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Articul03. 

EI Instituto universitario .General Gutierrez Mellıı4o, podr4 tener car4c
ter interuniversitario segıin 10 previsto en"el articulo 10 de la Ley Org8nica 
11/1983, de 25 de agosto, siempre que en el correspondiente Convenio 
de atribuciôn de este caracter intervenga el Ministerio de Defensa. 

Disposiciôn final primera. 

Por la Ministra de Educacl6n y CuItora, en el 6mbito de sus COIn

petencias, se dictanin tas disposiclones necesarias para la aplicaciôn y 
desarroUo del presente Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreto entrani1m vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE YGIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

22668 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se acepta kı renuncia y se 
autoriza la sustituci6n de tres de /as candidatos seteccW
nados para el intercambW del programa hispano-fra:nces 
.Experimento controlado para kı mıseftanza precoz de las 
lenguas vivas· durante el curso 1997-1998. 

Meiliante Resoluciôn de 18 ıje julio de 1997 (.Boletin Oficial del Estada> 
del 30), se hacia pıiblica la relaciôn de candidatos seleccionados para 
el intercambio del programa hispano-frances .Experimento controlado para 
la enseİianza precoz de tas lenguas viV8S>, durante el curso 1997-1998; 
producidas tres renuncias por causas justificadas, esta Secretaria General 
Tecnica ha resuelto: 

Primero.-Aceptar la renuncia del candidato de Cantabria, don Santiago 
Bolado Barbadillo, y la del candidato de Madrid, don Juan Diego Arranz 
Gômez, y autorizar" su sustituciôn por las PrÔfesores que les slguen en 
puntuaciôn, doİia Celia Santanıarfa Guillen y doiia Angeles Canzobre Amll, 
segıin tas propuestas de las respectivas Dlrecclones Provinciales. 

Segundo.-Aceptar la renuncia de doiia Marıa Rlera Juan, candidata 
de Baleares, que no podra ser sustituida al haber renunciado, 19ualmente, 
el candidato frances. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-Et Secretario general tecnico, Juan Anto
nio PnJgserver Martinez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Inteinacional. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES" 

22669 ORDEN de 17 de octubre de 1997 par la que se establecen 
las ba8es reguladara.s y se convocan aırıuJ,a.s para kı rea,. 
lizaci6n de proyectos de investigaci6n y desarroUo (I+D), 
dentro del Proyecto lntegrad,o en TeC1Wlog{a de la Relıa
bilitaci6n (PITER), en el mareo del III Plan Naci.onal 
del+D. 

La Comisi6n Permanente de la Comisiôn lnterministerial de Ciencia 
y Tecnologia (CICYT) aprobô, en su reuniôn de 23 de enero de 1996, la 
propuesta definitiva del Proyecto 1ntegrado en Tecnologia de la Rehabi
lilaci6n (PITER), dentro del ILI Plan Nacional de lnvestigaciôn Cientifica 
y DesarmUo Tecnolôgico (1996-1999). 

Et objetivo del proyecto PITER, cuyo promotor ha sldo el lNSERSO 
(hoy IMSERSO) es produclr un avance rapldo en el sector de la tecnologia 
de la rehabllilaciôn, 10 que requIere la col\iunci6n de diversas acciones 
Interdisciplinares de I+D, para satisfacer tas necesidades de productos 
o servicios que integren tas nuevas tecnologias para la mejora de la caIidad 
de vida de las personas con discapacidad y personas mayores. 

Para atende~ estos fine., el IMSERSO ha consignado en su presupuesto 
de gastos los oportunos creditos. 

La presente convocatoria ha tenido en "cuenta la experiencia derivada 
de la·ge.tiôn de la primera cpnvocatoria y se adapta a la normativa sobre 
subvenciones. 

Et articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, segıin redacciôn 
dada al mismo por el articulo 135, apartado cuatro, de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, dispone que las Ministros estableceran tas oportunas bases regu
ladoras para la concesiôn de ayudas, que, de acuerdo con el Real Decre
tp2225/1993, de 17 de diciembre, se podrıin incluir en la propia con
vocatoria 

Desde el punto de vista instltuclonal;la Orden se adaptaa la actuaI 
organizaciôn de las Departamentos ıninlsteriales y a la distribucl6n de 
competenctas Uevadas a cabo por 10S Reales Decretos 758/1996, de 6 de 
mayo, .ııobre reestructuraciôn de Departamentos ıninlsteriales; 839/1996, 
de 10 de mayo, por .,1 que se establece la estructura org8nica bƏsica del 
Ministerio de TrsbaJo y Asuntos Sociales; 1888/1996, de 2 de agosto, por 
el que se adapta la organizaci6n de dicho Depaıtamento a su estructura 
bıisica, y 140/.1997, de :iı de enero, por el que se modifica' la estructura 
orgıinica bƏsica del Ministerio de TrabI\iO y Asuntos Sociales y se traruo
forma el Instituto Nacional de Servicias Sociales en Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociall!s. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Departamento, dispongo: 

Articulo L Objeto de la convocatoria. 

Et olüeto de la presente convocatoria es la concesi6n, en nlgiınen de 
concurrencia competitiva, de aşudas a·proyect.os de investigaci6n cientifica 
y desarroUo t.ecnolôgico que" se encuadren en a!gun<> de los objetivos cien
tifico-tecnicos del Proyecto lnt.egrado en Tecnologia de la Rehabllitaci6n 
(pITER), que se relacionan en el anexo 1 de la misma. . 

" La finanCÜlci6il de estas actuaciones correra a cargo del presupuesto 
del IMSERSO consignado al efecto en la aplicaci6n 3300.487, programa 
33.49. Si, una vez ad,iudicadas tas ayudas y no existiendo solicitantes de 
tas mismas que reıinan los requisitos previstos en la presente Orden, res1Jl. 
!aran remanentes de credito, se podr4 efectuar una nueva convocatoria. 

Al tratarse el PITER de un proyecto int.egrado, dentro del Plan Nacional 
de I+D, se coordinari. esta convocatoria con tas qul! apruebe la CICYT 
con el mismo objetivo, estableciendose para eUo los correspondientes comi-
tes de coordiiıaci6n. " 

Articulo 2. RBgimenjurf.dico. 

