investigador Principal: Nieto Toledano, M.a Angela 
Nômero m8.ximo de meses a contrata.r ... 13 
Interva10 de contrataciôn: ... 95.04.01/96.05.26_, 

Debe decir: 

.Referencia Proyecto: PB92-0093 
Investigador Principal: Lobôn Cervia, Francisco Javier 
Numero m8.ximo de meses a contrata.r ... 12 
Intervalo de contrataciôn: ... 95.06.01/96.06.14_. 

La presente ReSQIuciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Director general, Roberto Fernandez 
de Ca1eya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perfeccionamiento de Per
sonalInvestigador. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
12322 RESOLUClONde31 de marzo de 1995, delaDireccWnGene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcit5n en 
el Registro y publicaci6n del texto del ada de juicio con
ciliatorio del coriflicto colectivo sobre .. Complementos de 
Pasivos .. , relativo a tas empresas pertenecientes al grupo 
ERCROS. 

Visto el texto del acta de juicio conciliatorio del conflicto colectivo 
sobre .Complementos de Pasivos., relativo a las empresas pertenecientes 
al grupo ERCROS, que fue suscrita con fecha 13 de diciembre de 1994, 
de una parte, por los representantes sindicales de FIA-UGT y FITE
QA-CCOO, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de otra, por 
eI designado por las empresas .ERCROS, Sociedad Anônima_, .Industrial 
Quimica de Zaragoza, Sociedad An6nima., .Fertilizantes ENFERSA, Socie
dad Anônim3.t, «Fertiberia, Sociedad Limitad.a., .Abonos Complejos del 
Sureste, Sociedad Anôniına-, .Nitratos de Castilla, Sociedad Anônim&-, y 
FESA, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 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 Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de dicha acta de juicio conciliatorio 
en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn 
ala Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 31 de marzo de 1995.-La Directora general., Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE JUlcıo 

En Madrid a 13 de diciembre de 1994, 
Ante la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional, presidida por el 

excelentisimo sefıor don Manuel Ig1esias Cabero y fonnada por 108 Magis
trados ilustnsimos sefıores don Manuel Avila Romero y don Jaime Gestoso 
Bertran, asistidos de ınİ, el Secreta.rio, y al objeto de celebrar los actos 
de conciliaciôn y, en su caso, eI juicio sefı.alado para este dia . 

COMPARECEN 

Por la parte demandante, UGT, representada por don Antonio Ferrer 
Sais, con documento nacional de identidad 21.388.204, con poder nume
ro 704, otorgado el dia 15 de marıo de 1993 ante el Notarİo senor del 
Moral, poder que exhibe y retira. 


