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Premio Nacional «Leonardo Torres Quevedo», de investigaci6n teeniea: 
Profesor don Avelino Corma Can6s. 

Madrid,' 5 de enero de 1996.-El Seeretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enrie Banda Tartade1las. . 

Ilmo. Sr. Direetor general de Investigaci6n Cientffiea y Enseftanza Superior. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURllJAD SOCIAL 
1256 ORDbW de 15 de erzero de 1996 por la que se regula la 

concesi6n de aY'udas a los tripulantes y armadores de los 
buques de pesca de la modalidad de arrastreros camaro
neros afectados por la parada bio16gica durante los meses 
de enero y.febrero de 1996 en el caladero de Marruecos. 

El pasado 31 de diciembre de 1995, los buques de pesca de la modalidad 
de .arrastreros camaroneros que faenan en eI caladero de Marruecos tuvie
ron que cesar en su acÜvidad debido a qu~ Ias autoridades marroquies 
decretaron una parada bio16gica durante los meses de enero y febrero 
de 1996, prevista en el Acuerdo de Pesca suserito entre la Unİôn Europea 
yel Reino de Marrueeos el pasado dia 13 de noviembre de 1995. 

La presente Orden tiene por objeto instrumentar unas ayudas, de eanic
ter excepcional, para los armadores y tripulantes de Ios buques de pesca 
afectados por la inmovilizaci6n, segun el Aeuerdo del Consejo ~e Ministros 
de 28 de diciembre de 1995. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

1. Los tripulantes espaftoles, nacionales de un Estado miembro de 
la Uni6n Europea 0 del Espacio Eeoh6mieo Europeo, y los extranjeros 
en posesi6n del correspondiente perrriiso de trabajo y residencia, asi eomo 
los armadores de buques de pesea euya solicitud de Iicencia para el mes 
de diciembre de 1995, y en la modalidad de arrastre eamaronero, hubiera 
sido tramitada por la Secretaria General de Pesca Maritima al amparo 
'1!!el Acuerdo de Pescaentre la Uni6n europea y eI Reino de Marruecos, 
y/o 108 que hubieran solicitado lieencia, en la misma modalidad~ para 
el primer periodo de pesea del ano 1996, tendran derecho a Jas ayudas 
reguladas en la presente Orden . 

. 2. Las ayudas se concederan por el plazo mmmo de dos meses com
prendidos entre eI 1 de enero y eI 29 de febrero de 1996, siempre y cuando 
el buque se mantehga inactivo. F-:n caso contrario, las ayudas s610 se con
cedenin por IOS dias de inmovilizaci6n real durante el citado perıodo. 

Articulo 2. Tipos de ayudas. 

Por eI Instituto Social de la Marina se eoncederan las ayudas siguientes: 

1. Una ayuda econômica mensual a los tripulantes por cuenta ajena, 
exduidos 10s asimilados a que se refiere eI artıculo 4 del Decreto 28f34/ 1974, 
de 30 de agosto, por el importe del Salario Minimo Interprofesional, incre-· 
mentado en la parte correspondiente a las pagas extraordin:ı.rias. Dicha 
ayuda tendra eı caracter de anticipo a cuenta cu aquellos casos en que 
ios tripulantes accedan al derecho a percibir prestaciones POl' desempleo. 

2. Una ayuda extraordinaria a los tripulantes por cuenta ajena, exchıi
dos los asimilados a que se refıere eI articulo 4 del Decreto 2864/1974, 
de 30 de agusto, que no accedan' al derecho a percibir prestaciones por 
desempleo, por un importe equivalente al de sus cuotas de Seguridad 
Social, correspondientes al mismo perıodo y que se aplicara al pago de 
las citadas cuotas. 

