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4084 RE80LUCION de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se convooa concurso 
publico para la concesiôn de una sııbvenciôn econômica 
para copatrocinar, en el aiio 1996, un premio de inno
vaci6n educativa y renovaci6n pedag6gica, convocado por 
A$oCidCi.Ones' Bin animo de lucro que desarroUen su labor 
en et dmbito de la Educaci6n. 

La Ley Orga.ııica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacİôn General de! 
Sistema Educativo (WGSE), establece en su articulo 56 que La formaci6n 
perrnanente constituye un derecho y uııa obligaciön de todo el profesorado 
y que las Administraciones 'educativas garantizanin una oferta diversi
ficada, fomentando para ello la colaboraciôn con diversas instituciones . 

. En cumplimiento de 10 previsto en dicho articulo, el Ministcrio de 
Educaci6n y Ciencia ha impulsado y apoyado un antplio conjunto de, inİ
ciativas encaminadas al fomento de la innovaciôn educativa, ligada a la 
mejora de la pnictica profesional del profesorado y a su formaciôn per~ 
manente. 

La presente convocatoria de subvenciôn a Asociaciones sin animo de 
lucro, tiene conıo objetivo copatrocinar durante eI afio 1996 un pr(~mio 
de innovaciön educativa que contribuya a la mejora de la calidad de la 
ensefianza y a la renovaciön pedagögica. 

En su virtud, y de.conformidad con el RegIamento de procedimiento 
para la concesiön de subvenciones pt'iblicas aprobado por eI Real Decreto 
2225/1993 y la.orden de 8 de novienıbre de 1991 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 15) por la que se establecen las bases para la concesiôn de 
ayudas y subvenciones, esta Secretaria de Estatio de Educaci6n ha di.ır 
puesto. 

1. Convocatorirı. 

1.1. Convocar concurso pubUco para la" cılncesi6n de una sub\i"enciôn 
econômica a una Asociaeİ6n sin animo de -lucro, con el fin de promover 
la convocatoria de un premio de İnnovaciôn educativa de ambitc estatal, 
en colaboraci6n con el Ministerio de Educaci6n'y Ciencia, durante eı do. 
1996. 

1.2. El importe mıiximo de la subvenci6n sera de 2.500.000 pesetas 
con cargo a la aplicaci6n presupues!aria 18.10.4218,482 del ejercicio en 
curso y se destinara a la financiaci6n del premio y a todo 10 relativo 
ala convocatoria y difusi6n del mismo. 

2. Benejıciarios 

2.1, Podra optar a dicha subvt:!nci6n cualquler As"ciaciön sİn animo 
de lucro, que posea una sôUda trayectoria acreditad.a en pro de la reno
vaci6n de la escuela tanto en 10 relativo a la innovaci6n educativa como 
ala formaci6n del profesorado. 

3. Condiciones del copatrocinio 

3.1. La Asociaciôn beneficiaria de la ayuda dehera convocar un premio 
de innovaci6n educativa, en 108 rermin08 iıjados por la Comisİôn de Segui
miento creada de' acuerdo con el punto 3.2 de esta disposici6n. 

3.2. Dentro de los das meses siguientes a la publicaci6n en eI «Boletin 
Oficiaİ del Estado» de la Resoluci6n en la que se h8ga ptlblica la concesi6n 
de la subvenci6n, se constituini una Comisi6n de Seguimiento integrada 
por cuatro miembros, de-Ios cuales dos perteneceran a la Asociaci6n con
cesionaria y 108 d08 restantes al Ministerio de Educaci6n y Ciencia, nom
brados por el Director general de R.enovaci6n Pedag6gica. 

3.3. Senin funciones de la Comisi6n de Seguimiento: 

a) Fijar las condiclones de la convocatoria del premio. 
b) Designar el jurado que decidira los candidatos premiad.os. 
c) Decidir sobre la publicaciôn de los trabajos premiatlos. 

3.4. La Comisi6n de Seguimiento se reunira en cunıphmiento de sus 
funciones y siempre que 10 solicite cualquiera de las partes. 

