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d) EI otorgamiento, modificaciön y revocac!ön de autorizaciones rela
tivas a la insta1aciön y moritaje de antenas de estaciones radioelectricas 
de aficionado, asi como de antenas colectivas en IRS Comunidades Auro. 
nomas en que proceda. 

e) Las liquidaciones del canon por reserva del dominio ptiblico radioe
lectrico para uso especial asİ como su modificaci6n y anulaci6n, 

f) Las resoluciones relativas a reducci6n del canon por reserva del 
domlnlo ptiblico radioelectrico para uso especial. 

Septimo.-Se delegan en el Subdirector general de Asuntos Generales 
el ejercicio de la competencia que el ordenamiento vigente atribuye al 
Delegado del Gobierno en .Telefönica de Espai\a, Sociedad Anönima>, para 
resolver ias reclamaciones de los abonados al servicio telefönico bıisico 
y para efectuar la dec\araci6n de utilidad ptiblica, en cada caso concreto, 
respecto a la citada entidad concesionarla, prevista en el articulo 17.3.b), 
de la Ley deOrdenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Octavo.-Queda sin efecto la Resolucl6n de 10 de diciembre de 1996, 
de la Direcciön General de Telecomunicaciones sobre delegac!6n de com
petencias. 

Noveno.-Las delegaciones contenidas en la Resoluciön de laJ)irecciön 
General de Telecomunicaciones de 8 de enero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado' de 17 de enero), deben entenderseefectuadas por el Secretario 
general de Comunicaciones. 

Decimo.-E.ta Resoluci6n producira efectos a partir del dia .iguiente 
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-EI Secretario general, Jose Manuel 
Villar Uribarri. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21 078 RESOLUCIÔN de 22 de septiembre de 1997, de la Secretaria 
General de Educacwn y FormaciOn PrQ{esionaJ., por la que 
se convoca concurso p'liblico para otorgar becas de for
macian e investigaciôn, -documentaciôn, inn0vaci6n y et1<V 

luaci6n educativa en el Centro de Investigaci6n y DOC1lr 

mentacU5n Educativa y en et Instituto Nacional de Calidad 
y EvaluaciOn, respeciivamente. 

El fomento de la investigaci6n, innovaciôn y evaluacİôn educativas 
son elcmentos que favorecen la mejora cualitativa de la ensenanza. Entre 
tas acciones previstas para rea1izar dicha tarea, ocupa un lugar importante 
la formaciôn especializada en investigaciôn, documentaciôn, innovaci6n 
y evaluaciôn en materia educativa. Con este propôsito se han venido con~ 
vocando en 105 ültimos an.os becas para formar investigadores, eva1uadores 
y documentalistas en educaciôn. La experiencia adquirida aconseja con· 
tinuar desar;ollando esta linea de actuaci6n, que ha mostrado grandes 
posibilidadcs y producido buenos resultad9S. 

La presente convocatorİa se regira por 10 dispuesto en esta Resoluciôn 
y para 10 no previsto en ella por 10 regulado en los articulos 81 y 82 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo ntimero 1091/1988, de 23 de septiembre, y por 
el Reglamento del procedimiento para la Concesiôn de Ayudas y Subven
ciones Ptiblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, 

Esta Secretaria General ha resuelto convocar concurso publico para 
La adjudicaciôn de becas para la formaeion en İnvestigaciôn, documentaciôn 
e İnnovaciôn en· el Centro de Investigaciôn y Documentaciôn Educativa 
(CIDE) y en evaluaciön en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaciôn 
(INCE), durante el afio 1998, de acuerdo con las siguientes base.: 

Primera. 

a) EI objeto especifico de las beca es la formaci6n de especialistas 
en investigaci6n, documentaciôn, innovaci6n y evaluaciôn en materia edu
cativa. 

b) EI periodo de disfrute de las mismas sera de doce meses, Iniciıin
dose el 1 de enero de 1998 y finalizando el 25 de diciembre del mismo 
ano. 

