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24834 ORDEN de 31 de octubre de 1997 por la ([LUJ se convoca 
el Premio NacionaJ, de [nvestigaci6n «Rey Don Juan Carlos [-, 
para investigadQres j6venes. 

Entre las competencias.exclusivas que el articUıo 149.1.25 de la Cons
tituci6nEspafıola atribuye al Estado se encuentra la de .Fomento y Coor
dinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica» y como una 
medida de fomento en desarrollo del mandato constitucional, se concibi6 
el Premio Nacional de Investigaci6ıi «Rey don Juan Carlos 1», para estimular 
y recompensar la labor de los investigadores que en. los primeros afios 
de su actividad investigadora hayan demostrado con sus trabajos y apor
taciones a la comunidad cientifica en el ıimbito de las humanidades, las 
ciencias y la' tecnologia una madurez merecedora de reconocimiento. 

Dicho premio fue es~blecido por Orden de 29 de octubre de 1982, 
con caracter ıinico y para que la labor de fomento que se le atribuy6 
lograra de manera mas amplia su cometido, la Orden de 29 de marzo 
de 1985 10 desdobl6 en sus dos modalidades actuales de investigaci6n 
humanistica y cientifico-sOcial y de investigaci6n cientifico-tecnica. 

Por ıiltimo, la Orden de 9 de octubre de 1995 modific6 las bases del 
premio. 

En consecuencia, este Ministerio ha dispuesto convocar el Premio 
Nacional de Investigaci6n para Investigad.ores J6venes«Rey don Juan Car
los 1,, 1997, en sus modalidades de investigaci6n humanistica y cienti
fico-social y de investigaci6n cientifico-tecnica, efectuando la presente con-
vocatoria conforme alas siguientes normas: • 

1. Candidatos 

Podra ser candidato al Premio Nacional de Investigaci6n «Rey Don 
Juan Carlos ı., cualquier investigador de nacionalidad espafıola que no 
haya cumplido aıin la edad de cuarenta afıos el 31 de diciembre de 1997, 
y cuya obra, considerada en su col\iunto e independientemente del pais 
en que se haya llevado a cabo, constituya una importante contribuci6n 
a las humanidades, a las ciencias sociales, biomedicas, exactas 0 naturales 
o a la tecnologia. 

2. Cuantıa y naturaleza 

2.1 El premio nacional de investigaci6n «&ey Don Juan Carlos 1», estara 
dotado de 3.000.000 de pesetas en cada una de sus modalidades. 

2.2 El premios sera concedido al col\iunto de la labor investigadora 
realizada y no a un proyecto 0 trabajo aislado. ' 

2.3 El importe del premio no sera divisible en ninguna de sus moda
lidades. 

2.4 El Jurado correspondiente podra declarar desierta una 0 las dos 
modalidades del premio si se considera que la labor investigadora de los 
candidatos presentados no reıine los meritos sUficientes. 

3. Presentaciôn de candidaturas 

3.1 Las candidaturas podran ser presentadas conforme a alguna de 
las siguientes modalidades: 

a) Por iniciativa institucional de alguna de las siguientes instituciones: 

Reales Academias y Academia de Ingenieria de Espaiia. 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidı!des. 
Comunidades Aut6nomas. 
Universidades, espafıolas 0 extraI\ieras. 
Organismos pıiblicos de investigaci6n espafıoles 0 instituciones hom6-

logas extral\ieras. 

b) Por iniciativa de, al menos, cinco investigad.ores relevantes, espa
fioles 0 extraI\ieros, del mismo ıimbito que el candidato que se proponga. 

3.2 Las propuesta de candidaturas constarin, exclusivamente, de los 
siguientes documentos: 

Documento nıimero 1. Propuesta de candidatura dirigida al Secretario 
del Jurado, indicando la modalidad a la qqe se presenta (investigaci6n 
humanistica y cientifico-social 0 investigaci6n cientifico-tecnica). 

Documento nıimero 2. Curriculum vitae del candidato. Si el curri
cuıum vitae excediese de 10 p3ginas se adjuntara un extracto del mismo 
de no mas de dos p3ginas, en el que se indicaran las actividades y publi
caciones mas relevantes del candidato. 

Documento nıimero 3. Breve memoria descriptiva (M3ximo 1.000 pala
bras) de los meritos por los que se considera al candidato merecedor 
delpremio. 

3.3 Por cada candidatura recibida se remitira al promotor una taıjeta 
de acuse de recibo. 

·3.4 El plazo de presentaci6n de las candidaturas finaliza el 30 de 
noviembre de 1997. 

