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2. La Comisi6n podni recabar cuanta infnrmal'iôn C'omplf'mentaria 
consİdere necesarİa. 

Novena.-Las subvenciones seran seleccionHdas por una Comisi6n coın
puesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 
Vicepresldente: El Subdirector general de Educaciôn Especial y de Aten-

eion a la Diversidad, quien sustituira al Presidente cu su ausencia. 
Vocales: 

Un representante del Servici~ de Inspecci6n Tecnİca de Educaci6n. 
Un representante de la Direcci6n General de Centros Escolares. 
Un representante del Centro de Desarrollo eurricular. 
Dos representantes de la Subdirecci6n General de Educaci6n Especial 

y de Atenci6n a la Diversidad, uno de tüs cua1es actuani coıno Secretario 
de la Comisi6n. 

Decima.-L. La Comisiôn propondra la Secretario de Estado de Edu
caciôn las actuaciones que deban ser financiadas, en el plazo mıiximo 
de seis meses desde la aparici6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

2. La resoluci6n de esta convocatoria se publicara en el.Boletin Oficial 
de! Estado», sin perjuicio de la comunicaci6n indi\tidual a los İnteresados 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

En dicha Resoluci6n se relacio'naran las perceptores de las subven
ciones, cuantia y finalidad de las mismas, ası coma las solicitudes dene
gadas y excluidas con expresiôn de las causas de denegaciôn yexclusi6n. 

UndCcima.-L. Para justificar La correcta inversi6n de la subvencion 
recibida, las instituciones privadas sin fines d~ lı.ıcro deberan 'presentar: 

a) Certificado del responsable de la instituci6n en eI que se exprese 
que ha quedado cumplida la finalidad que motiv6 La cancesiôn de la 
subvenci6n. 

b) Carpeta indice con todos los originales de recibo, facturas y n6mi
nas, inclııyendo las liquidaciones de IRPF y cuota.s de la Seguridad Social 
que correspondan 0 certificados al efecto. 

e) Memoria explicativa de las actividades subvencionadas. 

2. La justificaci6n de la subvenciôn se efectuara durante el mes de 
junio de 1.996, ante la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica, calle 
de 105 Madrazo, 15-17,28071 Madrid. 

3. La no justificaci6n de la subvenci6n percibida con arreglo a 10 
dispuesto en esta Resolud6n conllevani el reintcgro de las cantidades 
no justifıcadas y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio 
de Las responsabilidades· administrativas en que se pueda İncurrir con 
arreglo a lus articulos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria. 

Duodecima.-Las instituciones beneficiarias de las ayudas quedaran 
obligadas a facil~tar cualquier informaci6n que les sea requerida POl' la 
Administraci6n 0 por el Tribunal de Cuenta..<;. 

Decimotercera.-Cualquier alteraciôn de Ia.<; condiciones tenidas en 
cuent.a para la concesi6n de la subvenci6n y, en t.odo caso, la obtenci6n 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones 0 entes publicos 0 privados, naCİonales ° internacionales, podra 
dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

Decimocuarta.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en eI ~Boletin OfidaI del Estado •. 

Madrid, 12 de junio de 1995.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Director general de Renovaci6n Pedag6gica y Directores pro
vinciales de Educaciôn y Ciencia. 

ANEXO 1 

Sollcltud de 8ubvenci6n para actividades de educaci6n compensatoria 
qne desarrollen institucİones privadas sin flnes de lucro, durante el 

curso 1995/96 

Donjdona ............. . ......................................................... , 
documento nacional de identidad mlmero .................................... . 
en su calidad de (1) ...................... . ...... pe (2) .. . ................. . 
con domicilio ep (3) ........................... , localidad ...................... . 
provincia-de ............... , côdigo postal ............... , telefono .......... . 

De acuerdo con la Resoluciôn de la Secretarİa de Estado del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de fecha ................ , por la que se convocan sub-
vendones a instituciones privadas sin fines de lucro que yayan a realizar 
a.ctividades de educaciôn compensatoria en el curso acadeınico 1995/96, 
conociendo y aceptando en su totalidad las bases de la convocatoria. 

ROLICITA: Ona subvencion de. (en letra) peseta.s, para desarro-
Har la actividad de (4) ................................ . 
para 10 cual se adjunta la siguiente documentad6n (5) (6): 

Memoria explicativa del proyecto de actuaciôn. 
Memoria econ6mica del proyecto de actuaci6n. 
C6digo de identificacion de personas juridicas'Y entidades en general 

(Decreto 2423j1975, de 25 de septiembre, ~Boletin Oficial del Estado» de 
22 de octubre). 