Segunda.-Los becarios realizar3n su proceso de formaciôn en uno de 
10. siguientes centros del Ministerio de Educaci6n yCultura. 

A) En el Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Educativa (CIDE), 
de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

A.l) Doce en el ı1rea de Estudios e Inve.tigaci6n, de las que, al menos, 
una es de nueva ineorporaciôn. 

A.2) Doce en el ı1rea de Innovaci6n y Desarrollo Curricular. 
A.3) Doce en el servicio de Documentaci6n y BiblioteClL 
'A.4) Sei. en la Unidad de Apoyo Informatico, de las que, al menos, 

das son de nueva incorporaciôn. 

B) En el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n (INCE), de acuer
do con la siguiente distribuciôn: 

B.l) Cuatro en el ıirea de Evaluaci6n Permanente del Sistema Edu
cativo. 

B.2) Una en el ıirea de Apoyo Informatico y Analisis de Datos. 
B.3) Una en el Programa de Difu.i6n y Docu:mentaci6n. 

Tercera. 

a) Becas de nueva incorpo:raciôn.-Podran concursar aquellas perso
nas de naciona1idad espa:iiola, con titulaci6n universitaria superior, que 
"ayan terminado sus estudios de licenciatura en 1994 0 con posterioridad. 
Los aspirantes deberan tener una nota media en los estudios universitarios 
de notable 0 superior a esta, salvo quienes concursen a ias areas de Apoyo 
Informatico (A4 y B2). 

b) Prprroga de becas.-Los actuaIes becarios podran presentarse a 
esta eonvocatoria y obtener la renovaeiôn de la beca, teniendo en euenta 
que el periodo mıiximo de disfrute de la misma es de cuarenta y 6cho 
meses, a partir de la fecha en que se concedi6 por primera vez. 

Cuarta.-No podran solicitar beca de nueva incorporaciön quienes 
hayan disfrutado de otra beca de formaci6n en inve.tigaci6n, documen
taci6n, innovaci6n y evaluaci6n educativa en 10. centros sei\alados en 
la base segunda de esta convocatoria. 

Quinta.-En la instancia de solicitud, cuyo modelo figura en el anexo, 
el aspirante hara constar los siguientes datos: 

a) La unidad,. area, servicio 0 departament<> a los que desea adscri
birse, por orden de preferencia (en primer, segundo y tercer lugar), entre 
las mencionadas .en la base segunda, seiialando la clave (Al, B2, etc.) 
y ci nombre de la unidad correspondiente. 

b) La nota media g10bal del expediente academico. En 10. casos en 
que no figure la expresi6n numerica completa, el ı:andidato aplicara la 
siguiente equivaleneia: 

Aprobado, cineo puntos; natable, siete; sobresaliente. nueve; matricula 
de honor, diez, aqnellas calificaciones que contengan la expresi6n literal 
~bienıt se consideraran equivalentes a seis puntos y las de .convalidadasıt 

o «aptoıt a dneo puntos. 

c) Los datos personales, los meritos academicos y profesionales, el 
conocimiento de idiomas, 108 trabajos y publicaciones cientificas realizadas, 
asi eomo otras aetividades que se consideren de interes, se seİla1aran en 
los espacios re.ervados para ello en el modelo de instancia del anexo. 

Sexta.-La instancia de solicitud se acompafiara, tinieamente, del oıi
ginal 0 fotocopia compulsada de una cert~caci6n aeademica completa 
de las ca1ifıcaciones obtenidas en la carrera universi'taria. EI resto de la 
documentaciôn se solicitara solame~te a 105 candidatos que sean convO
cados para UDa entrevista. 