3. Una ayuda extraordinaria a los armadores afectados por la sus
pensi6n de actividad, por un..importe equivalente al de tas cuotas empre
sariales correspondientes al penodo de inactividad y por los tripulantes 
objeto de ia ayuda, hayan accedido 0 no a Ias prestac;iqnes por desempleo. 
Las citadas ayudas se aplicaran al pago de dichas cuotas de Seguridad 
Social. 

Articulo 3. Solicitudes. 

Las soliCitudes debenin pres~ntarse ante la Direcci6n Provincial del 
Instituto Social de la Marina, de acuerdo con 10 establecido en los siguientes 
puntos: 

1. Las solicitudes de ayudas a que se refieren los apartados 1 y 2 
del articulo 2 podran ser presentadas por 108 armadores, como mandatarios 
de 108 tripulantes, de acuerdo con el modelo que figura como anexo 1 
0, en su caso, por los propios tripulantes, ante la Direcciôn Provincial 
del Instituto Social de la Marina, en el plazo de diez dias a partir de1 
siguiente a la publicaci6n de la presente Orden. 

2. Los armadores podnin presentar la solicitud de ayuda a que se 
refiere eI apartado 3 del articulo 2, en el plazo de diez dias a partir del 
siguiente a la publicaci6n de la presente Orden ante la Direcd6n Provincial 
del Instituto Social de la Marina, de acuerdo con el modelo de1 anexo IL. 

3: No obstante 10 dispuesto en los apartados anteriores, las solicitudes 
presentadas con anterioridad a la entrada envigor de la presente Orden 
podran tramitarse. s~empre que cumplan los requisitos es~blecidos en 
lamisma. 

4: Las solicitudes que se contemplan en el presente articulo tambien 
se podran presenta.r en cualquiera de los lugares previstos en d artiCulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
AdministraciQnes Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5. El Instituto Social de la Marina comprobara que las solicitudes 
se corresponden con los buques incluidos en la relaci6u. objeto de La ayuda. 

Articulo 4. Resoluci6n. 

La resoluci6n de las soliçitudes de las. ayudas previstas en la presente 
Orden corresponde al Director general del lnstituto Social de la Marina. 

La resoluci6n de las ayudas a que se refiere el parrafo anterior se 
publicara en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales y 
Locales del Instituto Social de la Marina donde se hayan tramitado 13$ 
solicitudes. 

Articulo 5. Recursos. 

Contra la resoluciôn prevista cn ei articulo anterıor, cabe interponer 
re'curso ordinario ante cı Ministro de Trabajo y Seguridad SociaL 

Artieulo 6. ]>iıgo. 

1. En virtud de 10 dispuesto en eI articulo 3 del Real De€reto 
2225/1993, de 17 dediciembre, por eı que se aprueba el Reg1amento de1 
procedimiento para la concesion de subvenciones publicas, eI pago de 
las ayudas que şe' conceden '1 tripulantes y armadores se realizara por 
eI Instituto Socia1 de la Marina con la colaboraci6n, si fuese precisa, de 
la.·) Cofradias de Pescadores 0 sus Federaciones y. Asociadones de Arma
dores, que a estos efectos actuaran comoentidades colaboradoras a que 
se refıere ei articulo 81.5 de la Ley General Presupuestaria. . 

2. Dıchas entida~es colaboradoras deberanjustificar ante el Instituto 
Social de la Marina la percepciôn por los beneficiarios del importe corres
pondiente a estas ayudas y que los armadores han presentado los corres
pondıcntes ~xpedientes de suspensiôn temporal de empleo." 

Articulo 7. Dotaciôn presupuesıaria. 

Por la Direcciôn General de Planificaci6n y Ordenaciôn Econ6mica 
de la Seguridad Sudal se lib:ranin la.., cantidades necesarias para eI abono 
de las ayudas previstas Nı lə. presente Orden, con cargo a la rtibrica pre
supuestaria 19.11.800 X.427, cı favor de la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social, para la posterior gencraci6n de credito en el presupuesto de gastos 
y dotaciones dellnstituto Socia1 de la Marina. 