3.6. En t9dos los medios que se empleen para la difıısi6n y promoci6n 
de la convocatoria del premio fıgurara ellogotipo y menci6n deJt Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

4. Solicitudes y documentaciôn 

4.1. Las Asociaciones que reunaİJ. las condiciones exigidas en esta 
convocatoria formular.in sus solicitudes por medio de instancia, segıin 

model0 q1,le fıgura en el anexo 1 de esta Resoluciôn, a la que acompafiaran 
La siguiente documentaci6n: 

a) Estatutos de la Instituciôn (origina! 0 copias con canicter de auten
ticas). 

b) Documentaciôn acreditativa de las actividades desarrolladas por 
la Asociaci6n.desde su constituci6n. 

c) Propuesta de convocatoria del premio de innovaci6n educativa para 
el que se solİcita la subvenci6n. Dicha convocatorİa estani destinada a 
trabajos de innovaci6n educativa relativos a cualquier area 0 nivel del 
sistema cducativo obligatorio 0 educaci6n İnfantil y podran concurrir 
docentes procedentes de todo el Estado espafiol. 

d) Acrcditaci6n de estar al corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones fıscales y con la Seguridad Social, en La fecha de la solİcitud. 

e) Fotocopia autenticada de la tarjeta de identificaci6n fiscal. 

6. Plcuo de presentaci6n de solicitudes 

6.1. ' La presentaci6n de solicitudes se efectuara en eI plazo de veinte 
dias naturales a parUr del siguiente a la puhlicaciôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Ofida) del Estadoı. 

6. Tramitaci6n de exped·ientes 

6.1. Las solicitudes y documentaci6n conıplementaria serıin remitidas 
a la Subdirecci6n General de Formaciôn del Profesorado, Paseo del Prado, 
numero 28, sexta planta, 28014 Madrid, pudiendose utilizar para su envfo 
cualquiera de los medios a que se refıere cı articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y de! Procedimiento 
Adntinistrativo Comun, siendo imprescindible que cn la instancia aparezca 
la fecıla de recepci6n en el organismo pı1blico correspondiente. Si, en 
uso de este derecho, la solicitud es remitida por correo es ııecesario que 
se presente en sobre abierto para que sea fechado y sellado par el fun
Cİonarİo de Correos antes de que este proceda a su certific.aci6n. 

7. Oriterios para la concesi6n de la subvenciôn 

7.1. Para la concesi6n de la subvenciôn objeto de esta convocatoria 
se [ıjan 105 siguientes criterios de selecci6n: 

a) La trayectoriade la entidad solicitante en actividades de proffioci6n 
de La innO\raciôn e investigaci6n educativa. ' 

b) Haber pTomovido de fonna individual 0 en colaboraci6n con otras 
entidades la convocatoıia de otros premios destinad.os a fomentar la mejora 
de la calidad de la ensefıanza, la innovaciôn educativa 0 la formaci6n 
pennanente del profesorado. • 

c) En relaci6n a la propuesta de convocatoria del premio objeto de 
esta convocatoria: 

La relaci6n de los objetivos propuestos con la mejora de La calidad 
educativa. 

La relaci6n de 105 objetivos propuestos con la renovaci6n pedagôgica. 
La coherehcia entre los objetivos prop~estos y las bases del concurso. 

8. Comisi6n de Selecci6n 

Ef estudio de laS solicitudes y su propuesta de resoluciön sera realizado 
por una Comisİôn de selecciön integrada por los siguientes miembros: 

EI Subdirector G€neral de Formaci6n de! Profesorado 0 persona en 
quien delegue, que actuara como Presidente. 

EI Əefe de Servicio de Gesti6n Administrativa de la Subdirecci6n Gene
ral de Formaci6n del Profesorado. 

El Jefe de Serncio de Gestiôn Econ6mica de La Subdireccii:ın General 
de' l<'ormaci6n de! Profe50rado. 

Dos asesores t:ecnico-docentes de la Subdirecciôn General de Fonnaci6n 
del Profesorad.o, uno de 10s cuales actuani como SE'cret.ario. 

9. Resoluciôn 

9.1. La Comisi6n de Selecciôn estudiariı. las solicitudes recibidas, 
pudiendo solicitar a los part.icipantes la informad6n complementaria que 
estime ne(~esaria. 