Acreditaciones de hallarse aı eorriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social (7). 

DeCıaraciön jurada del titular de la entidad en la que se haga constar 
que la misma tiene obligaci6n de tributar yjo trabəjadores a su eargo 
por los que cotizar a la Seguridad Social (8). 

Certificaciön del Secretario de La instituei6n del acuerdo tomado por 
6rgano competente (Asamblea general ... ) de solicitar subvenci6n en que 
se exprese finalidad y cuantia de la misma (9). 

Estat.utos de la instituciôn privada so1icitante, en original 0 fotocopia 
eompulsada. Datos banearios (9). 

En ................ a ..... de ....... de 1995. 

Ei representante legal, 

Fdo.: 

(Lugar, fecha, firma y 81'110.) 

Ilmo. Se. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

Instruccion.es para cumplimentar la solicitud 

(1) Expresese el cargo del finnante de la solicitud con poder bastante 
al efecto. 

(2) Denominaciön de La instituci6n. 
(3) Domicilio Ioeal de la instituci6n. 
(4) Denominaci6n de la actividad. 
(5) Si van a desarrollar mas de una actuaciön de educaci6'n com 

pensatoria y para todas ellas quieren solicitar subvend6n se cumplimen
tara una solicitud POl' cada una de ellas. 

(6) Marque con una X la documentaci6n que aeompafi.a. 
(7) Cerlificaciones expedidas por la Delegaciön de Hacienda y por 

la Adrninİstraci6n 'l'erritorial de la Seguridad Social correspondientes. 
(8) Esta declaraci6n s610 sen'i necesaria en el caso de que en alguna 

de las certificaciones no aparezca la entidad como dada de alta en las 
respeetivas delegaciones. 

(9) Certificado original con 5ello de la instituci611. 
(10) Datos bancarios: 

Nombre de la entidad bancaria: 
Domicilio (ealle 0 plaza) . 
Localidad ............... . 
C6digo Banco 0 Cəja de Ahorros (cuatro cifras) ................. . .......... . 
C6digo de sucursal (cuatro cifras) .............................................. . 
Cuenta a nombre de la entidad 0 grupo solicitante (titular) .............. . 
Tipo de cuenta 
Cuenta numero ... 

1 51 57 RESOLUClON de 1 de junw de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, sobre extravio 
de un titulo de Jngeniero Industrial. 

Por haber sufrido extraVİo el titulo de Ingeniero Industrial, expedido 
el 31 de enero de 1983 a favor de don Miguel Angel del Rey Vil1averde, 
durante su traslado de1 Servicio de Titulos a la Escuela Superior de Inge
nieros Industriales de Sevilla, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ninglln va10r 
ni efecto el citado titulo y se proceda a la expedici6n, de oficio, del corres
pondienf.e duplicado. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

llmo. Sr. Secretario general Tecnico del Departamertto. 
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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 51 58 RESOLUCION de 30 de m.ayo de 1995, de la Direcc'irin Gmıe
ral de Trabaju, por la que se dispone la i1Ulcripci6n en 
et Registro y publicaci6n del texlo del Conveniu Cul.ectivo 
de ,,(1 Empresa .. Casbega, Sociedad AnÔnima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ~Casbega, Soelt-dad 
Anônima~ (côdigo de Convenİo mimero 9006852), que fue suscrİtn con 
fecha IS"de maya de 1995; de una parte, por 105 designados por la Di:--t:cl'i/ın 
de la ernpresa para su rcpresentaciôn, y de otra, par el Comite Intercentros, 
en representaci6n de lüs trabajadores, y de conformidad con 10 dL'ipue'lw 
en el articulo 90, 2 Y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 df> 
mana, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto 
de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobr.: 
Registro y Dep6sito de Convenios Colectivos ık Trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero,-ürdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Cornisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-La Directora general; Soledad Cordova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CASBEGA, 
SOCIEDAD ANONIMA .• 

CAPITULOI 

Naturaleza y ıiınbito de apllcacl6n 

Articulo 1. Naturaleza. 

El contenido del presente Convenio ha sido pacta.do por .la Direcciôn 
de .Casbega, Sociedad Anônima-, y los representantes de los trabajadores. 
En todo caso, LA acordado tendra naturaleza contractual y, por tanto, gene" 
rara obligaciones para ambas partes. 

Articulo 2. Ambito lerritoriaL 

Et presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en La totalidad de 
los centros de trabajo establecidos por .Casbega, Sodedad Anônima_, asi 
como los que pueda establecer durante la vigencia del mismo. 