3.5 EI lugar de presentaci6n de las propuestas sera la Secretar1a del 
Jurado, Direcci6n General de Ensefianza Superior (calle Serrano, nıimero 
150, 28006 Madrid), directamente 0 por alguna de las formas previstas 
en el artlculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

4. Jurado 

4.1 Se constituiran dos Jurados, uno por cada modalidad, bajo la 
Presidencia del Ministro .de Educaci6n y Cultura. Sera Vicepresidente de 
ambos el Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo 
y formlP"an parte de cadıi uno de ellos seis investigadores de meritos rele
vantes nombrados por el Presidente del Jurado de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una terna 
propuesta por el Instituto de Espafıa. 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una terna 
propuesta por el Consejo de Universidades. 

Un investigador elegido por el Presidente del Jurado entre una terna 
propuesta por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Un investigad.or propuesto por la Comisi6n Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia. 

Dos investigadores propuestos por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Secretario de cada Uno de los Jurados, con voto, sera el Director general 

de Ensefianza superior. 

4.2 Si el nı1mero de candidatos propuestos en' cada modalidad del 
premio fuese superior a la decena, el Secretario del Jurado podra enco
mendar a la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva la selecci6n, 
no vinculante para el Jurado, de 10 finalistas en cada una de las moda
lidades. 

4.3 EI fallo de cadaJurado, que sera inapelable, se producira durante 
el mes de diciembre de 1997. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 31 de octubre de 1997. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y nesarrollo. 

24835 RESOLUCION de 30 de junio de 1997, del Instituto Nacional 
de tas Artes Escenicas y de la MUsica, por la ([LUJ se solicita 
et reintegro de una SUbVenCWn concedida por este Instituto 
en el aiio 1996 a -Diapas6n Producciones Y Promociones 
Artisticas, sociedad Limitacta». 

Por Resoluci6n de esta Direcci6n General, de fecha 10 de mayo de 1996, 
se concedi6 a don Rafael Golet Salto, en representaci6n de «Diapas6n Pro
ducciones y Promociones Artisticas, Sociedad Limitada», una ayuda para 
una ~ artistica por Espafıa de la 6pera de camara .La Cambiale di 
Matrimonio., de Rossini, en 1996, de las previstas en la Orden de 9 de 
enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 9, del 11), modificada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
nı1mero 296, de 12 de diciembre), y convocadas para el afıo 1996, mediante 
Resoluci6n nıimero 2060, de 24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado. nıimero 28, de 1 de febrero), por un importe de 2.000.000 de 
pesetas. 

Con fecha 16 de mayo de 1996, fue abonada a .Diapas6n Producciones 
y Promociones Artisticas, So~iedad Limitada», la cantidad de 2.000.000 
de pesetas, correspondiente al pago de la ayuda concedida. 

Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 1996, el Subdirector general 
de Mıisica reitera a don Rafael Godet Salto, en representaci6n de «Diapas6n 
Producciones y Promociones Artisticas, Sociedad Limitada., la obligato
riedad de justificaci6n de la ayuda concedida para 1996, conforme a 10 
establecido en la Orden de 9 de enero de 1995, modificado por Orden 
de 29 de noviembre de 1995, y Resoluci6n de 24 de enero de 1996. 

Con fecha 2 de junio de 1997 (registro de salida nıimero 001741, de 4 
de junio), se comunica al interesado la pos~blidad de que formule las ale
gaciones 0 presente 108 documentos y justificaciones que estime perti
nentes, con anterioridad a la resoluci6n de reintegro, de acuerdo con 10 
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establecido en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comun. 

Por 10 anteriormente expuesto y de conformidad con 10 dispuesto en 
el Reglamento Gtneral de Recaudaci6n (Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre, .Boletin Oficial del Estado. de 3 de enero de 1991), asi 
como el articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
en la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Genera1es del Estado para 1991, procede iniciar los tramites 
oportunos para el reintegro de la subvenci6n, por un importe de 2.000.000 
de pesetas, de acuerdo con la liquidaci6n que a contiHuaci6n se detalla: 

Cuantia a reintegrar: 2.000.000 de pesetas. 
Interes legal sobre 2.000.000 de pesetas, 9 por 100 anual, del 16 de 

mayo al 31 de diciembre de 1996, 114.411 pesetas, y 7,5 por 100 anual, 
del 1 de enero de 1997 al 30 dejunio de 1997, 75.000 pesetas. 

Total a reintegrar: 2.189.411 pesetas.· 

Contra esta Resoluci6n puede interponerse recurso administrativo ordi
nario ante la Ministra de Educaci6n y Cultura, enel plazo de un mes, 
contado a partir de la notificaci6n de la Resoluci6n, segun se establece 
en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Comuniquese esta Resoluci6n al interesado y a los 6rganos adminis-
trativos correspondientes. . 