9.2. Efectuado el estudio, la Comisi6n de Selecciôn elevani ante el 
Secretario de Estado de Educaci6n propuesta de Resoluci6n conteniendo 
la concesi6n 0 la dene~aci6n de la subvenci6n solicitada. 

9.~. La concesiôn de la solicitud se determinara por Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Educaci6n y se publicara en el ~Boletin Ofıcial 
del Estado» en et plazo de treinta dias naturales a partır del dia siguiente 
al del ciene de presentaci6n de las solicitudes, e induini eI nombre del 
beneficıario y cuantos extremos sean necesarios para su adecmıda apH
caci6n y justifıcaciôn. 
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9.4~ Dkha Resolucjön pondni fin a la ilia administrativa. 

ın. Percepciôn de la subveuC'i6n 

10. L Tada aıteraci6n cn las ~ondidoncs tenidas eu cucnta para La 
subvenciôn püdra dar lugar a La ınodificadun de la Re~oluciôn que conceda 
la ayuda 

t 1. OMigaciones de las be1wficiarios 

11.] S,'li ot'lig:ı.ciunc:> de Ins t,."npflcial'jps rl\~ ayudas, conforme al 
r!l:.ın;'ro 4. dd artlcnlo 81 d('İ tcxt.ü refundido de la Lpy Gt:neral Pre~u
pıı~st."s;a. !as 3~guierıtt's: 

a) Acreditar ante la Subdirecciôn General de' Formacion del Profe
sorado La reaİizaC'iôn de la actividad, asi como ('l cumplinıiento de 10s 
rcqııi.<ütos y condicİoncs qUl' dt>h:l'ffiınen La concc,:iôn de lıı ayuoa. 

La ju.stif1cadôn POl' parte de 108 bcn'''fidariüs de la realizaci6n de la 
adividad y de aplicaci6n de iü:> fondos pcrcibidos se cfcd.uara antes dd 
31 de en~ro de Hl97. El expediente de justificadôn cstarıi integrado pur: 

La memoria-resuffi€'n de la actividad df'sarrollada. 
Lıı,'; just.ificanks de 105 ga<;ws abonados con cargo a la suhvenci6n. 

• 

b) La aceptaci6n de las actuacicnes de comprobaci6n que rea1ice la 
Subdireed6n Gem:raJ de Formaciôn del Profesorado y las de control finan· 
ciero que ('orrespond\'" a la Inten-enci6n General de la Administraci6n 
del Estado, en rela<'İôlı cun La subvenciôn concedida, y las previst:ru; en 
la legislaci6n del Tribımal de Cuentas y la Ley General Presupuestaria. 

c) Comunicar a La Subdirecci6n General de Formaci6n dcl Profesorado 
La obtcnciôn de cualquier ot-ra subvenciôn 0 ayuda para la mİsma fınalidad, 
pro(,f'dı~nte de cııalesqui('ra Admİnist.racionf"s 0 Entes püblicos naciunales 
(} inkrnacionalcs. 

ı 2. Recnrsos 

ı 2. L Contra la presente Resoluci6n podni İnt.erporıerse recurso con
tenciosrradministrativo, previa la eomunicadon a que se refıere eI art.iculo 
ı 10.:3 de la Ley 30/19g2, de Rcgimen Jurfdico de las Administraciones 
Pı1blka,.,> y del Proc.edimient.o Administrativo eOım!n. 

Madrid. 5 de fcbreru de 19!-l6.---El Secrdario de f:stado de Educaciôn, 
Alvaro M archcsi Ullastrcs. 

Hıno. flr. Director general de Renovad6n }-'edag6gica . 
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ANEXOI 

Modelo de Instancia 

BOE num. 46 

SUBVENCION ECONOMICA PARA COPATROCINAR UN PREMIO DE INNOVACION EDUCATIVA Y RENOVACION PEDAGOGICA 

Ministerio de Educaci6n y Ciencia Provincia: .................................................................................. . 

