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Primero.-A la vista de la evaluaci6n rea1izada por la Comisiôn de exper
tas y la selecci6n efectuada por la Comisiôn Nacional, otorgar Ias ayudas 
al intercambio de personal investigador entre industrias y centros pı:iblicos 
de investigaciôn que se relacionan eD el anexo 1 de esta Resoluciôn, desde 
el 1 de marzo de 1996, -y por la duraciôn sefialada en el ınismo ~exo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al İntercambio de personaJ investigador 
entre industrİas y centros· publicos de investigaci6n que se relacİonan en 
el anexo II de esta Resoluciôn, desde el final de! periodo concedido hə..";ta 
la fecha indicada eD el mİsmo. 

Tercero.-La dotaci6n de Ias ayudas reladonadas eD eI anexo, sera 
la siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n. 

Las decisiones de cara.cter cientifico adoptadas por 1as Comisiones 
Naciona1es de Se1ecci6n senin irrecurribles. 

En todo caso, 1as decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n podran ser recurridas por los İnteresados en los casos y fonnas 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1., a los efectos oportunos. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 

Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Fonnaci6n de Personal Investigador. 

ANEXOI 

Nuevas concesiones 

ModalidadB 

Boga Riveiro, Jose Antonio ............ . ......................... . 
Mayorales Canalejas, Ana Maria ................................. . 
Navarro Sanchez, Sergio .......................................... . 

ModalidadD 

Gil Zafra, Miguel Angel ................... . ....................... . 
Lage Gonzaıez, Ana ................................................ . 
Lôpez Amor6s, Maria Luisa ............ " .............. " ........... . 
PerezTomero,Olaya ............. " ................................ . 

ANEXon 

Pr6rrogas 

Duraclön 

Meses 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Nombre Duracl6n basta 

Amaiz Franco, Maria de! Carmen ............................. 97-03-31 
Barbacid Arriba, Maria de! Mar ............................... 97-03-31 
Berjano Zanon, Enrique ....................................... . 
Boceta Villagra, Maria ......................................... . 
BretOn Sobrado, Jorge ........................... , .. " ......... . 
Camas Baena, Victoriano .......... " ............ , ............. . 
Caruz Arcos, Antonio Jose .................................... . 
Casado Bujalance, Ana Isabel ................................ . 
Conesa Lara, Ana Maria ..................... _ .. _ ..... _ .. _ .. _ .. . 
CristOfol Adell, CarIes .......................... _ .............. . 
Cruz LlOSli, Armando ......... _ ..... _ .. _ .................. , .... " 
Diaz Pollan, Concepci6n ........ _ ............................. . 
Dominguez Barroso, Maria Angeles ...... _ ................... . 
Estrela Uopis, Rafael .......................................... . 
Fernıindez P.-ıohedano, Angel ......... , ....................... . 
Garcia Mencia, Maria de 1as Viİlas ., ......................... " 
Garcia ürenef>, Fuensanta .................................... . 

97'()3-{l1 

96-12-31 
97.()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()2-28 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 

97.()I.:JI 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 

97'()3-31 
97.()3-{l1 
97.()3-{l1 

Nombre 

Garcia Rodriguez, Elena ....... _ .............................. . 
Garrido Portillo, German ..................................... . 
Gaspar Escribano, Isabel ........................... _ .. _ ....... . 
Gonzruez Gutierrez, Jacinto ........ , .......................... . 
Hida1go Garcia, Venancio .......................... , ... _ .. " ... . 
L6pez Mamnez, Nuria .......... _ ............... , .. , .......... _. 
Martİnez Garcia, Asuncİôn .................................... . 
Martinez Garcia, Beh:;n ..................... " .......•...•.....•. 
Mata Anguiano, Carmen Maria .............................. _. 
}fedrano Mufioz, Andres .... " .................... " ...... " ..... . 
Mora1es G6mez, Maria Lourdes ................... , ........... . 
Mufioz Beltran, Rafael ......................................... : 
Nieto-Sandova1 Calero, Jose Manuel ......................... . 
Pascua Gonz3lez, Maria Inmaculada ......................... . 
Perez Vich, Begona ~ ... _ ............... _ ........................ . 
Petit Espert, Francisco .......................... _ ............. . 
Prendes Gonzruez, Maria del Pilar ............................ . 
Sanchez L6pez, Antonio ....................................... . 
Tabernero Urbieta, Maria del Carmen ....................... . 
TEtiera de Torres, Maria ............................ _ .......... . 
Trillo Holgado, Maria AmaHa ........................... , ..... . 
Vinuesa Navarro, Maria Angeles ............................. . 
Zamorano Toro, Montserrat .................................. . 

