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3. Na eXİStir en eI ambito territorial en eI que la entidad solicitante 
desarrollani la actividad, similar oferta pı1blica de educaciôn de personas 
adultas, que constituya un plan pluripmvincial e integrado. 

4. Valoraci6h positiva de la colaboraci6n establecida durante 108 tilti
mos afios con eI Ministerio de Educaci6n y Cu1tura en materia de educaciôn 
de adı.İltos. 

5. Utilizaci6n de la metodologia a distancia. 

Septimo.-La concesi6n y denegaciôn de suhvenciones se efectuara por 
resoluciôn motivada de la Secretaria General de Educaci6n y Formadan 
Profesional. en el plazo de quince dias desde la fecha de elevaci6n de 
la propuesta de resoluci6n y se publicara en eI .Boletln Oficial del Estado~, 
na pudiendo exceder de tres meses del plaıo m8.x:i.mo de resoluci6n del 
procedimiento. Cantra dicha resoluci6n, que pondra fin a la vfa admi
nistrativa, podni interponerse recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicaciôn, a"nte la SaIa de 10 ContenCİo
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, previa la preceptiva comu
nicaciôn a este Ministerio. 

Octavo.-El importe de las subvenciones concedidas se hara efectivo 
anticipadamente a los respectivos beneficiarios sobre la base del acuerdo 
de concesi6n y previa la constituciôn, a disposiciôn de la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesionaı y Promoci6n Educatlva, de una garantia equi
valente a150 por 100 del importe de la subvenciôn concedida. 

Dicha garantia habni de constituirse en la Cəja General de Depôsitos 
~ en sus sucursales, en met8lico 0 mediante aval prestado por alguno 
de los Bancos, Cəjas de Ahorros, Cooperativas de Credito y Sociedades 
de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafia. 

Noveno.-Antes del 30 de junio de 1997, tas entidades beneficiarias 
de la subvenciôn deberan presentar ante la Direcciôn General de Formaci6n 
Profesional y Promociôn Educativa (calle Los Madrazo, numero 17, 28071 
Madrid) la siguiente documentaciôn: 

Declaraci6n de! responsable de la entidad de haber sido cumplida La 
finalidad para la cuaJ fue concedida la subvenci6n. 

Memoria explicativa de Ias actividades subvencionadas. 
Carpeta indice con la totaJidad de los originales de las n6minas, recibos 

y facturas acreditativas de la utilizaci6n de la subvenci6n. 
Relaci6n de personas beneficiarias de la acci6n formativa que la İnİ

ciaron y la finalizaron, expresando, en este oltimo caso, eI nivel educativo 
de acceso y eI nivel educativo iınalmente a1canzado. 

Decimo.-La no justificaci6n de la subvenci6n percibida conllevara el 
reintegro de Ias cantidades no justificadas y la exigencia de los intereses 
de demora, sİn peıjuicio de la responsabilidad adıninistrativa en que se 
pueda incurrir, con arregIo a la normativa vigente. 

Undecimo.-Las entidades beneficiarias de las ayudas queda.nin obli
gadas a facilitar cualquier inforınaci6n que les sea requerida por el Minis
terio de Educaci6n y Cultura 0 el Tribunal de Cuentas. 

Duodecimo.--Cualquier a1teraci6n en tas condiciones tenidas en cuenta 
para la concesiôn de la subvenci6n y, en todo C8BO,la obtenci6n concurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 ente 
p1iblicos 0 privados, naciona1es 0 intemacionales, podni dar lugar a la 
modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, por delegaci6n 
(Ordenes de 1 de marıo de 1996, tBoletin Oficial del Estado» del 2; y 
de 17 de junio de 1996, tBoletin Oficial del Estadoı del 19), eı Oirector 
general de Fonnaci6n Profesional y Promoci6n Educativa, Antonio Pele
teiro Fernandez. 

Ilmo. Sr. Director general de Fonnaci6n Profesiona1 y Promoci6n Educativa. 

ANEXOI 

1. Datos de la entidad solicitante: 

Nombre: ..................................... NIF: 
DQmicilio: .......................... Telefono ......................... . 
C6digo postal, localidad: ................. Provincia ................ . 

2. Datos del/de La representante legal: 

Nombre: ............................. ONI: 
Domicilio: ........................... Cargo: .......................... . 
COdigo postal,ldcalidad: ................. Provincia ................ . 

3. Subvenci6n solicitada: 

Denominaci6n de las acciones formativas para las que se solicita 
subvenci6n: ............................................................. . 

Cuantia solicitada, en pesetas: ........................................ . 

4. Certifico que la entidad a la que represento reı1ne todos los requi
sitos de la convocatoria. 

6. Acepto el compromiso de someterme a las normas de convocatoria, 
facilitar La infonnaci6n y documentaci6n que se solicite, en su caso. 