Disposiciôn final primera. Facndtad de aplica.ci6n. 

El Instituto Social de la Marina, en el ambito de sus atribuciones, podra 
dictar tas resoluciones y adoptar las medidas oportunas para la aplicaci6n 
de la presente Orden. 
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Disposici6n final segunda. Entrada ~. vignr. 

La presente Orden entrara. en vigor eI mismo dia de su publicaci6n 
en el .Boletfn Oficial del 'Estado •. 

Madrid, ı 5 de enero de 1996. 

GRINAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social y Director general 
de! Instituta S-ocial de la Marina. 

ANEXOI 

Paro biolôgico que afecta a buque8 de pesca de la modaUdad de aiTas
treros camaroneros del caladero de Marrueco8, enero y febrero de 1996, 

Acuerdo de! Const>jo de Ministros de 28 de diciembre de 1995 

SOLIcrruD DE A YUDAS PARA LOS TRIl>1Jl.ANTES 

Nombre del buque: ...................... ,. .......... Matricula: ............... , ...... ; ...... : ............ . 
Folio: .......................................... " .............. T.R.B.: ......................... 0-. ..................... . 

Numero de cuenta S. S.: .......................... Puerto base: ..................................... .. 
Armador: .................................................... DNI/NIF: ................................ : ......... .. 

Don .......................... ; ............................ , con DNI: .......................................... , 
en calidad de .. ~ .................... : ..................... (Annador, Patrôn 0 representante 
legal) del precitado buque, y como mandatario de 108 tripuIantes, declara 
que la relaci6n de trabajadore8 que a continuaci6n se detalla se corresponde 
con los que se encuentran enrolados en la tiltima arribada para proceder 
a la parada biol6gica, de conformidad con la documentaci6n que obra 
en poder de.la autoridad marİtima competente para eı despacho de buques: 

ApeUidos y nombre DNI 
i 

Num. 'Seguridad Social Gr. Tar. Cot. 

V.B.: 
Despacho de buques En .............. .-... a ...... de .; ................ 1996. 

Nota:·Con la presente solicitud se debera acompaiıaı:' documentacl6ı;ıjustifieativade Ia.entrega 
del rol y de la. ;'lolicitud de la suspensi6n temporal de empleo de la p.lIlpresa. Deberanpresentanıe 
tantos anexos 1 eomo numeros de cuenta, a efectos dı" iı> ·Seguridad Social, posea el centro de 
trabəjo (buque) objeto de la ayu~a. . 

ANEXOII 

Paro biolôgico que alecta a buques de pesca de la moda1idad de arras
treros camaroneros de! caladero de Marruecos, eneroy febrero de 1996, 

Acuerdo de! ('.ıOns~o de MiniBtros de 28 de diciembre de 1995 

SOUCITUD DE AYUDAS CUOTAS EMPRESARIALES 

; Nombre deİ buque: .................................. Matricüıa: ........................................ .. 
Folio: .......................................................... T.R.B.: ................................................ . 
Ntimero de cuenta S. S.: .......................... Puerto base: ...................................... . 
Armador: .................................................... DNI/NIF: .......................................... .. 

Don ...................................................... , con DNI: .... : .......... = ......................... , 
en calidad de ....................... : .................... (Armador, Patrôn 0 representan~ 
legal) del precitado buque, soUcita las ayudas extraordinariaş estal>lecidas 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de diciembre de 1995. 

En .................. a ...... de .................. de 1996. 

Firmado, 

1257 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y pub"ıicaci6n del Acuerdo Nacional sO,bre 
Formaci6n Profesional Continua en· el sector de Peluque
rias, Institutos de Belleza, Gim.nasios y similares. 