Septima.-La solicitudes deberan presentarse en el Registro del Centro 
de Investigaciön y Documentaci6n Educativa (calle General Oraa, 55, 28006 
Madrid), por 108 aspirantes que hayan seIeccionado este organismo en 
primer lugar, 0 en el Registro del Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n 
(Calle San Fernando del Jarama, numero 14, 28002 Madrid), por quienes 
hayan solicitado este organismo '-en primer lugar. En todo easo, las soli
citudes se presentaran antes de las catorce horas del dia 31 de octubre 
de 1997, por cualquiera de 10B medios establecidos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblica 
y del Procedimiento Admİnİstrativo ComuD. 

Octava.-EI disfrute de estas becas no implica relaci6n laboral alguna 
con el Ministerio de Educaciôn y Cultura, I).İ supone ningUn compromiso 
de incorporaciôn posterior de los becarios a sus plantillas. 

Novena.-E1 disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria ~s 
incompatible con cualquier otra beca 0 ayuda de similares caracteristicas, 
financiada con fondos pı.iblicos espaiioles, asf como con sueldos o' salarios 
que impliquen vinculaci6n contractual 0 estatutaria del interesado. 
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Decima.-Los estudios, inforrnes, etc., realizados ·por eı adjudicatario 
durante el disfrute de su beca seran propiedad del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, _ que se reserva la posibilidad de publicarlos eo sns reVİstas 
o co]ecciones editoriales. 

Undecima.-Cada beca contarıi con una remuneraci6n anual integra 
de 1.646.856 pesetas, pagaderas en doce partes iguales. Los becarios seran 
tambien beneficiarios de un seguro de asisiencia medica. 

Duodecima.-EI Ministerio de Educaci6n y CUıtura, a efecto. de con
cursos y oposicioneş, considerara como tarea investigadora y de formaci6n 
el tiempo de disfrute de la beca. 

Decimotercera.-Los becarios deberan desempeiiar las tareas de for
maciôn que les sean asignadas en un horario mmmo de treinta y cinco 
horas semanales, de acuerdo con la distribuciôn que realice la Direcciôn 

. del centro donde llevan a cabo su formaci6n, y para facilitar esta, contara 
con eI asesoramiento, orientaciôn y direcciôn de tin tutor, que defınini 
las tareas que deberan realizar. 

Decimocuarta.-Son obligaciones de 10. becario., confonne a 10 dis
puesto en el apartado 4 del articulo 81 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, las establecidacon caracter general en'la Orden 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 15) y las que se senalan en el apartado quinto, 
numero 2.c) de la Resoluci6n de 4 de agosto de 1994, de la Secretaria 
de Estado de Hacienda (.Boletin Oficial del Estado. del 16), relativas a 
la acreditaci6n por parte del benefıciario de estar al corriente de sns obli· 
gaciones tributarias. Asimismoı se estara a 10 preceptuado en las bases 
quinta y siguientes de la citada Orden en materİa de İnfracciones admİ
nİstrativas, relacionadas con el dİsfrute de la becas 0 renovaciôn de tas 
mİsmas. Los becarios quedaran obligados a facilitar cuanta informaciôn 
les sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 

Decimoquinta.-La Secretaria General de Educaci6n y Fonnaci6n Pro
fesional, a propuesta justificada del respectivo Director del centro, podra 
revocar la concesi6n de la beca, si eı adjudicatario no realİza eD plazo 
y fonna, las tareas que le sean asignada, 0 si aquellas no reunieran los 
requisitos de calidad exigibles. 

DeCİmosexta.-La selecciôn de 108 becarios se efectuara por una comİ
siôn integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Secretario general de Educaci6n y Formaciôn profesİonal 
o persona en quien delegue. 

Vicepresidentes: EI Director del Centro de Investigaci6n y Documen
taciôn Educativa y el Director del Instituto de Calidad y EVıııuaci6n 0 

personas en quien deleguen: 
Vocales: Un tecnico de cada unidad (INCE y CIDE). 
Secretario: Un tecnico del CIDE. 