6. Adjunto la documentaci6n exigida en la convocatoria. 

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

Ilıno. Sr. Director general de Fornıaci6n Profesional y Promoci6n Educativa. 

ANEXOII 

Nombre de la entidad: ..................... . 
Loca1idad: .......................................................................... Provincia: 
Justificaci6n de la actividad para la que se solicita la subvenci6n: 
Datos generales: 

1. Razones que justifican la acci6n. 
2. Objetivos. 
3. Actividades de formadan de formadores. 
4. Actividades de investigaci6n Y/o evaluaci6n y de elaboraciôn de 

materiales didacticos. 
5. Oferta formativa por la modalidad a distancia. 
6. Caracteristicas prioritarias de la poblaci6n atendida. 
7. Colaboraci6n con otras instituciones, si existiese. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25259 RESOLUCIDN de 30 de oct"Ubre de 1996, deL Instituto de 
la Muier, por la que se conceden ayudas destiruı.das a la 
asistencia a las VII Jornadas sobre Formaci6n Inicial del 
Pro/esorado en EducacWn na Sexista. 

Por Orden de 20 de septiembre de 1996 (_Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de octubre) se convocô concurso para la concesi6n de ayudas des
tinadas a la asistencia a 1as VII Jornadas de Forınaci6n Inicial del Pro
fesorado en Educaci6n no Sexista. 

En su virtud, vista la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n, esta 
Direcci6n General dispone: 

Primero.-Adjudicar ayudas, en ias condiciones establecidas en la con
vocatoria, a las siguientes personas seleccionadas: 

Nombre """,.ia 

Maria deI Cannen Alario Tri- Escuela Universitaria de Formaci6n del Pro-
gueros. fesorado de EGB de Palencia. 

Maria Teresa Alario Trigue- Escuela Universitaria de Formaci6n del Pro-
ros. fesorado de EGB de Palencia. 

Maria del Alba Alonso san- Escuela Universitaria de Forınaci6n del Pro-
tamaria. fesorado de EGB de Zaragoza. 

Jesus Asensi Diaz. Escuela Universitaria de Formaci6n del Pro-

Maria Luz Casares Rojo. 

Maria del Carmen Rosa Del
gado Acosta. 

Martin Oominguez L8.zar0. 
Maria Eugenia Fernandez 

Fraile. 

fesorado de EGB de Madrid. 
Facultad de Ciencias de la Educac16n de 

Puerto Real (cadiz). 
Escuela Universitaria de Forınaci6n del Pro

fesorado. Centro Superior de Educaci6n 
de Tenerife. 

Facultad de Educaci6n de Badəjoz. 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 

Granada. 
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N;)mbre 

Consuelo Flecha Garcıa. 

Carmen Gil Ciria. 

Ernesto J. Gil L6pez. 

Fernando GonzaJ.ez Pozuelo. 

Rosa Maria Guemes Artiles. 

Amando Lôpez Valero. 
Maria Rosa Luengo Gonz8.lez. 

Teresa Marin Eced. 

Lucio Martinez Aıvarez. 

Escue1a 

Faculta.d de Ciencias de la Educaci6n de 
Sevilla. 

Escuela Universitaria de Fonnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Zaragoza. 

Centro Superior de Educaciôn de La 
Laguna. 

Escuela Universitaria de Formaciôn del Pro
fesorado Fac.ultad de Educaci6n de 
Badajoz. 

Centro Superior de Educaci6n de La 
Laguna. 

Facultad de Educaci6n de Murcia. 
Escuela Unİversitaria de Formaci6n del Pro

fesorado de EGB de Badajoz. 
Escuela Universitaria de Formaci6n de! Pro

fesorado de EGB de Cuenca. 
Escuela Universitaria de Educaci6n de 

Pa1encia. 
Guadalupe de la Maya Reta- Facultad de Educaci6n de Badajoz. 

mar. 
Marina Nunez Gil. Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 

Sevilla. 
Ascensi6n Palomares Ruiz. Escuela Universitaria de Fonnaci6n de! pro-

fesOrado de Albacete. 
Julian Plata Suarez. Centro Superior de Educaci6n de La Lagu-

na-Tenerife. 
Sa1vador Quintero Rodriguez. Centro Superior de Educaci6n de La Lagu

na-Tenerife. 
Inoldevia Ramos perez. Centro Superior de Educaci6n de La Lagu-

na-Tenerife. 
Maria Jose Rebollo Espinosa. Escuela Universitaria de Forrnaci6n del Pro

fesorado de EGB de Sevilla. 
Carrnen Rodriguez Fenum

dez. 
Maria deI Pilar Rodriguez 

Flores. 
Carrnen Rodriguez Martinez. 

