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diefites 'de cvntr .. taci6n y, cuando eno sea procedt:nte, los que dispongan 
la uqen.te tramitaciôn de 108 mismos as{ como 1as propnestas de gasto 
y de pago y, eo general, CUMto~ docum~nto,"! precisen la ti!':na de 108 
citados ôrgı-:.ncs. 

d) S",L dtar 6 la Intcrvenciı.hı Delegada en eI DepartamenLo la tis
calİzaciôn y posterior anotacıôn contable de todo's 108 documentQs eco
n6micos generados eo la tramitaciôn de los expedientes para la edici6n, 
distribuci6n y venta de las pııblicadones, asi como la designaciôn de repre
sent::!.ntR para procpder a la rccepci6n del ob~eto de! eontrato. 

Seg1iTldo.-Las publicacioııı:'s cuya gesti6n material se encomienda a 
la Dir€cdôn Gen~a1 de FnnnaCİôn Proff!sional Rli:glada y PıomoCİôn Edu
cativa ~<!nin RGuellas ind..ıid~.s eo el Programa Editorial del Departament,o 
para 1996, en 1as que fıg:ure como «autor» el citado C~ntro Directivo; su 
cuantia y demas condiciones de edici6n senin las sefıaladas en dieho Pro
grn.ma Eriitorial. 

Tercero.-Est.a encomİendı:ı de gestil)n no supone La cesiôn de La titu
larid~d de las cornpetendas correspondientes ni La de loş elementos sus
tantivos d>e su ejerr:icio '1, en consccuencia, corresponde al Subsecretario 
o al Secretario general Tecnico, se~tin 10S (:&08, la responsabUidad de 
dict3l" la.s actos (} resolucionı.:.s de caract.er jiılridico que den soporte 0 

en IJS que se integre la actividad material objeto de encomienda. 
Gtlarto.-Con el fin de controlar la ejecuci6ro del Programa Editorial 

del Departamento, el Centr;) de Publicaciones efectuara un seguimiento 
de la ejecuci6n de 105 objetivos editoriales de la Direcci6n G('neral de 
Formacı6n Profesional Reglada y Promociôn Educatıva. Con esta finalidad, 
€l citado Centro Directivo comunicara puntualınente aı Centro de Publi
caciones cuantos actos de gestiôn reaiice en virtud de la preseni.e enco
mİenda. POr su parte, ei Centro de Publicaciones, en cualquier momento, 
podra rerabar la documenta.ci6n 0 la inforrnaciôn que sea precisa para 
eI correcto seguimiento de la gesti6n y ejecuci6n del Programa Editorial. 

Quinto.-La presente encomienda estani. vigente desde la fecha de su 
firma hasta el cİerre del ejercicio presupuf>5tario de 1996. 

Madrid, 22 de febrero'de 1996.-El Secretario general Tecnico, Javier 
Lamana Palacios.-El Dire'ctor general de Formaciön Profesional Reglada 
y Promoci6n Educativa, Francs Colome Montserrat. 

8116 RESOLlJCION de 27 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior, por 
la que se conceJen S'ıtbvenciones para la incorpora.ciô,n 
de Doctores y Tecw5loqos a grupos de investigaci6n en Espa
na, p,n et marco del Programa Nacional'de Pormaci6n del 
Personal Investigador del Plan NaCÜJnal de Investigaci6n 
Cientifica y [)e,<;arrollo Tecnol6gioo. 

La Resoluct6n de 18 de dici,.mbre de 1995, de la Direcci6n General 
d~ Inv€stigaciôn Cientillca y Enseftanza Superior, por la que se conceden 
subvendunes para la incorporaciôn de Doctores y Tecnôlogos a grupos 
de investigaci6n en Espafta. incluia en el anexo IV La rela-don de candidatos 
cuyas solicitudes q\ledaban pendientes por considerar-su admisi6n al pro
gr~a nui.s favon.ble en fecha posrerior, 0 por estar pendientes de apro-

