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Eva1uaci6n de 108 prograına.s de garantia social en Andalucia, de dOB 
aftos de duraci6n, del equipo que dirige doiia Maria Jose Leôn Guerrero, 
con un presupuesto de 1.982.640 pesetas. 

Evaluaci6n de ias efectos de una intervenci6n dida.ctica que promueva 
la igua1dad. de oportunidades de ambos sexos en eI arnbito de la Educaciôn 
Fisica, de dOB aftos de duraciôn, del equipo que dirige don Miguel Angel 

. Martinez Fernandez, con un presupuesto de 650.000 pesetas. 
La intervenci6n motivacional en la escuela integrada: Otra via para 

la comperisaci6n. de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige don 
Ignacio Montero Garcia-Celay, con un presupuesto de 1.600.000 pesetas. 

Hacİa un prograrna para la mejora de las habilidades de comunİcacİôn 
referencial en la infancia y adolescencia: Un estudio con personas con 
autismo, psicosis y sindrome de Down, de dos afios de duraci6n, del equipo 
que dirige don Jose Sixto Olivar Parra, con un presupuesto de 2.600.000 
pesetas. 

La compensaci6n de desigualdades en el medio nıral extremefıo a traves 
de la estructura organizativa y funcional de los colegios nırales agrupados, 
de dos afios de duraciôn, del equipo que dirige dofia Paloma Osorio Srunz, 
con un presupuesto de 400.000 pesetas. 

21304 RESOLUC/ÖN rU; 11 rU; sep'imnbre rU; 1996, rU; in Subse· 
cretaria, por la que se emplaza a ws interesados en el 
recurso nıhnero 1429/96-07 interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Octava, del 1'rilrunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Recibido el requerirniento telegnifico del Presidente de la Sala de 10 
Contenc.ioso-Administrativo, Secci6n Octava, del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid, en relaci6n con el recurso numero 1429/96-07, tramitado 
al amparo de la Ley 62/1978, e interpuesto por dofia Isabel Ju1ia Corujo, 
en nombre y representaci6n de don Juan Aurelio Sıinchez Vıizquez contra 
la Resoluci6n de 20 de junio de 1996 de la Subsecretaria del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura por la que se acuerda La incoaci6n de expediente 
disciplinario, 

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 m.isma. 

Madrid, 11 de septiembre de ı996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzıilez. 

21305 CORRECC/ÖN rU; errores rU; in Resoluciôn rU; 12 rU; agos'o 
de' 1996, de la Direcci6n General de Enseikınza Superior, 
por la que se conceden subvenciones para la incorporaci6n 
de Doctores y Tecn6logos a grupos de investigaci6n en Espa
na, en el marco del Programa Niıcional de formaci6n del 
Personal Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n 
Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico. 

Advertida omisi6n en el texto remitido para su pub1icaci6n de la Reso
luciôn de 12 de agosto de 1996, inserta en el .Boletin Oficia1 del Estado_, 
numero 201, del 20, se procede a su oportuna rectificaci6n mediante la 
publicaciôn de la pıigina segunda del Anexo V de dicha Resoluciôn. 

ANEXOV 

RELAClON DE ORGANISMOS PERCEPI'ORES DE SUBVENCIONES EN LA 
PRESENTE RESOLUCION 

(Sollcitndes que quedaron pendientes en las Resolu.::lones de 25 de abril 
de 1996 y 28 dejunlo de 1996) 

Organismo: Universidad de Murcia. 

Candidato a contratar. Ooon de Castro, Jose Maria. Referencia proyecto: 
BI096-10ı6-C02-01. Investigador: Iborra Pastor, Jose Luis. NÜInero m8:x:im.o 
de meses a contratar: 7. Intervalo: 1 de septi"embre de 1996. Contrata
ci6n: 1 dejulio de 1999. 

Organisrrw: Universidad de Oviedo. 

Candidato a contratar: Martin Alonso, Jose ManueL. Referencia pro
yecto: BI096-1172-C02-02. Investigador: Parra Femıindez, Francisco. Nume
ro mıiximo de meses a contratar: 17. IntervaIo: 1 de septiembre de 1996. 
Contrataci6n: 1 dejulio de 1998 . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21306 RESOLUC/ÖN rU; 10 rU; sep'imnbre rU; 1996, rU; in Direcc«5n 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo Nacional de Artes GrôJicas, Manipulados de Papel 
y Cart6n, Editoriales e Industrias Auxiliares. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de Artes Gr8.ficas, Mani
pulados de Papel y Cart.ôn, Editoriales e Industrias Auxiliares (c6digo 
de Convenio numero 9900355), que fue suscrito con fecha 17 de julio 
de 1996, de una parte, por La Federaci6n Empresarial de Industrias GrMkas 
de Espafia, Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia y Asociaciôn 
de Fabricantes de Papel Ondulado, en representaciôn de las empresas 
de} sector, y de otra, por las centrales sindicales CC. 00. Y UGT, en repre
sentaciôn de las trabəjadores afectados, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se apnıeba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
maya, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Mig:raciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Com.isi6n Negociadora. 

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

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r· 
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO NAcıONAL DE ARTES GRAFıCAS, MANIPU
LADOS DE PAPEL Y CARTÖN, EDI'l'ORIAI.ES E INDUSTRIAS 

AUXlLIARES 

CAPİTULO 1 

Extensi6n 

Articulo 1.1 Ambito territorial. 

El presente Convenio es de aplicaciôn obligatoria en todo el territorio 
del Estado espafiol. 

Articulo 1.2 A..mbitojuncional. 

Dentro del a.mbito enunciado en et articulo 1.1, la aplicaciôn de} Con
venio sera obligatoria pafa todas las empresas, entidades 0 instituciones, 
publicas 0 privadas, y para los trabajadores de las mismas, cuando aquellas 
se dediquen a las actividades de Artes Gnificas y sus Industrias Aux.iliares, 
Manipulados de Papel y Cart6n y Editoriales. 

A) Se entiende por Industrias de Artes Grıificas y Auxiliares, en gene
ral., las que se dediquen, junta 0 separadamente, a las actividades de preim
presi6n, impresi6n 0 postirnpresi6n, por cualquier procedimiento 0 sjs.. 
tema, sobre papel, cart6n, tela, pıa.stico, peHculas, soporte ôptico 0 mag
netico 0 infonmitico (CD-Rom, disquete ... ), 0 cua1quier otra materia, de 
toda clase de caracteres, dibujos 0 imagenes en general, en uno 0 mas 
colores. A titulo meramente ilustrativo y no lim.itativo, se entendenin inclui
das en ~ste ambito funciona1las actividades siguientes: 

• 
a) La composici6n y fotograbado de textos, ya sea manual, mecanica, 

digital, fotocomposiciôn 0 cualquier otro sistema 0 procedimient.o stmilar 
~xistente en la actualidad 0 que pueda existir en el futuro. 