Decimoseptima.-EI centro en el que se yayan a realizar las tareas de 
fonnaci6n elevara la propuesta de selecciôn de sus aspirantes becarios 
ala comisi6n seleccionadora.y se encargara de gestionar la trarnitaciôn 
econômica de sus expedientes y del seguro de asistencia medica del que 
senin beneficiariosı asi como de definir y asesorar a los beneficiarios en 
el desarrollo de sus funciones. 

Decimoctava.-Cada centro valorarıi las instancia de los candldatos pre
sentados, tomando eD consideraciôn preferentemente el expediente aca
demicoj la experiencia labora! previa, en relaci6n con eı tipo de trabajo 
realizado y el tiempo dedi~o; el haber cursado otro. estudiôs univer
sitariosj el conocimiento de idiomas, la posible titulaci6n y ıas estancias 
prolongadas en el extraı\iero; los trabajos y publicaciones cientificas; el 
conocimiento de infonnatica, asi como los meritos alegados que mejor 
se ajusten a la funciones que tendran que desempenar. Una vez valorados 
estos datos hara una preselecci6n de los candidatos que mejor se ajusten 
a estos criterios. 

Decimonovena.-Los .candidatos preseleccionados podr.in ser entrevis
tados por los responsable. de 10. citados.centro. antes del30 de noviembre 
de 1997, para 10 cual seran convocados oportunamente. A dichas entre
vistas deberan acudir con la documentaci6n justificativa de los meritos 
alegados en la instancia y los ejemplares de los trabajos y publicaciones 
cientificas que hubiesen seiıalado en la misma. 

Vigesima.-Ambos centr08 remitiran su propuesta de selecciôn de aspi
rantes a la comisiôn, que realiza.r3 la selecciôn definitiva de los candidatos 
en la semana siguiente a la finalizaei6n de las entreVİstas y elevara una 
propue.ta al Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Profesional, 
quien resolvera. Los candidatos entrevistados y no seleccionados integra
ran una lista de espera que se entregarıi a cada una de las unidades impli
cadas, para su utilizaciôn, si se produjese a1guna renuncia 0 revocaciôn. 

Vigesima primera.-La notificaciôn de la concesiôn de las beca se rea
lizara mediante la publicaciôn de una Resoluciôn en eı -Boletin Oficial 
del Estado •. 

Vigesima segunda.-La participaciôn en el concurso supone la acep
taciôn expresa de la.s bases de esta convocatoria. 

Vigesima tercera.-La Resoluciôn por la que se concedan las becas soli
citadas pondra fin a la via administrativa, pudiendo interponerse contra 
la misma recurso contencioso-adrninistrativo, ante la Audiencia Nacional, 
eD el plazo de dos mesesı a contar desde su publicaciôn, de acuerdo con 
10 previsto en la Ley de Regimen Juridico de la Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Dmos. Sres. Director del Centro de Investigaci6n y Documentaciôn Edu
cativa y Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n. 



ANEXO 

SOUCITIJD DE BECA DE FORMAcı6N DE INVESTlGACıÖN, DOCUMENTACıÖN, . 
lNNOVACıÖN Y EVALUACı6N EDl1CATIV A 

Unidad a la que desea adscribiı:se (por ı. '; ............ .. 
orden de preferencia), iıicluyendo clave y 2.'; ............ .. 
IIOlIIbre: 3.': ............ .. . ................................ , .............. . 

DATOS PERSQNALES 

Apellidos: .. , ....................................... , ........................................ : ................................. : .......... .. 

Nombre: .................... : ................................ DNI: .................................................................... . 

Doınicilio: ........................................................................................................ : ....................... .. 

C. P.: ....................................... Provincia: ............................................................................. .. 

Tel6fono de contaclo: ................ : .............. .. 

Fecha y lugar de naciınieııto: .................................................................................................... .. 

DATOSACADEMıCOS 

Titu1aci6n: Nota media global: C:=J 
Universidad: 

Ma de finalizaci6n: CJ Allo de comieıızo: CJ 

otros estudios ııniversitarios: 

IDIOMAS 

Idiomas Nivel Tftulo Lusar de Bpreııdizaje 

1.° ...................... . 