badl)n 10s proycetos de ;nvest.iga('i6n a lu5 Que so1icitaban adscribirse. 
Uıla vez solventadas tas ci·_'c·U1st~nr;as '1ue ımpidipron resolv"'r '!llg>..ıno 

de estos ('asas, he considerado ı:('~Ve!Üe"lte detennimır sobre 108 m.'·.smos. 
70r :ıtra pa.rte, !!c.mpn:ıoo.da La improce.J.enci.a de la derıeg::ıck.n de 3Ub

vencioııes rcseüd(l;ı en d anexo V.le:a dt.:ı.dd ResoluCİôn de 18 de ..i.idembre 
de 1995, para ~Cı. c,)nu"dtachm ,le Valentin ibıi11ez Fermindez y Müntserrat 
Uamôn Herrero, procede .. u subsanacıôn. 

En consecuencia, y haciendo U"IO rle las atrihuCİones del~gadas por 
la Resohıciôn de ~r,nvQl'i\toria, he accrdad.-o: 

prımero.--Conceder a los .;:wg-aniS'IDos que se sefıalan en el ImexO, sub
vendonps destı.nadas a fınancisır La (;ontrataciôn de los DoctofP5 qul'> se 
especit1can, en 10'> proyectns:f J)f}r '-05 DPriodos sefialados. 

Segundo. - E! monio tm-al de las .. ubvendones se calcula f'n fund6n 
de! nômero 1e mensua1id'<lJes concedirləs, hasta un mlmero mıiximo de 
doce por afio, sobre ı:a base de un coste total anua1 financiado para cada 
contrato de 4.450.000 peseta8, in~luyendo la cuota patrona1 t1e hs pres
taciones soCİales. 

La contrataci6n podni formalizarse a partir de la fecha de iıllcİo sei'ıa
lada para {'ııda subvenciun conc'l:'diôa. 

Ter('ero.~Las entidades receptoras de esta8 subvenciones estan öbli
gadas a establecer con La Direccion General de Investigaci6n Cientifica 
y Tıknica el Convenıo previsto en el punto 5.1 de la Rf'suluci6n de con-, 
vocatoria. Si este Convenio ya existiera previamente, las entidaoes debenin 
actualizarlo en el anexo pe-rtinP[ıre. 

-Cuarto.-l4iS entidades oolabon1oras debenin remitir it Ja Diiecciôn 
General de Investigaci6n Cientifica y 'Tecnica una copia de los contratos 
que se suscriban al amparo de La presente Resoluci6n. erı las setenta y 
dos horas siguientes a su fonnaliJi&(:i6J.1. 

Quinto.-EI gasto del programa sera imputado al crectjto 18.08.781 del 
programa 541A.Investigad6n Chmtifıca, con recursos procedentes de la 
aplicaci6n 18.13.780, programa 542A Investigaci6n Tecnica. . 

La efectividad de la concesi6n en eI presente ejercicio queda supeditada 
a La previa fiscalizacion del gasto por la Intervenci6n Delegada del Depar
tamento. 

El compromiso de gasto sobre ejercicıos futuro5 queda condicionado 
a la aprobaci6n de Jos credıtos correspondientes en 108 PresupuestoS Gcne-
rales del Estado. -

St>xto.-Las entidades l"f"Ceptoras de las subvenciones remitir8.rr a esta 
Direcd6n General certificaci6n de incorporaciôn de las mismas a lüS pre
supuestos del centro. Las entidades no st\ietas a lajurisdicci6n del Tribunal 
de Cuentas, debenin justıfiear la subvenciôn recibida de conformidad con 
10 dispue8to en 108 articulos SI y 82 de! Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 26 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. La justificaciôn de la adecuacion de la subvenci6n a sus 
fines se efectuari meoıante los inf()rmes peri6dicos de seguimiento y memo
ria final, sei\alados eD 10s puntos ~.1.3 y 8.1.4 de la convocatona. 

La presente «:onvocatoria pone fin a La via administrativa. 

Madrid, 27 de mşı.l'ZO de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
MeIgar. 