La presente convocatoria se reginl por 10 dispuesto en esta Orden, 
por la Ley General Presupuestaria, texto refundido de 23 de septiembre 
de 1988, modificado por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social; por el Real Decreto 2225/1993, 
de 1.7 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento del Procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones pıiblicas; por la Ley 13/1986, de 14 
de abril, de fomento y de coordinaciôn general de la investigııci6n cientifica 
y tecnica, y por las demıls nornıas vigentes que resuIten de aplicaciôn. 

ArticuIo 3. Entidlui.es solicitantes. 

Podnln presentar solicitud de ayuda: 

a) Entidades que tengan finalidad investigadora, 1ega1 0 estatutaria, 
personalidadjuridica propia, capacidad suficiente de obrar y no se encuen
tren inhabllitadas para la obtenciôn" de aşudas 0 subvenciones pıiblicas, 
o para contratar con el Estado u otros entes pUblicos. 

b) Empresas que pretendan reslizar un proyecto de investigııci6n, 
que tengan personalidad jundiCjl propia y suficiente capacidad de obrar, 
y no se hallen inhabllitadas para la obtenci6n de aşudas pıiblicas 0 para 
contratar con el Estado u otros entes pıiblicos. 

c) Organizaciones de 0 para personas con discapacidad 0 personas 
mayores, legaImente constituidas, que puedan ser usuarias 0 beneficiarios 
del resultado de los proyectos de investigaciôn, y que participen 0 colaboren 
en la realizaciôn de estos proyectos. 
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Con car8cter general, para la realizacl6n de 108 proyectos de· inves
tIgacl6n para 108 que se ıoliclta UDa IIŞIlda, se deben\ constltuir un grupo 
o conoorclo fonnado por ias entidades menclonadas anteriormente, el cual 
estan\ represenlado por un coordinador. En t.odo caso, siempre sen\ obli
gatoria la particlpacl6n de una organizaci6n de 0 para USuari08 del iIeCtor 
de ias personas con discapacldad 0 personas ınayores. 

Artfculo 4. FDnııaLiZaCi6n de solicitudes. 

Las solicitudes, dirigidas al Director general del Instituto de Migra
clones y Serviclos SociaJes (IMSERSO), se presentan\n en el Registro Gene
ral de este Instituto, avenida de la Dustracl6n, sln mlmero, con vuelta 
a Ginzo de Limia, 68, 28029 Madrid, en dias lul.blles de lunes a viernes, 
en horario de nueve a catorce horas y de diecisels a dieciocho horas, 
o en cuaJquiera de las oficinas y lugares a 108 que hace referencia el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regımen Juridico de 
ias Adm1nistraciones Pıiblicas y del Procediıniento Admlnistrativo Com6n. 

Dichas solicitudes, cuyo modelo se recoge en el anexo D de esta con· 
vocatoria, deben\n aqjuntar la siguiente dOCUIlll!ntacl6n: 

a) Memoria tecnica ıinica PITER, cuyo modelo estan\ a disposicl6n 
de 108 solicitantes en la Subdireccl6n General del plan de Acci6n y pro
gramas para Personas con Dlscapacldad, IMSERSO (avenida de la Dua
tracl6n, sin nıimero, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid), y 
en el Centro Estatal de Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas (CEAP AT), 
dependiente del IMSERSO, caJle Los Extremel\oB, 1,28038 Madrid. 

b) Preacuerdo en el que se recojan ias condlclonespor ias que se 
vaya a regir el grupo 0 consorcio que se forme para la ejecucl6n del 
proyecto. 

c) Fotocopia compulasda de la taıjeta de identiflcaci6n fiscaJ de cada 
UDa de ias entidades que particlpen. 

d) Documentaci6n que acredite, en la forma estableclda en ias 6rdenes 
del MInisterio de Economia y Hacienda de 28 de 8bril de 1986 y de 26 
de noviembre de 1987, que ias entidades 80licitantes se haJLan al con1ente 
de ias obligaciones tributarias y de Seguridad SociaL 

e) Declaraci6n de cada una de ias entidades·participantes en e1 pro
yecto que acredite haber justiflcado, en su caso, suficientemente ias IIŞIldas 
econ6ınicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabl\io y Asuntos 
Soclales (antes Ministerio de Asuntos Sociales) 

Si el escrito de solicitud no reuniera 108 datos de identiflcacl6n, tanto 
de la ayuda solicltada como de la entidad solicltante y/o cuaJqulera de 
los previstos en el articulo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridlco de ias Admini.traciones Pıiblicas y del Procediıniento 
Admlnlstl'lÜvo Comıin, se requerin\ a la entidad 8Olicitante, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 71.1 de la cllada LeYi para que enun 
plazo de dlez dias hıibiles subsane las faJtas 0 acompafie 10. documentos 
preceptivos, con indicaCı6n de que, si ası no 10 hiciera, se la tendn\ por 
desistida de su peticl6n, archivandose sin mıis trimite con 108 efectos 
previstos en el articulo 42 de la misma Ley. 

Sln perjulclo de 10 anterior, en cualquier momento, a 10 largo del pro
cediıniento podn\ instarse a la entidad solicitante para que cumplimente 
cualquler otro requisito 0 trimite omitido, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rı!gimen 
Jurldico de ias A~ones Pıiblicas Y del Procedlmiento Adıniniıo
trativo Comıin, concedleııdo a ta! efecto un plazo de diez dias lul.biles 
a partir del dla s~e la notiflcaci6n, con expreso aperclbiıniento 
de que, de no hacerlo asi, se le podn\ decIarar decafda en su derecho 
a la traınitacl6n de su Iolicltl1d. Sin embargo, se adınitin\ la actuaci6n 
de la interesada y producln\ siıs efectus legaJes, si se prodl\iera antes 
o dentro del dia que se notiflque la resoluci6n en la que se tenga por 
transcurrido el plazo. 

Artfculo 6. Memorias. 

A la solicitud deben\ acompafiarse UDa' Memoria tecnica explicativa 
del proyecto para e1 que se solicita la 1IŞIlda, debidamente firmada por 
el coordlnador del proyecto y por cada una de ias ·entidades que formen 
o yayan a formar parte de1 grupo 0 consorcio. 