Articulo 3. Ambito personaL 

Las normas contenidas en este Convenio, por su canicter de minimas, 
afectan a todos los trabajadores de La plantilla de la empresa en et momento 
de su entrada en vigor y a los que se contraten durante la vigencia del 
rnismo, en el ambito territorial est.ablecido en el articulo 2. 

Et personal contratado, al amparo de la legislaciôn que regula los con
tratos en practieas, se regini por 10 dispuesto en la citada legislaciôn. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

EI presente Convenio entrara en vigor el dia 1 Je enero de 1995, sea 
cua.I fuere su fecha de formalizaciôn, alcanzando su vigencia hasta eı 31 
de diciembre de 1995, sa1vo aquellas materias regulada.s de fünna espe
ei:fica. 

Cualquiera de las partes convinientes podra solicitar la revoeaci6n 
ae: mismo dentro de 10s tres ultimü~ meses de su vigencia, entendiendose 
prorrogado tAcitarnente afio tras ana si no se denunciase, eornunicandoselo 
a la otra parte por eserito, asi como a la autoridad laboral. 

CAPlTUWII 

Condicione8 genera1es de aplicacl6n 

Articulo 5. Garantia personal. 

Todas 138 condiciones ecônomİcas y de cua1quier orden contenidas 
(:n eI presente Convenio se establecen con earacter de minimaS, por 10 
que tas situaciones actua1es implant.ada3 en los distintos eenu-os de trabajo 

de .Casbega, Socieda<i Anonima., comprendidos en su arnbito d~ apiıcaciôn, 
que impliquen ..::ondiciones mas beneficiosas con respecto a 10 .::omcnido 
en eI presente Convenio, subsistiran para aquellos trabajadore.~ qııe vinie
rarı disfrutandolas. 

Artİeulo 6. Conıpensaci6n y absorci6n. 

Si por disposiciones legales de rango superior a este Con"\lcniu se ınodi
flearan las condidon~s economica<s del mismo, estas seran de apıkaciôn 
eUaIıdo, estimadas eu RU con.junto. sean mas benefıdosas. 

CAPI'l1TLO III 

Organİzaciôn de) trabajo 

Articulo 7. CompetenC'ia, 

La organizaciön tecnıca y pracüea del trabajo corresponrte a ta Direc
don de .Casbega, Sociedad Anöllİma~) dentro de las normas y orie;,ta.ciQnes 
legales, 'respondiendo de su usc ante la autoridad laboral fOw.petente. 

Sin rnenna de la autoridad recoıtocida en ei parrafo a,nter;or .:tIa Direc
eion de "Casbega, Sociedad An6nima,·, el Comite de Empresa 1) I~elegados 

de Personal, donde aquel IıO existiese, tendran La funciôn de asesoramiento, 
orj"ntacion y propııesta ~n 10 referenu! a la organizacion y raci(ın~lizaciôn 
del trabajo, conforme a los fines le~almente atribuidos a los rep'f:!scntantes 
sİndicales. 

Los n\levos sistE'mas que se adopten no perjudicanin la sitU':lciôn pro
fesional ni econoınica de 10s trabajadores, antes, al eontrarie, tendenin 
a mejorar las cf)ndiciones de los mismos. 

/'ı..f1.leulü 8. Ordenaci6nJuncional. 

«Casbega, Sociedad Anônima~, se compone de las siguientes Direecio
nes: 

Direeci6n Comercial 

Dıreetor Comercia1. 
Adjunto Direcci6n Comercia1. 
Gerente de Ventas. 
Gerente de Planificaciôn y Administraciôn de Ventas. 
Gerente de Relaciones Externas. 
Jefe de Ventas de Area. 
Jefe de Ventas Seetor. 
Jefe de Servicio Tecııico. 
Jefe de Publicidad. 
Delegado. 
Gestor. 
Supervisor de Ventas. 
Tecnico. 
Preventista. 
Capataz. 
Monitor. 
Ofıcial La 
Oficial2.1il 

Ayudante. 
J'ıeon espeeializado. 
Peôn. 
Administraciôn de Ventas. 
lnforrnaci6n y Estadistica. 
Secretaria. 
Adminİstrativos. 

AUXlUar Adrninistrativo. 

nirecci6n de Distribucion 

Di. 'ecwr de Distribueıôn. 
Gaente de Distri.buciôn 
Jefe de Distribuei6n de Arca. 
,lde de Distribud6n de Seetor. 
Pl.anificaci6n. 
Tccnicu. 
In~pector. 

Monitor. 
Oikml de l.a 
Ofk~.::ı.I. de 2.1il 

Ayudant.c. 
Secretaria. 


