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de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artİculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 21 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

_ Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

1 5806 ORDEN de 6 de junio de 1996, por la que se rectifica la 
de 26 de abril de 1996, por la que se autorizaba defini
tivamente para la apertura y juncionamiento dl Centro 
privado de Educaci6n Secundaria ·La Salle-Montemotin., 
de Zaragoza. 

Advertido error en la Orden de 26 de abril de 1996, por la que se 
autorizaba defınitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro 
privado de Educacİôn Secundaria «La Salle-Montemo1inl, sito en la ca1le 
Jose Galiay, sin numero, de Zaragoza, 

Este Ministerio ha acordado su rectifıcaciôn en el siguiente sentido: 

Pagina 3, donde dice: 

.Ensefianzas a iropartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria .• , 

debe decir: 

«Ensefianzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria.~ 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional. 

1 5807 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se modifica la 
autorizaci6n del Centro privado de Educaci6n Secundaria 
·San Agustin .. , de Ceuta, en la etapa de la Educacwn Secun
daria Obligatoria. 

Visto el expediente del Centro docente privado de Educaci6n Secun
daria denominado .San Agustinı, domiciliado en la ca1le Mendez Nı.iftez, 
nı.imero 3, de Ceuta, en relaci6n con la modifıcaciôn de la autorizaei6n 
deI Centro en la etapa de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, por amplia
ei6n de dos unidades. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la autorizaci6n del Centro privado de Educaci6n 
Secundaria «San Agustinı, de Ceuta, en la etapa de La Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, que queda confıgurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: _San Agustin~. 
Titular: Provincia Agustiniana del Santisimo Nombre de Jesus de 

Espafıa. 

Domicilio: Calle Mendez Nı.ifıez, numero 3. 
Localidad: Ceuta. 
Municipio: Ceuta. 
Provincia: Ceuta. 
Ensefıanzas que se autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Capaeidad: 10 unidades y 283 puestos escolares. 

Segundo.-Piovisiona1mente, y hasta que no se implanten las ensefıan-
zas defınitivas, segUn 10 dispuesto en el Real Decreto 986/1991, de 14 
de junio, modifıcado por Real Decreto 1486/1994, de 1 de juJio, el Centro 
de Educaci6n Secundaria podni impartir las ensefıanzas de octavo de Edu
caci6n General Basica y Bachillerato Unifıcado y Polivalente, con una capa
eidad m.ıixima de 8 unidades y 310 puestos escolares. 

Tercero.--Contra esta Orden podra interponerse recurso contencio
so-administrativo ante la Audiencia Naciona1 en el plazo de dos meses 
desde eI dia de su notifıcaci6n, previa comunicacİôn a este Departamento, 

de acuerdo con 10 dispuesto en los articuIos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la JurisdiCci6n ContenCİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Fonnaci6n Profesional. 

1 5808 ORDEN de 22 de junio de 1996 por la que se des1gna et 
Jurado para la concesi6n del Premio de Teatro para Auto
res Noveles ·Calder6n de laBarca,., correspondiente a 1996. 

Por Orden de 1 de junio de 1994'(<<Boletin Ofıcia1 del Estado. del 14), 
se regulan los concursos del Ministerio de Cultura para la concesi6n de 
premios aı merito en detenninadas actividades culturales. Por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y 
de la M(isica de 26 de febrero de 1996 (.Boletin Ofieial del Estadoı de 
22 de marzo), se convocô el concurso para La concesi6n del Preroio de 
Teatro para Autores Noveles .Ca1derôn de la Barca-, correspondiente 
a 1996. 

En las eitadas disposiciones se establece que los miembros deI Jurado 
seran designados por Orden de la Ministra de Cultura, a propuesta de} 
Director general competente, formando tambien parte del mismo eI autor 
premiado en la anterior convocatoria. 

En su virtud, de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien 
disponer: 

Los miembros que comp'onen el Jurado encargado de La concesiôn del 
Premio de Teatro para Autores Noveles .Calder6n de la Barca.o, corres
pondiente-a 1996, seran los siguientes: 

Presidente: Don Tomas Marco Arag6n, Director general del Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı.isica. 

Vicepresidente: Don Eduardo Galan Fon~ Subdirector general del 
Departamento Dramatico del Instituto Naciona1 de las Artes Escenicas 
y de la Musica. 