Dentro de la Memoria se podn\n inclulr 109 signientes conceptos de 
gasto: 

1. Gastos de personal: No se podn\n inclulr retribuclones del personaJ 
fijo vinculado estatutaria 0 contractualmente a los entes pıiblicos inves
tlgadores. 

2. Material inventari8ble. 
3. Material consumible. 

4. Dietas Y gastos de vil\ie: Las dietas Y gastos de v\ıVe podn\n ser 
objeto de subvenci6n en ias cuantias determinadas en el Convenio Colectlvo 
del Ministerio de Trabı\lo y Asuntos Sociales 0, en el caso de que fueran 
mıis favor8bles, en el Convenlo Colectlvo del sector. 

5. Serviclos externos: Subcontrataclones dlrectamente Imputables al 
proyecto. 

6. otros gastos. 

ArUculo 6. plazo de pressntoci6tı. 

El plazo para la presentaci6n de solicitudes a esta convocatoria seri. 
de veinte dias naturales, contados a partir del dia signiente al de su publi
caci6n en el .Boletfn Oficial del Eslado •. 

Artfculo 7. 6rga1lOS competentes para la ordenaci6n, i7lStnu:ci6ft 11 nıso
luci6n del expediente. 

1. El 6rgano competente para la ordenacl6n e instrucci6n del expe
diente sen\ la Comisl6n de Evaluacl6n. 

2. Composlci6n de la Comisl6n de EvaJuac16n: La valoracl6n de las 
solicitudes se efectuam por UDa Comisi6n de EvaJuaci6n, que estan\ pre
sidida por el Director general del IMSERSO 0 persona en qulen delegue. 
y forman\n parte de la misma tres VocaJes designados por el PreaJdente -
Y un VocaJ designado por laSecretaıia General de Asuntos SociaJes. Actuan\ 
como Secretario un funcionario de la Subdireccl6n General de1 plan de 
Acci6n Y Programas para Personas con Discapacldad, deslgnado por ei 
Presidente. 

Cuando e1 Presidente 10 estiıne necesario, podn\n incorporarse a la 
Coınision, con voz pero Bİn voto, personaJ funcionario 0 laboral con col\\
petencia en ias aireas a que afecte la evaJuaci6n. 

3. Competencias de la Coınisi6n de EvaJuaci6n: Corresponde a la 
Comlsi6n de EvaJuaci6n reaJizar de oficio cuantas actuaciones estime nece
sarias para la determinaci6n, conociıniento y comprobaci6n de 108 datos 
en virtud de 109 cuaJes debe pronunciarse la resolucion. 

En particular, tendn\1as signientes atribuciones: 

La petici6n de cuantos Informes estime necesarios para re80lver 0 que 
sean exigi,dos por ias normas que regulan la subvenci6n, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 7 de esta Orden. 

La evaJuaci6n de ias solicitudes efectuada conforme a 108 criterios 
de vaJoraci6n establecidos en el articulo 6. de esta Orden. 

La evacuaci6n, en su caso, del tnimite de audiencia, de conforınidad 
con 10 previsto en ei articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regımen JU'idico de ias Adm1nistraciones Pıiblicas y del Procediıniento 
AdıninistrativoComıin. 

La formulaci6n de la propuesta de resoluci6n. 
4. EI 6rgano competente para la resoluci6nsen\ el Director general 

deIIMSERSO. 

Artfculo 8. Griterios de valoraci6n.. 

La aqjudicaci6n de ias ayudas establecidas por la presente convocatoria 
estan\ condicionada, Bİn poslbilidad de ampliaci6n, por la cuantfa de! pre-
8upuesto g10baJ incIuldo en 108 correspondientes conceptos presupues
tarios y por 109 signientes criteri08 de evaJuaci6n: 

Referid08 a la actividad de ias entidades 801ic1tantes: 

a) Calldad cientifico-tecnica de ias entidades para la realizaci6n del 
proyecto de investlgaci6n. 

b) Actividades de investlgaci6n desarroIladas anteriormente, especial
mente en el campo de la tecnologia de lareh8bilitaci6n, valon\ndose tanto 
su nivel cientifico como la transferencia de conociınientos y resullados 
a entidades pıiblicas, empresas 0 sectores socio-econ6ınicos. 

c) Estar especlallzadaıı en la atencion al colectivo al que se dirigen 
109 proyectos de investigaci6n. 

d) Estructura Y capacidad sufıciente del gruPO 0 conoorcio que se 
forme para Ilevar a cabo directarnente ias tareas previstas en e1 proyecto. 

Referidos a la propuesla: 

a) CaJidad cientiflc<HA!cnica y vi8bilidad del proyecto. 
b) Oportunidad 0 posibilidad de que 108 resullados del proyecto reiıor. 

ten 109 beneficios socio-econ6ınicos esperados. . 
c) Adecuaci6n del presupuesto previsto a los objetivos que se pro

ponen. 
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ArtIculo 9. 11I/ormes. 

La Comisi6n de Evaluaci6n podra requerir de Jas entidades 80licltantes 
la ampliaci6n de la informaci6n contenida en la Memoria tecnica, asf como 
recabar infonnes y dictıimenes de 6rga.nos tecnicos, en especia1 del Centro 
Estatal de Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas(CEAPAT) y de la 
Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva (ANEP). 

Asimismo, y dada que esta convocatoria est3 encuadrada en el plan 

Nadonal de I+D, debera coordinarse el proceso de evaluaci6n con el de 
Jas convocatorJas de la CICYT, a traves del correspondiente coınite tılc
nico-financiero, cuyas propuestas no senin vinculantes para cada una de 
las entidades convocantes. 

EI pJazo para la emisi6n de los informes serıi de diez dias Mbiles, 
salvo que la Coınisi6n de Evaluaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 5.2.a) del Real Decreto 2226/1993, atendiendo a las caracte
risticas del informe sollcitado 0 del propio procediıniento, soliciten su 
eınisi6n en un pJazo distinto. En ningıin caso dicho pJazo podrıi exceder 
de dos meses. 

Articulo 10. Resoluci6n, noıificaci6n y pııbıicaci67ı. 