2° ........................ 
'3.° ..................... .. . ............ , ........... \:. .............................. . 

Estaııcias eıı el eıdIanjero: 

DATOS PROFEsıONALES 

Experieııcia de trabajo: NO 0 Sı 0 

Especificar tipo de trabajo y tiempo: 

OTROSDATOS 

, Trabajos y pııblicaciones cieıitlfıcas rea1i2Bdas: 

Conocinıieııtos de infor:mAtica (salvo candidatos de infomı8tica): 

otras actividades de inter6s: 

Fecba y firma 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE EPUCACı6N Y FORMACI6N PROFESIONAL. 
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21079 CORREccıÔN de errores de ı.i Resoıuci6n de 9 de abrü 
de 1997, de la Secretaria General de Edııcaci6n y Forma
ciôn Profesional, por la qıuı se conceden $ulnıenciones para 
el desarroUo de programas de garantia social en S'US dis· 
tintas moıtaliıtades. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de 9 de abril de 
1997. de la Secretarfa General de Educaciôn'y Forrnaciôn Profesional. 
.Boletin Oficial del Estado. numero 92. deljueves 17. por la que se'conceden 
subvenciones para el desarrollo de programas de garantfa social, en las 
modalidades de Iniciaci6n Profesİonal en centros docentes privados, For· 
maciôn.Empleo (con corporaciones locales y asociaciones empresariales) 
y talleres profesionales con instituciones sİn fınes de lucro, se deta.lla 
a continuaciôn la correcci6n: 

pagina 12166. donde dice: .Ponferrada. C.F.P. Mercurio 9979725-W ...•• 
debe decir: .Ponferrada. C.F.P. Mercurio. Manuel Rodriguez y Rodriguez 
y Cia .• SRC. C-24009557 ...•. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 080 RESOLUCIÔN de 19 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de TrabaJo. por la qıuı se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .Qenauıt Seruices. Socieıtad An6nima- para el 

'ano 1996. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Renault Services. 
Sociedad An6nima. para el afio 1996 (Côdigo de Convenlo mlınero 

. 9011312). que fue suscrito con fecha 11 de octubre de 1996. de una parte 
por 108 designados por la Direcci6n de la empresa en representaciôn de 
la ınisma, y de otra por el Comite de Empresa e~ representaciôn de 108 
trabııjadores. y de conformidad con 10 dispuesto en el articu10 90. apartados 
Z 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 Trabııjadores. 
y en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de maya. sobre registroy dep6sito 
de Convenlos Colectivos de trabııjo. 

Esta Direcci6n General de Trabııjo acuerda: 

Primero.-{}rdenar la inscripciôn del citado Convenlo .çolectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. con noti1İcaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid. 19 de septiembre de 1997.-La Directora general. Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .RENAULT SERVICES, 
SOCIEDAD AN6NIMA •• 1996 

A efecto de dar cumplimiento a 10 establecido en el artiCUıo 85.3 A 
del Estatuto de loş Trabııjadores. deterrninamos a continuaciôn las partes 
que suscriben el presente Convenio: 

Por la representaCiôn de 10s trabııjadores: 

DODa Rosa Gonzwez Matesanz. en. calidad de Delegada de Personal. 
DODa Inmacu1ada Martin de Frutos. en calidad de Delegada de Personal·. 
DODa Ana de Casas Guerra, en calidad de Delegada de Personal. 

Por la representaciôn de la empresa: 

Don Miguel Angel Prado de Lucas y don Jose Angel FernAndez Ferreira. 
en calidad de Apoderados. 

Articu10 1. Ambito territori.aL. 

El presente Convenio afectani a todos 108 centros de trabııjo de la 
empresa .Renau1t Service •• Sociedad Anônimao existentes en la actualidad 
o que se puedan crear durante su vigencia 

ArticuJo 2. Ambito personal. 