Representante legal de la entidad, don/dona ....................................................................................... DNI ............................................................. .. 

con domicilio en ........................................................................................................... localidad ................................................................................... . 

C6digo posta! ......................................... i Telefono ........................................ .. 

Nombre de la entidad: 

\ 

Direcci6n: 

Localidad, I Telefono: 

C6digo posW, I N.2 de Identifi.caciôn Fiscal: 

Banco 0 Caja: N.!! de 8Ucursal 0 agencia: CaUe 0 plaza de la agencia: 

COdigo, C6digo: 

Localidad 'de la agencia: Provincia: N.ıı cuenta, libreta: 

. 

SOIJCITA, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 5 de (ebrero de 1996, de la Secretaıia de Estado de Educaci6n, se le 
conceda wıa 5ubvenci6n para convocar un premio de innovaciôn educativa y renovaci6n pedagôgica en copatrocinio con eI Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, euyo modelo de propuesta acompafia. 

............................................... a .................. de ........................ : ............. de 1996 

El representante lega.l, 

(finnay sello) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE RENOVACION PEDAGOGICA. (Subdirecci6n de Formaci6n del Profesorado. Paseo del 
Prado 28, 6' planta - 28014 Madrid) 
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ANEXOII 

PLA..1II DE ACTIVIDADES 

Esquema de su contenido: 

1. Objetivo8 del Plan y jııstificaciôn de 108 mismos. 

2. Disefıo de cada una de las actividades de formaciôn, en eI que conste: 

2.1 Tipo de actividad (curso, seminario, etc.) y titulo de la mİsma. 

2.2 Niveljetapa al que se dirige. 

2.3 Director y/o coordinador de la actividad (nombre, especialidad, destino). 

2.4 Caracteristicas de la actividad: 

2.4.1 Objctivos. 
"2.4.2 Contenidos. 

2.4.3 Metodologia. 
2.4.4 Fases (si las hay). 
2.4.5 Criterİos y procedimientos de eva1uaciôn. 
2.4.6 Composiciôn de la comİsiôn de la evaluaciôn. 
2.4.7 Numero de participantes. 
2.4.8 Numero de horas presenciales y ilo presenciales. 
2.4.0 Nıimero de creditos. 

2.5 Lugar y feehas de realizaciôn. 

2.6 Horario. 

2.7 Presupuesto de la actividad. 

2.8 Precio de la matricula. (Si es gratuita, Iıacerlo constar.) 

6735 

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

EI fıi'presentante legal, 

(firma y sello) 
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ANEXom 

Modelo de presupuesto global 

Nombre de la lnstituci6n .................................................................................................................................................................. . 

INGRESOS 

1.1 Cuotas de inscripci6n 
1.2 Subvenciones (ineluir deelaraci6n jurıida): 

Comunidad Aut6noma ........................................................................................................................... : .................... .. 
Diputaci6n de ................................................................................................................................................................. . 
Ayuntamiento de ............................. : ............................................................................................................................ .. 
Caja de Ahorros de ...................................................................................................................................................... .. 
Otros ................................................................................................................................................................................ . 

TOTAL INGRESOS ..................................................................... : .. .. 

GASTOS 

2.1 Gastos de ensefianza: 

2.1.1 Direcci6n y coordinaci6n ........................................................................ : ...................................................... .. 
2.1.2 Horas de gesti6n, Secretaria y planificaci6n ............................................................................ : ................ .. 
2.1.3 Horas de elase .................................................................................................................................................. .. 
2.1.4 P/mencias, comunicaciones y conferencias ................................................................................................ . 

Total 2.1 

2.2 Gastos de material: 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 

2.3 Otros gastos: 

Material fungible ...................................................................................... , ....................................................... . 
Publicaciones e impresos ............................................................................................................................... . 
Libros y material didıictico , .......................................................................................................................... .. 
Material de paso y audiovisual ...................................................................................................................... . 
Material para funcionamiento de equipos informaticos, transmisi6n de datos y otros .................... . 

Total2.2 .......................................................................................... .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••• t .................................................................................................................. . 

Total 2.3 .......................................................................................... .. 

TOTAL GASTOS (2.1 + 2.2 + 2.3) ................................................ . 