Vocales: Dofta Elena Pimienta Hemandez, don Jer6nimo Lôpez Mozo, 
don Angel Fern.ıindez Montesinos, don Luciano Garcia Lorenzo y don Luis 
Miguel Gonzruez Cruz, autor galardonado con el Premio en 1995. . 

Secretaria: Dofia Maria Teresa L6pez Peno, Jefe de Servicio del Depar
tamento Dramatico del Instituto Naciona1 de las Artes Escenicas y de la 
Musica, que actuar.ıi con voz, pero sİn voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de junio de 1996. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Es"t!l-do de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general del Instituto Naciona1 de las Artes Escenicas y de 
la Musica. 

1 5809 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se convocan 
subvencio-nes a asociaciones, organizaciones no gubernar 
mentales e instituciones privadas, sin fines de lucro, para 
la realizaci6n de determinadas actuaciones de compensa
ci6n educativa durante el curso 1996/1997. 

El derecho de todos los espafıoles a la educaci6n, reconocido en nuestro 
texto constituciona1, ha sido desarrollado por la Ley Org.ıinica 8/1995, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaei6n, que establece el 
derecho de todos los espafioles a recibir una educaci6n b.ıisica que les 
permita el desarrollo de su propia personalidad en funciôn de sus aptitudes, 
sin que en ningUn caso su ejercicio este sujeto a discriminaciones debidas 
ala capacidad econ6mica, nivel social, origen, 0 lugar de residencia. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, que atribuye a la educaci6n un papel eseneial en la 
lucha contra la discriminaciôn y la desigua1dad, dedica su Titulo V a la 
compensaci6n de las desigua1dades en educaci6n estableciendo los prin
cipios para que la Administraeiôn Educativa adopte tas medidas que pue
dan hacer efectivo eI principio de igua1dad en el ejercicio del derecho . 
a la educaciôn, desarroUe las acciones de caracter compensatorio en rela-
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ciôn con las personas, grupos y ıiınbitos terrttoriales que se encuentren 
eo situaciones desfavorables y provea las recursos necesarios para eUo. 

De igua1 moda, la Ley Orgcinica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
Participaci6n, la Evaluaciôn y eI Gobierno de 108 Centros Docen~s, sena1a 
que las Administraciones Educativas apoyanin especialmente a 108 centros 
cuyos alumnos tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos 
generales de la educaci6n debido, entre otras razones, a sus condiciones 
socia1es; preve la dotaci6n de los recursos necesarios para La atenci6n 
a este alumnado y establece 108 cauces de colaboraci6n entre las Admİ
nistraciones competentes, 1as İnstituciones y las asoCİaCİones. 

Por t11timo, eI Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de Ordenaci6n 
de las Acciones Dirigidas a la Compensaciôn de Ias Desigua1dades en Edu
caciôn, regula las medidas para prevenir y compensar Ias desigualdades 
en educaciôn, dirigidas, con caracter general, a las personas, grupos y 
ambitos territoria1es que se encuentran en situaciones desfavorables y, 
mas especificamente aı alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a situaciones sociales 0 culturales desfavorecidas. 

En su art1culo 4 establece como uno de sus objetivos impulsar la coor
dinaciôn y la colaboraci6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura con otras 
Administraciones, instituciones, asociaciones y organizacİones no guber
namentales para la convergencia y desarrollo de las acciones de compen
saci6n social y educativa dirigidas a los colectivos en situaciôn de des
ventaja. 

Igualmente en su articulo 11.3 preve la participaci6n y colaboraci6n 
de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto de la 
sociedad en el desarrollo de accİones complementarias a las actuaciones 
de compensaci6n educativa. 

Con el fin de hacer efectivo estos principios y de acuerdo con 10 esta
blecido en la disposiciôn,adicional segunda, apartados b) y c), del Real 
Decreto 299/1996, que e~tablece la posibilidad de que eı Ministerio de 
Educaciôn y Cultura concierte con entidades pı1blicas y privadas sin anİmo 
de lucro para el desarrollo de programas corıjuntos de in~rvenci6n global 
en favor de colectivos sociales y culturales desfavorecidos, asi como para 
programas de mantenimiento y difusİôn de la lengua y cultura de origen 
de los grupos minoritarios, he dispuesto: 

Convocar subvenciones, sometidas al regimen de concurrencia com
petitiva, para la realizaciôn de actuaciones compJementarias de compen
saciôn educativa en centros y servicios educativos sostenidos con fondos 
p\iblicos de acuerdo. 