Duraci6n basta 

97.()2·28 
97'()3-31 
97.()3-31 
97.()3.:JI 
97'()3-{l1 
97'()3-.31 
97'()3·31 
97'()3·31 
97.()3.:JI 
97'()3·31 
97'()3·31 
97.()3.:JI 
97.()3.:JI 
97.()3.:JI 
97.()3-31 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()2-28 
97'()3-{l1 

5597 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la- que se emplaza a 108 intcresados en el recurso nume'f'o 
01/0002387/1995, interpuestrı ante la Secciôn Primera. de 
10 Contencioso-Admini,strativo de la Audiencia Nacional. 

Reeibido eI requerimiento telegrMico del Secretario de la Secciôn Pri· 
mera de 10 Contencİoso--Administrativo de La Audiencia Naciona!, en relə
ei6n con el recurso numero 01/0002387/1995, tramitado al amparo de 
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Antonio Parra Barca y otros, contra 
Orden de! Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de fecha 19 de junio 
de 1995, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de nueVQS 
Institutos de EducaCİôn Secundaria y Residencias y se autoriza la implan· 
tacion y rnodificaci6n de enseİianzas para el curso 1995/1996, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que puedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco HerlUindez 
Spinola. 

5598 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la DirecciôTl 
General de Investigadôn Cientijica y Ensenanza Superior, 
por la que se autorizan prolongacwnes de estancias de 
Profesores extranderos en regimen de sabdtico. 

Por Resoluciones de esta Direcci6n General de 5 de agosto y 
de 9 de dicİembre de 1994, se coneedieron subvenciones a los organismos 
indicados en el anexo para la realizaci6n de estancias en Espaİla en regimen 
de saba.tico de tos Doctores que en eI mismo se indican. 

Fina1izad,a la estancia inicialmente concedida, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaciôn de las estancias de cada uno de 105 inves
tigadores reseİlados en los que se justifica adecuadamente la necesidad 
de esa prolongaci6n, de conformidad con el punto 4.2 de la Resoluciôn 
de 15 de mayo de 1994 de convocatoria. 

Consideradas tas causas alegadas y recibidos 105 infonnes preceptivos 
de la ANEP, y a propuesta de la Subdirectora general de Prornociôn de 
la Investigaciôn, he acordado: 

Conceder las subvenciones que se indican en el anexo a los organismos 
que se seİla1an destinadas a La financiaciôn de Jas prolongaciones de estan
cia en regimen de sabatico. 
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El gasto resultante seni imputado al credito 18.08.782 de} progra
ma 541A de los Presupuestos Generales del E.'Stado. 

EL organismo receptor de la subvenciôn remitira a esta Direcdôn Gene
ral certificaciôl1 de su incorporad6n a los presupuestos del centro. La 
justificaci6n de la adecuaciön de la subvenciôn a sus fines se efectuani 
mediante acreditaci6n de la estancia de los investigadores invitados y 

demas İnstrucdones dı.:: aplicacion genera1 I':ontenidas en las respedivas 
resoluciones de convocat..-ıria. 

La preseııte Resoluciı'ın pone fin a la vıa administrativa. 

Madrid, 20 de feh!'e.m de ıü96.-El Diredor general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sea. Subdirectora general de Promocion de la Irıvestig:aci6n. 

ANEXO 

I 
l_~oı Salario ı991l 

I Referencia Invitado Receptor Centro lnicio Final Mf'"es ~ ~ 

Pesetas P"Sf;>tas 

I I , 

SubVfmciôn 

Organismo: Instituto de Estudios Catalanes 

SAB94-1l314P Yousif, Mohamed Ara Bertran, Pedro. 
Fouad Motieh. 

Centro de ınvestiga-ı 
don Matematica. 

f>.8.1994 1-96 496 4 
325.()()() ~.30_0_.0_00-ı1-1_.3_0_0._00_0_ 

i 1 1.300.000 1.300.000 
ı 

Organismo: Universidad Aut6numa de Barcelona 

SAB9fi.O073P 3.:300.000 Mouraviev, Dmitri. Valiente Malmagro, Departamento de I 9-12-1994 1-96 10-961 10 
Manuel. Quimica. 