La Comisi6n de Evaluaci6n, a la v1Bta de todo 10 actuado, formuJarıi 
la oportıına propuesta de re80luci6n. 

Dicha propuesta, segıin 10 establecldo en el artfeulo 5.4 del Real Decre
to 2226/1993, debera expresar la relaci6n de los 80lIcitantes para 10. que 
se propone la concesi6n de las ayudas y la cuantia de estas, especificando 
su evaiuaci6n y los criterios de valoraci6n segnidos para efectuarla. 

El Dlrector geners1 del IMSERSO, previa fiscalizaci6n de los expedlen
tes, adoptani la resoluci6n que proceda, la cual sera motivada, deblendo 
en todo caso quedar acreditados los fundamento. de la resoluCı6n que 
se adopte, de conforınidad con 10 establecido en el articulo 6.2 del Real 
Decreto 2226/1993. 

Cuando 10. proyectos aprobados hayan de realizarse en varias fases 
que abarquen nuis de un ııjercicio presupuestario, la re80luci6n establecera 
la di.tribucl6n del importe total de la ayuda concedida por cada ejerciclo 
econ6ınico en el que se desarroHe dieho proyecto. 

La resoluci6n se dictarıi en el plazo nuiximo de seis meses, a contar 
desde la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 8Olicitudes, se notificarıi 
a los solicitante. mediante correo certificado y pondrıi fin a la vfa adıni
nlstratlva, pudiendo interponer contra la misma recurso contencioso-ad
ıninistrativo en la forma y pJazo previsto por la ley reguJadora de dicha 
jurisdicci6n. 

Transcurrido el plazo mılxiıno para resolver el procedimiento, sin que 
haya recaldo resoluci6n expresa, se podrıi entender desestİınada la soli
citud, de acuerdo con 10 previsto en e! artieulo 6.4 del Real Decre
to 2225/1993. 

Para asegurar la adecuada difusi6n de la resoluci6n de la convocatoria, 
esta se e:xpondrıi en e! tabl6n de anuncios de los Servieios Centrales del 
IMSERSO (avenida de la llustraci6n, sin nıiınero, con vuelta a Ginzo de 
Liınia, 68, Madrid), incluyendo la relaci6n completa de 80licitudes apro
badas y denegadas y el importe de Jas ayudas concedidas. 

Articulo 1 1. Suscripciôn de acuerdos. 

Concedidas Jas ayudas, el Director geners1 del IMSERSO suscribirıi 
un acuerdo con eada uno de 10. grupiıs 0 consorcios que yayan a realizar 
el correspondiente proyecto de investigaci6n, en el que constanin Jas obli
gaciones que contraen las partes, con la oportuna adecuaci6n, en su caso, 
de los objetivos y Jareas del proyecto a la cuantia de la ayuda concedida, 
el plazo de ejecuci6n del mismo (fecha de inicio y feeha de terminaci6n), 
la forma de pago de la ayuda concedida y los plazos y forma de justificaci6n 
de lamisma. 

En 108 8upuestos en que se acuerde el adeJanto de una parte de la 
ayuda concedida, ~ se debera consignar la cuantia del aval que habnin de 
aportar 108 beneficiarios, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 81.6.a) 
de la Ley Geners1 Presupuestarıa, segıin redacci6n dada por la Ley de 
Presupuestos Geners1es del Estado para 1997. 

Articulo 12. Modificrıci0n6s de los acuerdos. 

Con caracter excepcional, Jas entidades podrıin solicitar modificaciones 
de los acuerdos que se suscriban, siempre que se basen en la aparici6n 
de circunstancias que alteren 0 diflculten el desarrollo de!· proyecto de 
investigaci6n. 

Las peticiones de modificaci6n debenin estar suficientemente funda
mentadas y se presentarıin por el coordinador de cada grupo 0 consorcio 

ante la Direcci6n Geners1 delIMSERSO con anterioridad, en todo caso, 
al momento en que finalice el plazo de ejecuci6n del proyecto, detenninado 
en e! propio acuerdo. 

La resoluci6n de Jas peticiOlles de modificaci6n se dictarıi por el Direc
tor geners1 del IMSERSO, en e! pJazo mılxiıno de dos meses contados desde 
la fecha de su presentaci6n en el registro. Transcurrido dicho pJazo sin 
que haya recaido resoluciôn expresa, se entendera estimada la petici6n 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de Jas Administraciones Pıibücas y 
del Procediıniento Administrativo Comlin. 

Articulo 13. R€gimen y pago de ıas ayudas. 

Las ayudas que se concedan en esta convocatoria senin a fonda perdido 
y en ningıin caso su importe podrıi ser de tal cuantia que, aisJadamente 
o en concurrencia con subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones 
Pıiblicas 0 de entes pıiblicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, supe
re el coste de la actividad a desarrollar por los beneficiarios. 

Las entidades subvencionadas debenin acreditar previamente al cobro 
de la ayuda que se eneuenfran al eorriente de sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Socia1. Asimismo, debenin haber justifieado suficien
temente las ayudas econ6ınicas ·recibidas con anterioridad del Ministerio 
de Trabl\io y Asuntos Sociales, antes Ministerio de Asuntos Sociales. 

El pago de Jas ayudas se podrıi efectuar en uno 0 en varios pJazos, 
de acuerdo ~con Jas fa8es, m6dulos 0 hitos tecnico-econ6mlcos en que se 
haya estructurado el proyecto. 

En los 8UPUestos en que se 80licite anticipos de pago 80bre la ayuda 
concedida, el destinatario de la ayuda debera aportar garantia suficiente 
mediante aval debidamente constituido en la ca,ja Geners1 de Dep6sitos. 

ArticUıo 14. Obligaciones de los beruı/iCiarios. 

La aceptaci6n por parte de ios beneficiarios de Jas ayudas implica 
la 8l\ieci6n a Jas obligaciones derivadas de la normativa vigente 80bre 
ayudas 0 subvenciones pıiblicas. 