La presente convocatoria se regira, con caracter especifico, por tas 
bases que a continuaci6n se enumerRn,' y con caracter supletorio, por 
10 establecido en 10s articulos 81 Y 82 del Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicas. 

Primera.-Es objeto de esta convocatoria la realizaciôn de aIguna de 
las actuaciones siguientes: 

Modalidad 1: Acciones dirigidas a complementar los programas de com
pensaciôn educativa autorizados por la Direcci6n Provincial correspon
diente para el curso 1996/1997 y que se desarrollen en centros sostenidos 
con fondos publicos. 

Modalidad II: Proyectos de intervenciôn global dirigidos a promover 
la incorporaci6n e integraciôn social y educativa del alumnado pertene
ciente a grupos sociales y culturales desfavorecidos. 

Modalidad III: Acciones dirigidas a p9tenciar los aspectos de enrique
cimiento que aportan las diferentes culturas y, especialmente, las rela
cionadas con eI mantenimiento y la difusiôn de la lengua y la cultura 
de los grupos minoritarios. 

Modalidad IV: Acciones dirigidas a complementar la atenciôn educativa 
del alumnado que por razones de conva1ecencia prolongada no puede seguir 
un proceso normalizado de escolarizaci6n en sU centro escolar de refe
rencia. 

Segunda.-Podran concurrir a la convocatoria las instituciones privadas 
sin animo de lucro constituidas legalmente, siempre que su aınbito de 
actuaciôn radique en las Comunidades Aut6nomas que no hayan' asumido 
competencias plenas en materia de educaciôn y no tengan suscrito convenio 
de colaboraciôn especifico con el Ministerio de Educaciôn y Cultura para 
subvencionar este tipo de actividades. 

Tercera.-Las solicitudes y documentaciôn complementaria seran pre
sentadas 0 remitidas directamente en la correspondiente Direcci6n Pro
vincial de Educaciôn, pudiendose utilizar para su enVİo cualquiera de los 
medios a que .se refiere el amculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Comlin, siendo imprescindib1e que en la solicitud aparezca la fecha 
de recepciôn en el organismo piiblico correspondiente. Si, en uso de este 
derech.o, el expediente es remitido por correo es necesario que se presente 
en sobre abierto para que sea fechado y sellado por el funcionario de 
Correos antes de que este proceda a su certificaciôn. 

EI plazo de presentaciôn de las solicitudes sera de treinta dias naturales 
siguientes al de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el .Boletin Qficial 
del Estado~. Las mismas se ajustaran a la estructura del anexo de la pre
sente Resoluci6n, iran firmadas por eI representante legal de la instituciôn 
privada sin fines de lucro y deberan concretar el tipo de acci6n 0 acciones 
a desarrollar de las enumeradas en la base primera. 

Cuarta.-l. En el caso de actuaciones que se desarrollen en los centros 
educativos sostenidos con fondos publicos seni necesario adjuntar a la 
documentaciôn antedicha un informe del Director de cada uno de los cen
tros en los que se pretenda realizar la actuaciôn de compensaciôn edu
cativa, en el que se hara constar la conformidad del Consejo Escolar y 
la disposiciôn del Centro a la participaciôn en el proyecto, asi como el 
grado de necesidad del mismo. 

2. Para las acciones que desarrollen programas dirigidos a scctores 
o ambitos mas amplios, las Direcciones Provinciales adjuntaran un informe 
con la valoraciôn de la necesidad, conveniencia y adecuaciôn del proyecto 
de actuaciôn. 

3. Aquellas que se desarrollen para la atenciôn domiciharia del alum
nado de larga convalecencia adjuntaran informe de la Direcciôn Provindal 
correspondiente. 

Quinta.-A las solicitudes de subvenciôn se acompaiiara la documen
tacİôn que se resefia en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, debiendo 
formularse una solİcitud por cada actuaciôn para la que se ph~a subvenciôn. 

Sexta.-Las subvenciones se haran efectivas con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 18.10.422 J.487, de los Presupuestos Genera1es del Estado 
para 1996, hasta un maximo total de 60.000.000 de pesetas. 

Septima.-l. Dentro de los diez dias sigui .. ntes a la finalizaciôn del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, los Directores Provinciales remitinin 
a la Direcciôn General de Centros Educativos las solicitudes recibidas 
junto con un ejemplar de la documentaciôn presentada por cada una de 
ellas. 

2. Las solicitudes seran relacionadas por orden de prioridad. Si alguna 
solicitud de subvenciôn no se ajustara a la convocatoria, sera re1acionada 
aparte y se adjuntaca igualmente un ejemplar de su documentaciôn. 