El Convenio afectarıi a la totalidad del personal que presta sus servicios 
en esta empresa, con las excepciones siguientes: 

a) Elpersonal directivo a que hace referencia el articulo 2. 1. a). 
del Estatuto de 108 Trabııjadores. 

b) El personal nombrado por la Direcciôn para desempefiar los pues
tos de confianza (mandos superiores), que, a propuesta de aquella, acepte 
volunta.ria y expresamente şu deseo de quedar excluido del Convenio. 

Articu10 3. Ambito temporal. 

El Convenio entrara en vigor a todos 10. efectos el dia 1 de enero 
de 1996. extendiendose su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo 
afio, en euya fecha ambas partes acuerdan tenerlo por denunciado, 

Sin embargo, se entendera prorrogado en anos sucesivos sİ no mediara 
denuncia expresa de cualquiera de las partes, con antelaci6n mınima de 
tres meses al t.e-nnino de su vigencia 0 de su prorroga anual. 

Tamblen se entendera prorrogado durante el tiempo que media entre 
la fecha de su expiraciôn yla de entrada en vigor del nuevo Convenio 
que le sustituya, cuyos efectos retributivos se retrotraenin a la mencionada 

. fecha de expiraciôn. 

Articu10 4. Absorci6n y compensaci6n. 

Las m~oras establecidas en el presente Convenio senin absorbibles 
y compensables por las que pudieran establecerse en las disposiciones 
legales. 

La entrada en vigor de este Convenio supone la sustituciən de las 
condiciones laborales vigentes por las en el establecidas. por estİmar que. 
en su corijunto y globalmente consideradas. suponen condiciones ıruis ben.,. 
ficiosas para 10S trabajadores. 

Articu10 5. Comisi6n Paritaria. 

Para vigilar el cumpliıniento del Convenlo y con el fin de interpretar\o 
como proceda. se constituye una Cornisi6n Paritarfa compuesta por 108 
siguientes rniembros: 

Don Jose Angel FernAndez Ferreira. Jefe de Personal. 
Don Miguel Angel Prado de Lucas. Director de Recursos Humanos. 
DODa Rosa Gonzwez Matesanz. Delegada de Personal. 
DODa Ana Maria de Casas Guerra, Delegada de PersonaJ. 
Doİia Inmaculada Martin de Frutos. Delegada de Personal. 

Las re.uniones se celebrarım a petici6n de cualquiera de ıas dos partes, 
cuando la importancia del tema asi 10 requiera, en el ıermino de 108 quince 
dias siguientes a la fecha de la solicitud de convocatoria. 

Se deslgna como Secretario de la Comisi6n Paritarfa a don Jose Angel 
Fernıindez Ferreira, a quien habnin de dirigirse las solicitudes de con
vocatoria de reuniôn. siendo adeıruis de su competencia la fijaciôn de 
dia y hora para la rnisma, dentro del plazo antes sefialado. y la comunicşciôn· 
de dicho sefialamientoa las partes. 

Las decislones se tomanin considerando que cada una de las dos repre
sentaciones, cualquiera que sea el numero de 108 vocale8 presentes, tieııe 
unvoto. 

Sera competencia de la Coınisiôn regu1ar su propio funcionamiento 
en 10 que no esıe previsto en las presentes normas. 

ArtiCUıo 6. Jornada laboral. 

La jornada anual de trabııjo seri de mil setecie.ntas cincuenta y nueve 
horas. que se desarrollanin en jornadas partidas de cinro dias semanales. 
de lunes a viernes. considenindose 108 s8bados como dias no laborables. 

Articu10 7. Calenıtario Y Iwrario. 

Cada afio, la Direcci6n de la empresa una vez conocido el calendario 
oficial de fiestas de cada provincia, confeccionara 108 calendarios laborales 
y horarios particu1ares para cada centro de trabııjo. de acuerdo con la 
representaCi6n de 108 trabıijadores. en el ıermino de quince dias Jıabiles 
a computar desde el siguiente al de la publicaci6n de aqu,,1 en el .Boletin 