Las entidades beneficiarias de Jas ayudas, ademıls de 10 previsto en 
el artfculo siguiente, vendrıin obJigadas a: 

a) Realizar la actividad quefundament6 su concesl6n en la forma, 
condiclones y pJazo establecidos para cada proyecto. 

b) Aereditar ante la entidad concedente la reaIizaci6n de la actividad 
que dio lugar a la ayuda aprobada, asi como el cumpliıniento de ios requi
sitos y condieiones que determinen el disfrute de la ayuda, tal y romo 
establece el articulo 81.4.b) del texto refundido de la Ley Geners1 pre
supuestaria, segıin nueva redacci6n dada por la Ley 13/1996-

c) Someterse a las actuaclones de comprobaci6n, seguiıniento e m. 
pecci6n de la aplicaci6n de la ayuda. 

d) Comunicar a la autoridad concedente de forma inmediata la obten
ci6n de 8ubvenciones 0 ayudas para la misma finalidad procedentes de 
otras Adıninistraciones Pıiblicas 0 entes pıiblicos 0 privados, naciouales 
o internacionales. 

e) Hacer eonstar la financiaci6n de! IMSERSO y, en su caso, del resto 
definanciadores del PITER, en sus referencias a los proyectos subven
cionados, asi como en la pubIicaci6n de los resultados que se deriven 
de dichos proyectos' 

f) Facilitar cuanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

g) Ingresar el importe total de la ayuda enuna cuenta bancaria abierta 
exclusivamente para los iııgreSOS y pəgos realizados con cargo a la ayuda 
recibida. 

h) Reinvertir, en el ınİsmo proyecto de investigaci6n, los posibles inte
reses devengados por la ayuda recibida hasta el momento de! gasto, 0, 
en su caso, aplicarse a compensar costes financieros generados por creditos 
eoncedidos para realizar Jas actividades del proyecto, desde el momento 
de la notificaci6n de la resoluci6n de concesi6n hasta el del cobro de 
la ayuda, sin que, en ningıin caso, la rompensaci6n por eostes financieros 
pueda ııuperar e! eoste derivado de! interes legaI de! dinero vigente durante 
el referido perlodo. De no aplicarse ios posibles intereses a ios supuestos 
seiiaJados, sera procedente su devoluCı6n. 

Articulo 15. Seguimientoyjvst~ 

1. Segniıniento. El controI del cumpliıniento de! objeto, condiciones 
y finalidad de la ayuda se efectuani de conforınidad con 10 dispuesto 
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1091/1988. 



BOEnum.256 Sabado 25 octubre 1997 30917 

La Subdirecci6n General del Plan de Acci6n y Programas para Personas 
con nıscapacidad, del IMSERSO, seııi la unidad encargada de Ilevar a 
cabo el seguimiento de ias aşudas concedidas, verlficando el cumplimiento 
y efectividad de todas ias condiciones impuestas a la entrega de 10. fondo. 
correspondientes a 108 beneficiarios. 

Las entidades beneficiarias debtiııin facilitar peri6dicamente el grado 
de cumplimiento de 108 proyectos de investigaci6n aprobados, de acuerdo 
con el calendario e instruccione. de seguimiento que se dicte a e.tos efectos 
por la unidad de seguimiento. 

2. Justificaci6n. Las entidades benefiCİari8S de estas aşudas quedan 
obligadas a justificar los gastos efectuados con cargo a la subv~nci6n reci· 
bida, de cOnformidad, con ias instrucciones que al respecto reciban del 
IMSERSO, Todas ias justificaciones debeııin baber sldo presentadas antes 
de la finalizaci6n del trimestre natural siguiente a la fecba de terminaci6n 
del proyecto, 

La documentaci6n aereditativa de 108 gastos efectuados se presentaııi 
acompafuıda de ona relaci6n de justificantes por cada concepto de gasto 
autorizado. 

2.1 Documentaci6n que babııi de aportarse con caııicter general. 

Certificaciôn de la entidad coordinadora. de cada proyecto de 1+0, en 
la que conste: 

La realizaci6n de ias actividades objeto de! proyecto. 
La obtenciôn 0 no de otra subvencl6n 0 ayuda de ias Administraciones 

PUblicas 0 de entes publicos 0 privados, naciollales 0 internacionales. En 
caso positivo, importe obtenido y finalidad de la misına, aportıindose lIocıı
rnentaci6n acreditaUva de dicbas ayudas. 

1.os intereses devengados por la ayuda recibida basta el momento del 
gasto, con indicaci6n de su imputacl6n al proyecto aprobado. 

2.2 Oocurnentaci6n especifica para 108 distintos tipos de gasto. 

Gastos de personal: 

a) Cuando se trate de personal con contratu Iaboral, copia del contrato 
y recibos de ias n6minas firmados, asi como 108 justificantes correspon
dientes de ias cotizaciones de la Seguridad Social. 

b) Cuando se trate de contrataciôn especifica de servicios, copla de 
dichos contratos y recibo de la cantidad abonada por el servicio prestado, 
asl como copia del alta en la matricula del Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas, si procede, y Justificante de baber abonado al ıiltirno periodo 
exigible de este impuesto. 

En todos 108 casos, debera justificarse la retenci6n e ingreso en la 
Oelegaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de las can
tidades correspondientes al Impuesto sobre la Renta· de ias Personas 
Fisieas. 

Facturas o. recibos originales referentes a 10. gastos efectuados en la 
ejecuci6n del proyecto aprobado, los cuales debeııin cumplir los requisitos 
establecidos en el Real Oecreto 2402/1985, modifieado por 108 Reales Oecre
to. 1624/1992, 1811/1994, 267/1995 Y 80/1996, que reguIan el deber de 
expediei6n de facturas por empresarlo. y profesionales. 

Cualquier otra documentaci6n encaminada ala m<tior justificaciôn del 
gasto. 

2.3 Podııin justificarse con cargo a la .ubvenciôn recibida 108 gastos 
que, en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesi6n 
durante el afio en que esta se haya otorgado, siempre que se refiera a 
eostes reales de las actividades incluidas en el proyecto de 1+0 subven
cionado por la convocatoria. 

Articulo 16. Memoriajustifjcativa. 

Las entidades subvencionadas debeııin presentar ante al IMSERSO una 
Memoria justificativa de la aplicaci6n de ias ayudas eoneedidas y expli
cativa de la realizaci6n del proyecto subvencionado, en el plazo de on 
mes a partir de la fınaneiaci6n total del proyecto. 