Iima. Sra. Subdifi!ctora general de Fonnaci6n de Personal Investigador . 
• 

ANEXO 

ReIacton de organ1smos perceptores de subvencl6n en la presente B.esoluciôn 

Nnmbre 

vestigacior.eş Consejo Superior de ırı 
Oi<mtificas 

Ram6n Herrero, Mont8errat ........................ 

n Oncol6gica Instituta de Investigaci6 

Gombau Suarez, Lourdes .. ....... ,., ............... 

adeMadrid UniversidadAut6nom 

Gômez-Lor Pereı, Bert.a .... ......................... 

UnivenidJ4 .. Ca 

Ibanez Fermindez, Valentin 

r10s !II,. 

........... ............ 

MODALIDADA 

Referentia proyedo l)lvtlstigııduı' 

CI'95-0052 Sanchez Zalacain, Maria Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mararon·TV3f95-1 Blanco Fermindez, Jer6nimo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PB 1994Al 163 Echavarren Pablos. Antonio Maria . ............ 

TIC95-11I!J.C02-01 Lop~z Martinez, Fern:ındo ......... . ...... . . . . . . .. I 

Numero 
mAximo 

Intervalo Cont.rataciôn 
demese.ı;ı 

a oontratar 

27 1-4-1996 30- 6-1998 

20 1-4-1996 31·12·1997 

27 1-4-1996 1- 7-1998 

15 141996 1· 7·1997 
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- I "".rend. proy,:: Nombr!' 
Nıin'lero rnre..ru~:~ron hıvestigada~ 
mAximo 
dtı mea>lS 

8rontrat&r I 

Universidad de Barcewna ~ 
AngUis Cervello, Misericordia .............. -........ PS1994-0240 Mauıı Alvarez, Margarita .......................... 27 14-1996 1- 7-1998 
Rodriguez Ferrol, Ricardo .................. :....... QFN95-4703 Rubira.1ta AlcaiUz, Mario ...................... , .... 10 14-1996 17-11-1998 

Univert·;idud de Salamanca 

Alrneida Parra" Maria Angeles . _. PB] 9Y4-1398 t Medina JimenE~l, Jose Maria ...................... 27 14-1996 1- 7-:L998 

Universidad de SemUa 

Gonzalez M:artin-Montalvo, Fnıneisco .... '....... PB 19B3-1 152-C02-02 

Universidad de Valencia,lEstudi Gert.:eral-

Marin Rodriguez, Antonio ...... .................. 15 14-1996 27· 7-1997 

Cantarino Suİi.er, Maria Elena PBI9əg.o534CO(H)3 MOl.1toya Saen.z, Jose " .... > ...................... 18 1+1996 ı 19-:D.199~ 
'-----

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8117 RESOLUCION de 13 de ma,.." de 1996, de la Direcciön a.e." 

ral de Tr4bajo, por la qu.e se dispone la inscripci6n en 
el Registro y yublict:wi6n deı Convenio Colectivo de la 
empresa A.sociaci6n para la promoci6n del Minusvdlido 
(PROMI), con eı personal que presta sus servicios en ıodos 
S'US centros de trabajo. 

Visto e1 texto del Convenio Co!ectivo de la empresa Asociaci6n para 
la promociôn del minusvıilido (PROMI), con, e1 personaJ. que presta sus 
servicios en todos sus centros .de trabajo, (côdigo de Convenio mime
ro 9000392), que fue suscrito con fecha 5 de enero de 1996, de una parte 
por 108 designados por la Direcci6n de la empresa en representaci6n de 
la misma y de oıra por el CQmite de Empresa y Delegados de Personal 
de los distintos ,centr08 de trabl\iO en representaciôn de 105 trabi\iadores 
y de conformidad con la dispuesto en el arucl'llo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislat1vo 1/19.95, de 24 de marıa, por el que se apnıeba 
el texto, ref\ındido de la Ley de} Estatuto de' 108 Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regidtro y dep6sito de Con
venios Colectiv05 de traQajo, 