Madrid a ............... de ...................................... de 1996 

El representante ıegaı, 

(firma y seUo) 

BOE nılm. 46 

Pesetas 
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ANEXOIV 

Môdulos econômİCos 

(Orden de 28 de fcbrero de 1990) 

CONCEPTOS 

1. GASTOS DE ENSENANZA: 
1.1 Cursos: 

1.1.1 Direcciôn 0 coordinaciôn ..................................... 
1.1.2 Horas de clase ......................................................... 

1.2 Seminarios, jomadas, simposios, escuelas de verano, 
encuentros, reuniones, etc. 
1.2.1 Direcci6n y coordinaciôn ... -............. : ........... ~ ........ 
1.2.2 Ponencias, comunicaciones y conferencias ....... 

1.3 Seminarios, peımanentes 0 grupos de trabajo: 
1.3.1 Direcci6n 0 coordinaci6n ................ " ................... 

1.4 Gesti6n, secretarla y planifİcaciôn ................................... 

2. GASTOS DE MATERIAL: 
2.1 Material fungible. 
2.2 Publicaciones e impresos. 
2.3 Libros y material didactico. 
2.4 Material de paso y audiovisual. 
2.5 Material para funcionamiento de equipos inforımiticos, 

transmisi6n y otros. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4085 RE.'SOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo del Grupo 
de Empresas Hispamer Banco Financiero. 

Vist.o el texto del Convenio Coleetivo del Grupo de Empresas Hispamer 
Baneo Finaneiero (e6digo de convenio numero 9009653, que fue suscrito 
con fecha 16 de noviembre de 1995, de una parte, por los designados 
por la DireeCİôn de la Empresa en su representaciôn, y de otra, por miem
bros de la Secciôn Sindical de CC.OO. en repre5entaciôn de 105 trab~adores 
afeetados, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eı que 
se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, 
y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trab~o, esta Direcci6n General de Trabajo 
acuerda: 

Primero.-Ordenar la i~scripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro dırectivo, con noti:ficaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

Cuant1a mİniffia Cuantia m3.xima 

. ............................ 1.250 ptas.jhora 
3.000 ptas.jhora 5.500 ptas.jhora 

............................. 1.250 ptas.jhora 
15.000 ptas.jponencia, 35.000 ptas.jponencia, 
comunicaci6n, conferencia comunicaci6n, conferencia 

............................. 1.250 ptas.jhora 

............................. 1.000 ptas.jhora 

Se podni justifıcar en material, como ma.ximo, el 30 
por 100 del total de la ayuda econ6mi!;i\" 

. 

CONVENIO COLECTIVO GRUPO HISPAMER BANCO FINANCIERO 
1995-1996 

CAPITULOI 

Disposiciones generales. Extensiôn 

Articulo L Ambitojunciona4 personal y territoriaL 

Las relaciones laborales de los empleados de eualquiera de las Empresas 
del Grupo Hispamer Ba!1co Finaneiero, excepto .Hispamer Baneo Finan
ciero S. A.~, senin reguladas por el presente Convenio a partir de tas 
fechas que se indican en el artıeulo 2 sobre ambito temporal. 

Se excepruan a las personas que, confonne al articulo 2, mimero 1 a) 
del texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trablijadores y normas 
eomplementarias y de desarrollo, Ies sea de aplieaci6n una legislaciôn espe
cifica. 

EI presente convenio regini, con exclusi6n de todos los demas, en los 
eentros de trablijo ubicados en el territorio del Estado espaftol. 

Articulo 2. Ambito temporaL 

EI presente Convenio tendni una vigencia de dos afıos, extendiendose 
desde el dia 1 de enero de 1995 hasta el31 de diciembre de 1996. 

Desde su entrada en vigor (1 de enero de 1995) sera de aplicaciôn 
a todo el personal que preste servieios laborales a cualquiera de las empre
sas del Grupo Hispamer Baneo Finaneiero. No obstante, el personal que 
se Vİniera rigiendo·por eI Convenio Colectivo de Banea Privada eontinuara 
regulandose por el mismo Convenio hasta el 31 de diciembre de 1995. 