Ines Rodriguez Sıinchez. 

Esmeralda Rubio Asensio. 

Raın6n Sanchez Rodriguez. 

Antonia Nelsi Torres' Gonza
lez. 

Escuela Universitaria de Forrnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Sevilla. 

Esc::uela Universitaria de Fonnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Badajoz. 

Escuela Universitaria de Formaci6n del pro
fesorado de EGB de C8.diz. 

Escuela Universitaria de Forrnaci6n del Pro
fesorado de EGB de Badajoz. 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 
Tarragona. 

Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 
Santiago de CQmpostela. 

Escuela Universitaria de Forrnaci6n de! Pro
fesorado de La Laguna-Tenerife. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa y contra ella 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 
10 previsto en el articul0 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, ante el 6rgano competente de dicha jurisdicciôn, 
debiendo comunicarse previamente a este Instituto, en cumplimiento de 
10 dispuesto en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Direct.ora general, MariaConcepciôn 
Dancausa Trevino. 

25260 RESOLUCIÔNde 9 deoctubre de 1996, del<ıDirecciônGene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del C011r 
venio Colectivo de la empresa «Indra DTD, Sociedad An6-
nima-

Visto en texto del Convenio Colectivo de La empresa .Indra DTD, Socie
dad An6nima. (antigua .Ceselsa, Sociedad An6nİma,) (numero de c6digo 
9001012) que fue suscrito con fecha 31 de julio de 1996, de una parte, 
por los designados por la Direcciôn de la Empresa en representaciôn de 
la mis ma, y de otra, por los Comites de Empresa y Delegados sindicales 
"de los distintos centros de trabajo en representaciôn de los trabajadores, 
y de conformidad 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 aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Prim~ro.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este- centro directivo con notificaci6n a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

1 CONVENIO COLECTIVO dNDRA DTD, SOCIEDAD ANÖNlMA> 

CAPİTULOI 

Disposiclones general.es 

Articulo 1. Partes negociadoras y objeto. 

EI presente Convenio, tiene por objeto reguIar Ias condiciones sociales, 
econ6micas y de trabajo en la empresa dndra DTD, Sociedad An6nlıru\ıo, 
y ha sido concertado por la representaciôn legaI de la DirecCİôn de la 
Empresa y la Comisiôn Negociadora de la representaciôn legal de 108 tra
bajadores, relacionandose los participantes en la disposiciôn adicional pri
mera, siendo el mismo, la expresiôn del pacto libremente adoptado por 
las partes, en virtud, de su autonomia, en e1 marco de Ias disposiciones 
reguIadoras de esta materia. 

Articulo 2. Amhito territori.aL 

EI presente Convenio serB. de aplicaci6n a todos los centros de trabajo 
de La Empresa existentes en la actualidad, asi como los que se puedan 
crear durant.e su vigencia, siendo los centros de trabajo actuales los siguien
tes: 

Madrid: Paseo de la Castellana, 151; Velıizquez, 132; avenida de Sra-
sil,26. 

Torrejôn de Ardoz: Carretera Loeches, 9. 
San Fernando de Henares: Mar Egeo, 4. 
Sevilla: Carretera Brenes, sin nı.imero. 
Barcelona: Aeropuerto Prat de Llobregat. 
Palma de Mallorca: Centro Control Aeropuerto. 
El Ferrol: Calle Breogan, 57. 

Articulo 3. Ambito personal. 

El presente Convenio sera de aplicaciôn a todos los trabajadores ad5-
critos a los centros de trabajo compreıi.didos en su a.mbito territorial (ar
ticulo 2), con independencia del lugar donde realicen su prestaciôn de 
servicios, con Ias siguientes excepciones: 

a) Queda excluido expresamente de La aplicaciôn del presente Con
venio el personal de alta direccİôn y el que desempena 0 haya desempeiiado 
cargos 0 puestos de Director, Subdirector, Jefes de Programa y Jefes de 
Departamento. 

b) Queda tambien excluido, el personal que o~upe puestos, cargos 
o desempeiien funciones similares a los enunciados en el punt.o a) yaquellos 
otros que supongan el desempeiio de funciones de confianza. 

c) EI personal e.xCIuido segu.n los apartados a) y b) anteriores, sera 
objeto de comunicaciôn escrita a la representaci6n de los trabajadores. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entra.ni en vigor el dia de su publicaciôn en 
e1 .Boletin Oficial del Estado. y su duraci6n se exteııdera hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

Los aspectos econômİcos regulados en este Convenio se aplica.nin con 
la eficacia que se indique explicita.ınente en el articulado del presente 
Convenio y que se relacionan de forma detallada en el anexo VII. 

La cuantia y extensiôn de La revisiôn econômica para los düerentes 
afios de vigencia se reguIa en el articulo 11. 