3. Para cada una de las solicitudes las Direcciones Provinciales adjun
tar:in un informe en el que se especifique: 

a) Apartado de la base primera de la presente convocatoria al que 
corresponde la acci6n del proyecto. 

b) Valoraciôn de la actuaciôn del proyecto en el curso 95/96, caso 
de que se le hubiera concedido subvenciôn. 

c) Necesidad y complementariedad del proyecto en el marco de las 
actuaciones de compensaci6n educativa. 

d) Valoraciôn de la via.bi1idad y aplicabilidad de la actuaci6n. 

Qctava.~Las subvenciones seran seleccionadas por una Comisiôn com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI DirectQr General de Centros Educativos. 
Vicepresidente: EI Subdirector General de Educaciôn Especial y de 

Atenci6n a la Diversİdad. 
Vocales: 

Un representante dela Direcciôn General de Centros Educativos. 
Un representante de la Subdirecci6n General de Direcciones Provin

ciales. 
Un representante de la Subdirecciôn General de Servicio qe Inspecciôn 

Tecnica de Educaciôn. 
Un representante del Centro de DesarroIlo Curricular. 
Dos representantes de la Subdirecciôn General de Educaciôn Especial 

y Atenciôn a La Diversidad, el mas joven de los cuales actuara como Secre
tario/a de la Comisiôn. 

Novena.-L Recibidas las solicitudes, se procedera a su valoraciôn 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Coordinaciôn con los Programas de Educaciôn Compensatoria del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

b) Ambito de la actuaciôn y coordinaciôn con los centros y otros 
servicios educativos: convergencia de actuaciones, coordinaciôn de los 
agentes sociales y dimensiôn socioeducativa del proyecto. 

c) Calidad pedagôgica del proyecto: Concreciôn de las actuaciones. 
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d) Propuesta de eyaluaci6n del proyecto: Coherencia de la concepciôn 
general de} proyecto entre los objetivos, las actividades propuestas y 108 
resultados que se pretenden ohtener. 

e) Originalidad y caracter innovador del proyecto: Aplicaciôn de nue
vas tecnoIogias, actividades y materiales para su difusiôn. 

2. La Comisi6n podra recabar 'cuanta informaci6n complementaria 
considere necesaria. 

Decirna.-l. La Comİsi6n elevarn para su resoluci6n a la Ministra de 
Educaci6n y Cultura la propuesta de las actuaciones que deban ser finan
ciadas, con especificaci6n de la cuantia de las mismas, y de la evaluaci6n 
de 105 proyectos conforme a los criterio$ de valoraciôn establecidos en 
La base novena de esta convocatoria. 

2. En el plazo de seİs meses desde la publicaci6n de la presente con
vocatoria en el «Boletin Ofida! del Estado., debera estar resuelto el pro
cedimİento. 

3. La resolud6n de esta convocatoria se publicani en el «Boletin Ofida1 
del Estado~, siri peıjuido de la comunİcaci6n individual a los interesados 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Proceqimiento Administrativo. 
En dicha resolud6n se relacionaran las entidades benefidarias de las sub
venciones, cuantia y finalidad de las mismas, ası como las solidtudes dene
gadas y exc1uidas, con expresi6n de las causas de denegaci6n y 
exclusi6n. 

4. Los libramientos para el pago de las subvenciones se haran a las 
entidades beneficiarias. 

Undecima.-L. Para justificar la correcta inversi6n de la subvenci6n 
recibida, las Instituciones privadas sin fines de lucro deberan presentar: 

a) Certificado del responsable de la Instituci6n en eI que se exprese 
que ha quedado cumplida la fına1idad que motiv6 la concesiôn de la 
subvenci6n. 

b) Carpeta ındice con todos los originales de redbos, facturas y nômİ
nas, inc1uyendo las liquidaciones de IRPF y cuot:as de la Seguridad Socia1 
que correspondan 0 certificados al efecto. 

c) Memoria explicativa de las actividades subvencionadas. 
d) Informe compleme!ltario del centro educativo 0, en su caso, de 

la Direcci6n Provincial correspondiente. 

2. La justifıcaci6n de La subvenci6n se efectuara durante el mes de 
junio de 1997, ante la Direcci6n General de Centros Educativos, calle de 
los Madrazo, 15-17, 2807l Madrid. 