ıLL 3.300.000 3.300.000 

330.000 3.300.000 

------2" 4.600.000 4.600.000 
-----"-_------L_~ ----'-'-- .~----'---

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5599 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se diı;prme La inscripriôn 
en "!l Registro y publicaciôn de la revisiôn sala,rial de!. C"n
venio Cole;:.'tivo de .. Eca. Entidad Colaboradora de la Admi
nistnwi6r'" SoC'iedadAn6nima ... 

Visto cı texto de la revisi<in saləriaI del Convenio Colectivo de «Eca, 
E~ıtidad Colaboradora de la Administrad6n, Sociedad Anonirrıa< (codigo 
de conv~njo mhnero 9.005.662), que fuc suscrito con fecha 2 de enero 
de 1996, de un.:ı parte, por Ios designados por la Direcci6n de la empresa, 
cn representaci6n de la misrna, y de otra, por eI Comite de Ernpresa, 
en representaciôn ue los trabqjadores, y d'o! conforrnidad con 10 dispuesto 
... ·n et artkulo 90, apa.rtados 2 y 3, del Real Deı.:ret'J Legislativo l/1995, 
de i~4 rlt' marzo, por cı que ~;e aprueba el t.exto refundido de la Ley de} 
EsL\thtu de Ies Trab8ıiadores y eH eI Rf'al Decreto lO40jW81, dı-, 22 de 
mayo, sobre re~İ~,tro y depôsito de Convenios Colcctivos de trabajo, esta. 
!)İreo:iôn Gen('ral de Traba.in acuerda: 

Primeru.-Ordenar la İm;crlpCİ6n de La rp''''İsi6n salarial de} cit,''l.do COH
'1emo Coleetivo en et (:orr~spondiente Registro de este centro directivo, 
con notifıcaciün a la Comisi6n negociadora. 

St:gundo,--Disponer su publicaciôn cn el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledarl Côrdova 
(~arrido. 

ACTA DE LA SEGUNDA SES10N DE LA COMISlON NEGOC!ADORA 
DE LAS TABLAS SALAR1AI,ES PARA EL ANO 1996 DEL ın CONVf;NIO 
COLECTIVO DE "ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINIS
TRACION, SOCJEDAD ANONIMA •• POR LA QlJE SE APRUEBAN LAS 

MISMAS 

En !:larcelona, a 2 de C'nero de 1996. 
Reunida la Conıi5ion negodadora de las tahlas salaria(e:-: pam d afio 

]R96 rld terr:er ~_\ıuv~'nio Col(';('Uvn lntf'rprol,-indal. a ni\'el {',tətal df: La 

empresa ~Eca, Entidad ÇolalJoradora de la Administraci6n, Sociedad An6-
nima-, halbindose presente La 

Representad6n sodal: 

Don Luis Exp6sito Garcİa {Secretario). 
Don Angel Cantero Carbo. 
Don Francese AngIes Trasserra. 
Dona Alicia Messeguer Medina. 
Dofta Tert"sa Gonza!ez Prieto. 

Representaci6n empresaı'ia1: 

Don Ramon Fajula Farrcs (Presidentel 
Don ManueI Jimenez Ramirez. 

Abierta La sesjôn por cı President{~ se da lectura a la plataforma rei
viudicativa presentada pür la patte social. 

Tras amplio deba.te, por unanimidad, se aeuerda: 

Primero.-Aprobar la. n>visi6n salariai para eI prôximo afio 1996 que· 
dando incrernentado el ~alario base para todas las categorfas profesionales 
eH un 4,4 por 100 de la balida salarial rnınima y mıixirna, por 10 !anto 
quedan modifıcadas la.<\ condiciones econ6mİCas establecidas en el articu-
10 20 del eapıtulo V del ıH Convenio Colectivo de ~Eca. Entidad Cola
boradora de la Administrad6n, Sodedad Anonima~, quedando establecida 
df' la siguient.e forma: 

TABLA SALARW, 

1. Los salarios pactados para las diferent.es categorias y en contra
prestaci6n a las horas de trabəjo t1jadas son los siguientes: 

PersonaI Lecnko: 

j",fe de Secdon .... 
Je-fe de Actividad 
Inspeeıor ~uperior 

Inspef'tor !:kcnico 

Sa1arios para 1996 

L Bandaı;aia:rıal saı;orio!ıılS(-'- mensual 

Miııim'l 1· Mıix.tıno 

__ --1- P",s("ta.~ ~"seUlS 

298.285 335.[,70 
177.062 290.326 
242.818 283.288 

. . . . .. i 184.334 241mS 