Esta Direcciôn General de Trabıijo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado CQnveı:ıio Colectivo en el 
cotTespondiente 'Registro de este centro dtrectiv9, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.--Disponer su publkaci6n en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Directora genent1, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ASOCIACION 
PARA LA PROMOCION DEL MlNUSV ALIDO (PI!OMI). ANO 1996 

CAPITtJLO 1 

Dispo8iclones generales 

SECCION 1." DETERMINACION DE LAS PARTES 

Articulo 1, 

Este Convenio ha sido pactado por una represp.ntaciôn de todos los 
trabajadort;:s de la empresa PROMI, a la que, se le denominara represen
tadôn sucia1, compuesta por 10s siguientcs trabajadores: 

Don Jose Jimenez Üsuna. 
Don Joaquin Vico Expôsito. 
Don Antonio GonzaJ.ez perez. 
Don Rafael Gonzalez Rubio. 
DDr. ~uaıı Dias Montes. 

Dofı3 Maria 3ierra Guat'deno Guarden.o 
Don Juan Agüera L6pez. 
Don Eduardo Rodriguez Morales. 
Don Juan Jesus Rengel Mira. 
Don Antonio S8.nchez Toledo. 
DODa Antonia Crespo Pebiez. 
Don Jose Antonio Ruiz Murillo. 

Y la represent4ci6n de la Direcciôn de la empresa, a la que se deno
minara representaciôn econ6mica, compuest&. por 108 siguientes miembros: 

Don Jose Marıa de la Paz Ca1atr.ava. 

SEccıON 2.- AMSrrO 'P..RRITORIAL, F1.JNClONAL Y PERSONAL 

Artkulo 2. Ambito territorial. 

Las nonnas contenidəs .en el presente Convenio seran aplicable.s a 
los distintos centros de trabajo de la ABoci~iôn para la Promoci6n del 
Minusvalido (PROMI), en ləs provincias de Almeria, Cadiz, Côrdoba, Ja.en, 
Ma.Iaga, Sevilla, Madrid, ij.uesca y Salamımca" como asimismo para aquellos 
centros de nueva creac~6n perteneciente a dicha Asociaci6n. 

ArticUıo 3. Ambito .fu7U:iımal. 

EI Convenio afectara a todas tas' actividades de 10s distİntos centros 
de trabajo y programas de laAsociaciôn. 

Articulo 4. Ambi'o persotıal. 

Eı presente Convenio es de aplicaci6n, con exclusi6n de cualquier otro, 
a todas 188 personas que presten sus serv1cios efectiv08 por cuenta ıveİta 
dentro de todos 108 centros y programas de la Asociaci6n; &si como los 
que ingresen en la misma durante su vigencia, con exclusi6n del a1to per
sonal directivo a que hace referencia el Estatuto de 105 Trabajadores, como 
asimi8mo 108 que ocupen puestos de Direcci6n y aquellos otros en cuyo 
trab;ijo haya de observarse reserva obligada. 

Eİ alta persona1 directivo de PROMI corresponde al cargo de Secretario 
general, y estari siempre excluido del ıirnbito de oeste Convenİo. 

El personal de direeci6n y aquel que en su trabajo deba observar reseİV3. 
obligada, estara excluido del a.mbito def Convenıo, una vez sea acordado 
por.la Comisiôn Paritaria. 

Queda, asimismo, excluido del ambito personal del Convenio Colectivo 
el personal que se contrata para impartir programas de formaci6n pro
ınovidos por PROM! en colaboraci6n con la Administraciôn Pı1blica y agen
tes soda1es, əsL como el personal que se contrate para la ejecuci6n de 
los programəs de formad6n e investigaciôn (1+D) de PROMl en colaboraCiôn 
con el Ministerİo de Asuntos Sociales, las Universidades espaiıolas y la 
Comunidad Europea. 

. SECCı6N 3." VIGENCIA. PRÖRROGA Y RESCısı6N 

A:rticulo 5. Ambito temporaL 

E1 presente Convenio elıtrar8. en vigor el dfa 1 de eont1ro de 1996. 