Visto eI texto de! Acuerdo Nacional sobre Formaci6n ProfesiQnal Con
Unua en eı Sector de Peluquerias, Institutos de BeUeza, Gimnasios y simi
lares, que fue suscrito con fecha 14 de septiembre de 1995, de una, parte 
por la Federaci6n Estatal de Servicios de UGT y la Federaci6n de Acti
vidades Diversas de CC.OO., y de otra, por la Federaci6n Espanola de 
Peluqueros y Peluquerias de Senoras y la Asociaci6n Nacional de Empresas 
de Peluquerias de Caballeros, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 83.3 en relaci6n con el, 90; apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 2ıt demarzo, por el que se aprueba eı texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el,Reaİ Decreto 1040/1981; 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sİto de Convenios Colectivos de trabajo, ' 
esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo Nacional en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo. 

Segundo,-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

ACUERDO NACIONAL SOBRE FORMACION PROFESIONAL CONTI
NUA EN EL SECTOR DE PELUQUERIAS, INSTlTUTOS DE BELLEZA, 

GIMNASIOS Y SIMILARES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Formaci6n Profesional Continua constituye un valor estraregico ante 
10s procesos de cambio econ6mico, tecnol6gico y social en los que eştaInos 
inmersos. 

El futuro de nuestro sistema d~pende, en gran parte, de las cualifi
caciones de la poblaci6n activa, tanto de los trabajadores coma de Ios 
empresarios especialmente los de pequenas y medianas empresas, y por 
e11o, la Fonnaciôn Profesional de calidad constituye una verdadera inver
si6n . 

. La libre circulaci6n de trabajadores y la instituci6n del Mercado UnicOi' 
exigen-desarro11ar medidas de Fonnaciôn Continua, cuyas funciones fueron 
senaladas por la Resoluci6n' del Consejo de las Comunidades Europeas 

. sobre Fonnaciôn Profesional Pennanente (5 de junio de 1989). 
La Forrnaci6n en la ~mpresa podemos considerarIa corno el incremento 

del potencial de la misma a traves del perfeccionarniento profesional y 
fı.umano de Ios individ1,los que la fonnan. 

Desde el punto de vista econ6mico, los prograrnas de fonnaciôn son 
una de las mas sanas inversiones. 

En la empresa como en lasnaciones, interviene decisivamente eI capital 
humano, es decir, el conjunto de aptitude8 de los miembros de la cornu
nidad, potenciados por la f()rmaci6n y el entrenamiento. 

Sabernos que el desarro11o econômico de los pafses depende, mas que 
de la riqueza de recursos naturales que poseen, de la existencia de hornbres 

. con los conocimientos precisos para 11evar adelante programas de desarro-
110. 

El cada vez mayor nivel de especializa.ciôn de las plantillas y la nece
sidad de renovar y actualizar los conocimientos que exige la rapida evo
luciôn de la recnica y, sobretodo, la inquietud por la formaciön y de8arrollo 
hurnano y profesional de 108 trabajadore8 hace aconsejable la finna de 
un Acuerdo Sectorial que permita, la coordinaci6n y el irnpUıso de 108 
prograrnas de formacİôn y perfeccionamiento, ya sea con objetivos de pro
mociôn, 0 de adecuaciôn a las progresiv:as exigencias deI mercado. 

Por es,tas razones, Ias Organizaciones fiinıantes reconociendose con 
capacidad y legitimaci6n para negociar segtin 10 previsto en el titul0 III 
del Estatuto de los Trabajadores, y conscientes de la necesidad de potenciar 
la Formaci6n Continua en las empresas corno factor de indudable imİx>r
tancia de cara a la competitividad de nuestro -sector, suscriben el presente 
Acuerdo de Formaciôn Continua en' ~I sector de PeIuquerias, Institutos 
de Be11e~,Gimnasios y sirnilares en desarrollo del Acuerdo Nacional de 
Formaci6n Continua de 16 de diciernbre de 1.992, y en base a 10 estipulado 
en Ios articulos 3.15, y disposiciôn final primera de! misrno. 