La Memoria debeni contener, como minİIno: 

1. Entidades que han formado parte de1 grupo. 
2. Denominaci6n del proyecto. 
3. Periodo de ejecuci6n. 
4. Resumen econ6mico (importe subvencionado; estado de IIquidaci6n 

desglosado por ortgen de la financiac!On y por conceptos de gasto). 
5., Metodologia 0 instrurnentos utilizados. 
6. ObJetivos prevtstos, cuantificados en 10 posible. 

7. Resultados obtenidos del proyecto, cuantificados y valorados en 
10 posible. 

8. Conclusiones, 

Finalizada la ejecuciôn del proyecto, el IMSERSO propondııi a la Coıni
siôn de seguimiento del proyecto PITER la declaraci6n correspondiente 
sobre el exito 0 fracaso del proyecto, en atenci6n al curnplimiento 0 no 
de 108 objetivos previstos. 

Articulo ı 7. Incump!imtento. 

Las entidades a<ljudicatarias de las aşudas previstas en la presente 
eonvocatoria quedan sometılıas al reg!men sancionador establecido para 
las infracciones administrativas en materia de subvenciones en el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Las cantidades a reintegrar tendııin la consideraci6n de ingresos de 
derecho publico, resUıtando de apllcaci6n para su cobranza 10 previsto 
en Tos articulos 31 a 34 del texto refundido de la Ley General Presıı
puestaria. 

Procedera el reintegro de ıaS cantidades percibidas y la exigencia del 
interes de demora desde el momento del pago de la aşuda en 108 siguientes 
casos: 

a) Ineurnplimiento de la obligaci6n de justificaciôn. 
b) Obtener la aşuda sin reunir ias condiclones requeridas para eIlo. 
e) Ineumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida. 
d) Ineumplimiento de ias condiciones impuestas con motivo de la 

concesi6n de la aşuda. 

Disposici6n derogatoria ılnica. 

Queda derogada la Orden de 30 de abril de 1996 del extinguido Mini&
terio de Asontos Sociales por la que se convocaba la concesi6n de ayudas 
a proyectosde investigaci6n y desarrollo (I+D), encuadrados dentro del 
Proyecto Integrado en Tecnologfa de la Rebabilitacl6n (pITER), en el marco 
del m Plan Nacional de 1+0, rigiendose ias subvenciones concedidas a 
su amparo por las disposiciones eontenidas en la presente Orden, en la 
medida en que resulten aplicables. 

Oisposici6n final unica. 

La presente Orden entraııl en vigor el dIa siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de octubre de İ997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilrnos. Sres. Secretaria general de Asuntos Sociales, Secretario general de 
Empleo y Oirector general del IMSERSO, 

ANEXOI 

Proyecto Integrado de Tecnologia de la Rehabllltaclôn (PITER) 

Objetivos cientqıco.tecnicos 

1. Calzado especial. 

1.1 Generaciôn de crtterios de evaluaciôn y diseiio de calzado orto
ptldico. 

1.2 Oesarrollo de calzado ortopedico. 
1.3 Desarrollo de calzado para personas rnayores. 

2. Vehlculos adaptados. 

2.1 Generaci6n de criterios de diseiio de vehiculos especiales para 
penıonas con gran discapacldad fisica, dirigidos a soIucionar 108 problemas 
de transporte en zonas tanto rUraIeS corno uı1ıanas. 

2.2 Desarrollo de vehfculos autom6viles de pequeiias dirnensiones 
para acceso y conducci6n por personas con discapacidad fisica, usuarios 
de SiILaS de ruedas y sin abandonar esta. 

2.3 Desarrollo de adaptaclones para la conducci6n de vehiculos auID
m6viles. 

2.4 DesarroIlo de anclıijes en vehfculos autom6viIes para siila de ru.,. 
dııs pıora ser ınan~D autOnornamente. 
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3. SiIIas de nıedas y asientos. 

'3. ı Generaci6n de criterios de evaluaci6n y diseiio de SiIIaS de nıedas. 
3.2 Estudios biomecıinicos de la autopropuIsi6n de siIlas de ruedas 

manuales. 
3.3 AnıiIisis de uso de nuevoıı materiales en la construcci6n de SiIIaS 

de nıedas manuales y eıectricas. 
3.4 Desarrollo de siIlas de ruedas Innovadoras en cııanto a diseiio, 

plegado, transporiabllldad, materiales, unidad de control, ete. 
3.6 Generaci6n de criterios de ev8ıuaci6n y diseiio de ayudas tecnlcas 

para la sedestaci6n y el posicionamiento (aslentos correctGres y/o ınan
tenedores ). 

3.6 Desarrollo de herramientas CAD-CAM (dlseilo y fabricaci6n asİS
tida por ordenador) para dispositivos de aslento y poslclonamiento. 

4. Mobiliario adaptado. 

4. I Desarrollo de equipos y mobiliario de trabı\lo adaptado a personas 
con discapacidad. . 

4.2 Desarrollo de mobiliario para sentarse, adaptado a personas mayo-
res. 

4.3 Desarrollo de camas adaptadas a personas mayores. 
4.4 Desarrollo de moblllario para almacenamiento adaptado a per. 

sonas con discapacidad. ' 

5. Acceso al ordenador y otros disposltivos de cıUcu\o. 

5.1 Desarrollo de sistemas de acceso a ordenadores medios y graıtdes, 
terminales sobre red de ıirea ıocaı 0 extendida, cuyo uso suele ligarse 
a Universidades y puestos de trabajo. 

5.2 Herramientas para el diseiio de interfaces persolllH:omputador 
para personas con discapacidad. 

6.3 Desarrollo de: 

a) Interfaces inteJigentes y adaptativas para discapacidades concretas 
(mental, mot6rica, ete.). Utilizaci6n de gniflc08 e lcon08 en interfaces. 

b) Sistemas que faciliten el acceso a .software' estıi.ndar. Acceso a 
Windows. 