3. La no justificaci6n de la subvenci6n percibida con arreglo a 10 
dispuesto en esta convocatoria conllevara el reintegro de las cantidades 
no justifıcadas y La 'exigencia de IQs intereses de demora, sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas en que se pueda incurrir con 
arreglo a 105 artİculos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria. 

Duodecima.-Las Instituciones beneficiarias de 1as ayudas quedaran 
obligadas a facilitar cualquier informaci6n que les sea requerida por la 
Administraci6n 0 por el Tribunal de Cuentas. 

Decimotercera.-Cua1quier alteraci6n de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesi6n de la subvenci6n y, en todo caso, la obtenci6n 
concurrente de subvendones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
dones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podra 
dar lugar a la modificaciôn de la resoluci6n de la concesiôn. 

Decimocuarta.-La presente convocatoria entrani en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en eI «Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 
el Secretario general de Educaciôn y Formadôn Profesional, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

ANEXOI 

S.ollcitud de subvencİôn para actividades de compensacİ6n educativa 
a desarroUar durante el curso 1996/1997 por Asociaciones, Organiza
ciones no gubemamentales e Institncİones privadas, sİn f"ınes de Incro 

Don/doiia .................................................................... . 
documento nadonal de identidad numero ...... , en su calidad de (1) ..... . 

~W····································. 
con domicilio en (3) ............................................................. , 
localidad ............. , provincia de ............. , côdigo postal ............. , 
telefono ................................... fax .................................. . 

De acuerdo con la resolucİôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
de fecha ............. +' por la que se convocan subvenciones a Instituciones 
privadas sin fines de lucro que -yayan a realizar actividades de compen~ 
saciôn educativa en el cursoacademico 1996/1997, conociendo yaceptando 
en su totalidad 1as bases de la convocatoria 

SOLICITA: Una subvenciôn de (en letra) ............... peset:as para de-
sarrollar la actividad de (4) ................ '" ................................. , 
correspondiente a la moda1idad ............................................... . 
de la base primera de la convocatoria segun el proyecto de actuaci6n 
que se presenta, para 10 cua1 se adjunta la siguiente documentacİôn (5X6): 

Memoria explicativa del proyecto de actuaci6n. 
Memoria econômİca del proyecto de actuaciôn. 
Côdigo de identificaciôn de personas juridicas y entidades en general 

(Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, «Boletin Oficial del Estado. de 
22 de octubre). 

Acreditaciones de hallarse a1 corriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad SoCİal (7) 

Certificaciôn de! Secretario de la Instituci6n del acuerdo tomado por 
ôrgano competente de solicitar subvenciôn en que se exprese fina1idad 
y cuantia de la mİsma (8). 

Estatutos de la Instituci6n privada solicitante, en original 0 fotocopia 
compulsada. 

Datos bancarios (9). 

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

EI representante legaI, 

Fdo.: Sello de la entidad 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

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

(2) Denominaciôn de la Instituciôn. 
(3) Domicilio local de la Instituciôn. 
(4) Denominaciôn de la actividad. 
(5) Si van a desarrollar mas de una actuacİôn de educaciôn com

pensatoria y para todas ellas quieren solicitar subvenciôn se cumplimen
tara una solicitud por cada una de ellas, aunque esten relacionadas, con 
su denomİnaci6n correspondiente. 

(6) Marque con una X La documentaciôn que acompana. 
(7) Certifıcaciones expedidas por la Delegaciôn de Hacienda y por 

la Administraciôn Territoria1 de la Seguridad Sodal correspondientes. 
(8) Certificado original con sello de la Instituciôn. 
(9) Datos bancarios: 

Nombre de la entidad bancaria 
Domicilio (ca1le 0 plaza) .................................................... . 
Localidad .................................................................... . 
Côdigo Banco 0 Cəja de Ahorros (cuatro cifras) ......................... . 
Côdigo de sucursal (cuatro cifras) ......................................... . 
Titular de la cuenta a nombre de la entidad 0 grupo solicitante ........ . 
Tipo de cuenta .............................................................. . 
Cuenta numero .............................................................. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5810 RESOLUCı6N de 14 dejunw de 1996, de la Direcciôn Ge1W
ral de Trahajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del Con-
venio Colectivo de la .. Compaiiia Logistica de Hidrocar
buros CLH, Sociedad An6nima», y su personal de tierra. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de la .Compafiia Logistica de 
Hidrocarburos CLH, Sociedad Anônima., y su persona1 de tierra (mlmero 
de côdigo 9000830) que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 1996, de 