Madrid, 30 dejunio de 1997.-El Director general, Tomas Marco Arag6n. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24836 RESOLUCIDN de 3 de noı.ıiembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registn) y posterior publicaciOn del XIII Conı.ıenio 
Colectiı.ıo de la empresa «AutomÔ'Viles Guadalajara, Socie
dad An6nima». 

Visto el texto del xııı Convenio Colectivo c;ie la empresa .Autom6viles 
Guadalajara, Sociedad An6nima. (c6digo de Ccımvenio numero 9009852), 
que fue suscrito cən fecha 3 de julio de 1997, de URa parte por el Comite 
de Empresa en representaci6n de 1011 trabajadores afectados y de otra 
por los designados per la Direcci6n de la empresa en representaci6n de 
la mis ma, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartad0s 
2 y 3 del Real Decreto Legislative ı;1995, de 24 de llIarzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociado.ra. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de septiembre de 1997.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

xın CONVENIO COLECTWO DE LA EMPRESA «AUTOMOVILES 
GUADALAJARA, SOCIEDAD ANONIMA» 

CAPITuLOI 

Aınbito, vigencia y denuncia 

Articulo 1. .Ambitos temtorial yfuncional. 

El presente Convenio es de aplicaci6n a los centros que .Autom6viles 
Guadalajara, Sociedad An6nima. (AUTODASA), tiene 0. pudiera tener en 

Guadalajara y su provincia, y al centro de trabajo de San Fernando de 
Henares (Madrid). 

Articulo 2.- .Ambito personal. 

El presente Co.nvenio afecta a todos los trabajadores que AUTODASA 
tiene 0 pudiera tener en sus centros de trabajo de Guadalajara y su prır 
vincia y en el centro de trabajo de San Fernando de Henares (Madrid), 
con la exclusi6n del personal con la categoria de Director. 

Articulo 3. Vigencia Y duraciôn. 

El presente Convenio entrara en vigor ell de enero de 1997, cualquiera 
. que sea la fecha de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La duraci6n del presente Convenio sera de dos afios a partir del 1 
de enero de 1997, a todos losefectos. 

Articul0 4. Denuncia. 

El Convenio quedara denunciado automaticamente con fecha 31 de 
diciembre de 1998. 

Articulo 5. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas para el presente Convenio forman un todo 
organico e indivisible. Si la Autoridad laboral estimase que el texto del 
Convenio conculca la legalidad vigente, 0 lesiona gravemente el interes 
de terceros, ambas representaciones acuerdan considerarlo nulo y sin efi
cacia practica, debiendose reconsiderar su contenido y actual redacci6n 
en su totalidad. 

CAPfTuLOII 

Incrementos salariales 

Articul06. 

El incremento salarial para el afio 1997, respecto de las tablas salariales 
del anterior Convenio Colectivo, sera de12,6 por 100. 

El incremento salarial para el afıo 1998, respecto de las tablas salariales 
del afıo 1997, sera el resultante del IPC (İndice de I'recios al Consumo) 
previsto para el afio 1998mas un punto. Dicho incremento salarial se 
ajustara en mas 0 en menos una vez cerrado el ejercicio 1998 con la publi
caci6n definitiva del IPC de dicho ejercicio. 

CAPİTULO III 

Compe_lön, absereiôn y garımtia pel'8Onıd 

ArtiCıHo 7. Compens<ıci6n y a9sorciôn. 

Las condiciones del Convenio forman un conjunto indivisil;ıle y, a efec
tos de su aplicaci6n, serlin c0llsideradas giobalmente. 

Estas condiciones absorberan y compensaran en su totalidad a las 
que h.an venido rigiendo, a, la entrada en vigor del presente Convenio. 

Las disposiciones legttles futuras, de general aplicaci6n, que afecten 
al presente Convenio, podnifl ser absorbidas y compensadas si, conside
radas en su conjunto y en c6mputo anual, no superasen las aqui pactadas. 

Articulo 8. Garantia personaL. 

Se res}letaran las situaciones que, con caracter gltıbal, excedan de las 
pactadas en el presente Convenio manteniendose estrictamente -ad per
sonam •. 

CAPİTULOIV 

Ingreso de personaJ., revisiön de categorias y vacantes 

Articulo 9. Ingresos. 

10s ingresos del personal en la empresa se efectuaran por el nivel 
que se especifique en cada caso, dentro de cada categoria profesional 
y previa superaci6n de las pruebas de aptitud y requisitos que la empresa 
determine. 