5.4 Estudio de aplicaciôn de tecnologfas de reconocimiento de voz 
para voz disartrica y escritura confusa. 

6.5 Desarrollo de sistemas de reconocimlento de voz que aptenden 
del usuario. 

5.6 Desarrollo de sistemas de acceso a entomos grificos para personas 
ciegas. 

6.7 Desarrollo de sistemas de acceso al ordenador mediante la mirada 
para personas con grave deficiencla del aparato locomotor. 

5.8 Desarrollo de dispositivos de lectura para pantallas de cristal 
liquido. 

6. Comunicaci6n via RTB. 

6.1 Desarrollo de sistemas de comunicacl6n mediante la voz para 
personas con habla afectada. 

6.2 Desarrollo de sistemas de intercomunicaciôn entre telefonos de 
texto y teıefono. convencionales. 

7. Asistencia a distancia. 

7.1 Desarrollo de dispositivos de control y gobiemo y por voz de 
objetos domesticos. 

7.2 Desarrollo de dispositivos de integraci6n para frecuencias, ultra-
sonido e infrarrojos de Yarİos mandos a distancia en uno s610. 

7.3 Desarrollo de sistemas de teleasistencia domiciliaria. 
7.4 Desarrollo de sistemas integrado8 como aplicaciones dom6ticas. 
7.5 Generaı:iôn de criterios para el diseiio de sistemas de control 

soci~sanitario remoto. 
7.6 Desarrollo de sistemas de control socio-sanitario remoto. 

8. Percepci6n de inuigenes para personas ciegas. 

8.1 Desarrollo de equipos detectores de objetos que proporcionen 
·informaci6n tıictil y/o actistica de su cualidad (color, forma, tamaiio, etc.). 

8.2 Generaci6n de Criteri08 de diseiio para percepciôn y represen
taci6n tactil y actistica de inuigenes estaticas y dinıimicas. 

8.3 Desarrollo de sistemas de percepci6n y representaci6n y percep
ciôn tActil y actİStica de imıigenes estaticas yenmovimiento. 

9. Acceso a lnformaci6n escrita por personas clegas. 

9.1 Desarrollo de sistemas portati\es de reconocimiento 6ptico con 
salida brsille y/o actistica. 

10. Realidad virtnal para personas ciega. 

10.1 Generaci6n de criterios de diseiio para pen:epcl6n actistIeo/tılctii 
de realidad virtnal. 

10.2 Desarrollo de sistemas de aplicaci6n de la realidad vIrtoal en 
entomos gnificos para personas ciegas. 

10.3 Desarrollo de aplicaclones de la realidad virtnal para la adap
taCi6n al entomo y el man~ de dispositivos tecnicos. 

11. Sistemas de orientacl6n. 

11.1 Generaci6n de criterios de acceso a la informaci6n proporcionada 
por lıases de datos de canicter geogrifico para ciegos. 8Ordos, deficientes 
visuales y auditivos y deficientes mentales. 

11.2 Desarrollo de sistemas de orientaci6n en interior y exterior para 
personas con sord().Ceguera, discapacidad ments1, etc. 

12. Acce80 a Informacl6n en Jugares ptiblicos. 

12.1 Desarrollo de tableros y pantallas tıictiles de lnformaci6n y de 
conceptos, generslizable a cualqu!er situaci6n de pantallas de autolnfor
maci6n. 

12.2 DesarrolIo de sistemas que permltan la percepcl6n de informa
ci6n actistica vertida en lugares ptibllcos, puntos de 1nformaci6n, etc. 

13. Robots. 

13.1 Desarrollo de robots aslstenciales en estacl6n fija para puestos 
detrabajo. 

13.2 Estudio de uso de materiales bland08 para robots asistencts1es 
seguros y ligeros. 

13.3 Desarrollo de robots asistenciales portatiles y seguros para ser 
montados en silla de nıedas. 

13.4 Generaci6n de criterios de diseİlo de sistemas lnteJigentes de 
lnteraccl6n persona-robots. 

13.5 Desarrollo de dispositivos de control de robots mediante lenguaje 
natural. 

14. Ayudas para eJ deporte. 

14.1 Desarrollo de ayudas para la prnctlca deportiva por personas 
con deflclenclas eognItivas. sensoriales y/o fisicas. 

15. Resoluci6n de taleas. 

15.1 Generaci6n de criterios de diseiio de procedimientos y metodos 
para la resoluciôn de problemas asociados a deficiencias cognitivas. 

15.2 Desarrollo de herramientas ....rtware. y .hardware. para ayuda 
a usuarios con deficiencilll!e cognitivas en la realizaci6n de tareas y toma 
de decisiones frente a problemas. 

16. Cualquier propuesta en otra area de actividad en Tecnologfa de 
la Rehabilitaci6n que, a juicio de la Comisi6n de Eva!uaciôn, se considere 
de lnterı!s relevante. 

ANEXOII 

Solicitud de ayudas para proyectos de lnvestlgacl6n 
y desarrollo (pITER) 

Entidad solicitante (coordiİıadora del proyecto) ....................................... . 

Direcci6n, telefono y fax ..................................................................................... .. 
Tftulo del proyecto .............................................. : ................................................ .. 
Nombre del representante de la entidad y cargo que ostenta ....................... .. 

E:xpone: Que. de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha .......................................... , por la que se convocan 
ayudas para proyectos de investigaci6n, considerando que.1as entidades 
que forman parte del consorcio 0 grupo que represento retinen 108 requi
sitos exigidos y con la expresa aceptaci6n de todos los terminos de .dicha 
convocatoria, 
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Solicita: La concesi6n de una ayuda por iınporte de (p6ııga.se la cantidad 
en mlrnero y en letra) .......................................................................................... . 
para la ı-ealizaci6'.' de! proyecto de Investlgaci6n denornlnado .....••..•............ 

Se adjunta la siguiente docurnentaci6n: 

o Memoria tecnica ı1nica. 
o Preacuerdo por el que se va a regir el grupo 0 consorcio 
o Fotocopia compulsada del ClF 0 NIF de cada una de,1as entidades. 
o Documentaci6n acreditativa de que todas ias entidades se hallan al 

corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Declaro I»\jo mi responsabili<lad que son ciertos 108 datos de la presente 
solicitud y docurnentaci6n que se acompana. 

En •................................... a .......... de ................................... : de lıııı ....... . 
Firma: 

ILMO. SR. DffiECTOR GENERAL DEL lMSERSO. MADRID. 

2.2670 RESOLUCl6N de 8 de octııbre de 1997, de laDirecciôn Gene
ral de 7'rabqio, por la que se dispmıe la inscripciôn en el 
RegIstro Y publicaci6n de! Convımio COIeCtWO de la compaiiıa 
-Gastel/a.uı de Bebida.s Gaseosas, SOCi6daIJ An6nima
(00ıJEaA, S. A). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la compaiifa .Castellana de 
Bebidas Gaseosas. Sociedad An6ııiııııP (CASBEGA, S. A.) (nı1mero de c6di
go 9006852). que fue suscrito con fecha 10 de septiembre de 1997. de 
una parte. por 10. designados por la Direcei6n de la Ernpresa para su 
representaci6n. y de otra, por el Comioo lntıırceııtros. en representaclôn 
de 108 trabaJadores. y de conformidad con 10' dispue.to enel articuIo 90. 
apartados 2 y 3. del Real Decreto Legislativo l/t995. de 24 de marzo. 
por el que se aprueha el texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 
TrabaJador~ y en el Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo. sobre Registro 
y Dep6sito de Convenios Colectivos de TrabaJo. 

Esta Direcci6n General de Trabl\io acuerda: 

Priınero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondlente registro de este centro directivo. con notificacl6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer supublicaci6n en el .Boletin oticial de! Estado •. 

Madrid. 8 de octubre de 1997.-La Directora general. Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE CASBEGA, S. A., ANO 1997 

cAPfTuLoı 

Naturaleza y 8mb1to de, aplieacl6n 

Articulo 1. Naturaleza. 

El contenido del presente Convenio ha sido pactado por la Direcci6n 
de .Casbega,Sociedad An6ııiııııP y 108 ı-epresentantes de los ~adores. 
En todo caso. LD acordado tendra naturaleza contractual y por tanto gene
rani obligaciones para ambas partes. 

Articulo 2. .Ambito territmial. 

EI presente Collvenio Colectivo sera de aplicaci6n en la totalidad de 
108 centros de trabaJo establecidos por .Casbega, Sociedad An6nirna<. as! 
como 108 que pueda establecer durante la vigencia del mi.mo. 

Articulo 3. .Ambito PeTıL(J1UI/,. 

Las normas contenidas en este convenio. por su canicter de minirnas. 
afectan a todosl08 trabaJadores de la planillla de la empresa en el momento 
de su entrada en vigor y a los que se contraten durante la vigencia d'1l 
mismo. en el ambito territorial establecido en el articulo 2. 

EI personal contratado ai ampara de la legislaci6n que reguIa los con
tratos en pnicticas se ı-egini por 10 dispuesto en la citada legislaci6n. 

ArticuIo 4. .Ambito temporal. 

EI presente convenio entrani en vigor el dia l.de enero de 1997. sea 
cual fuere 8ufecha de forınaIizaci6n. alcanzando su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 1997. salvo aquellas materias reguladas de forma espe
cffica. 

Cualquiera de ias partes convinientes PCXıra solicitar la revocaci6n 
del mismo. dentro de los tres ı1ltim08 meses de su vigencia, entendiendose 
prorrogado tıicitamente anD tras ano. si no se denunclase. comunic8ndoselo 
ala otra parte por escrito. asi como a la autoridad iaboral. 

CAPfTuLoll 

Condidones genera1es de apIieacl6n 

Articulo 5. Garantıa personal. 

Todas ias condiciones econ6micas y de cualquier orden contenidas 
en el presente convenio. se establecen con canicter de minirnas. por 10 
que ias situacfones' actuale8 iınpIantadas en 10. distintos centros de ~o 
de .Casbega, Sociedad An6nim"" comprendidos en su 8ınbito de apHcaciôn. 
que iınpliquen condiciones ıruis beneficiosas con respecto a 10 convenido 
en el presente convenio. subsistinin para aqueH08 traIıaJadores que vinie
ran disfrutımdolas .• 

Articulo 6. Compensaciôn Y absorci6n. 

Si por disposiciones legales de rango superior a este convenio se modi
ficaran ias condiciones econ6micas del mismo. estas senin de aplicaci6n, 
cuando. estimadas en su coııjunto. sean ıruis beneficiosas. 

cAPfTuLom 

0rgaaIzaci6n dd uabıVo 

Articulo 7. Competencia. 

La organizaci6n tecnica y pnictica del ~o corresponde a la ~ 
ci6n de .Casbega, Sociedad An6ııiııııP. dentro de ias normas y orlentaciones 
legales. respondiendo de su uso ante la autoridad Iaboral competente. 

Sin merma de la autoridad reconocida en el pıirrafo anterlor a la Direc
ci6n de .Casbega, Sociedad An6nim .... el Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal donde aqu';l no existiese. tendnin la funci6n de asesoramiento. 
orlentacl6n y propuesta en 10 referente a la organizaci6n y racionallzaci6n 
del trabl\iO. conforme a los fines lega1mente atribuidos a los representantes 
sindicales. 

Los nuevOS sistemas que se adopten no perjudicanin la 8ituacf6n pro
fesional ni' econômica de los trabaJadores. antes al contrario. tendenin 
a mejorar ias condici~nes de los mismos. 

Articulo 8. Ordenaci6n.funcioıuı.l. 

.Casbega, Sociedad An6ııiııııP. se compone de ias siguientes Direccio
nes: 

Direcci6n Comercial: 

Director Comercial. 
Director Comercial A<\junto. 
Gerente de Ventas. 
Gerente de Relaciones Externas. 
Gerente de Distribuci6n. 
Jefe de Ventas de Area. 
Jefe de Distribuci6n de Area. 
Jefe de Ventas Sector. 
Jefe de Distribuci6n de Sector. 
Jefe de Servicio Tecnico. 
Jefe de Pııblicidad. 
Delegado. 
Jefe de Servici08 Comerciales. 
Gestor. . 
Supervisor de Ventas. 
PIanificaci6n. 
Tecnico. 
Inspector. 


