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Número
de

ejemplares
Número Editorial/Título de obra/Autor Total

por obra
Total

editorial

«Poesías completas». Tomo I.
Lista y Aragón, Alberto.

300 321.300

82 «Tirant lo Blanch, S. L., Libre-
ría»:

873.450

«El derecho a la intimidad».
Cabezuelo, Ana Laura.

150 631.200

«Derecho al honor y libertad
de expresión». Álvarez Gar-
cía, Fco. Javier.

150 242.250

83 «Paidós Ibérica, S. A., Edicio-
nes»:

1.300.500

«El surgimiento del telefilm».
Castro de Paz, José Luis.

300 561.000

«Manual básico de lenguaje y
narrativa audiovisual». Fer-
nández Díez, Federico y
otro.

300 739.500

Total 119.985.250

27955 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de octubre
de 1998, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se conceden ayudas para acti-
vidades escénicas y circenses correspondientes a 1998.

Advertido error en los anexos a la Resolución de esta Dirección General
por la que se conceden las ayudas para actividades escénicas y circenses
correspondientes a 1998, número 24590, de 6 de octubre de 1998, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 255, de 24 de octubre de 1998,
procede la corrección de dichos anexos en el siguiente sentido:

ANEXO 1

(Apoyo a los autores españoles actuales)

Donde dice: «“Promocions Teatrals Degira, Sociedad Limitada”», debe
decir: «“L’Idiota, Sociedad Limitada (Cía. Krampack)”».

ANEXO 13

(Infraestructura móvil circense)

Donde dice: «Circo Gran Fele», debe decir: «“Circo Gran Fele, Sociedad
Limitada”».

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

27956 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del XI Convenio Colectivo nacio-
nal de Empresas Consultoras de Planificación, Organiza-
ción de Empresas y Contable.

Visto el texto del Convenio Colectivo nacional de Empresas Consultoras
de Planificación, Organización de Empresas y Contable (código de Convenio
número 9.901.355), que fue suscrito con fecha 9 de julio de 1998, de una

parte, por la Asociación de Empresas Consultoras (AEC), la Asociación
Nacional de Empresas de Investigación de Mercado (ANEIMO) y la Aso-
ciación Patronal de Empresas de Servicios Informáticos (ANESI), en repre-
sentación de las empresas del sector, y de otra, por las centrales sindicales
FES-UGT y COMFIA-CC.OO., en representación del colectivo laboral afec-
tado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 1998.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

XI CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS
DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABLE

PREÁMBULO

Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo, integradas por
AEC, Asociación Española de Empresas de Consultoría, por sí y en virtud
de su acuerdo de colaboración con ACEC, Asociación Catalana de Empresas
de Consultoría, la Asociación Patronal de Empresas de Servicios de Infor-
mática (ANESI) y la Asociación Nacional de Empresas de Investigación
de Mercados y de la Opinión Pública (ANEIMO), en representación empre-
sarial, y la Federación de Servicios (FES) de la UGT, y la Federación
de Banca, Ahorro y Oficinas de CC.OO., en representación laboral, todas
ellas como organizaciones más representativas en el subsector de empresas
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, así como
en los de empresas de servicios de informática y de estudios de mercado
y de la opinión pública, acuerdan:

Artículo 1. Ámbito funcional.

1. El presente Convenio será de obligada observancia en todas las
empresas —sociedades legalmente constituidas— consultoras de planifica-
ción, organización de empresas y contable, cuyas actividades de servicios
de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas
de organización y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras
de orden similar, vinieran rigiéndose por el X Convenio de Empresas Con-
sultoras de Planificación, Organización de Empresas y Contable, al que
sustituye íntegramente en dicho ámbito.

2. También están incluidas en el ámbito funcional del presente Con-
venio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, así
como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran
rigiéndose por el antes citado Convenio Colectivo.

Artículo 2. Ámbito territorial.

Este Convenio Colectivo será de aplicación en todo el territorio del
Estado español.

Artículo 3. Ámbito personal.

1. El presente Convenio afecta a todos los trabajadores adscritos a
las empresas indicadas en el artículo 1.

2. En todo caso, queda excluido del ámbito de aplicación del presente
Convenio el personal de alta dirección al que se refiere el artículo 2.1.a)
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4. Ámbito temporal.

1. La duración del presente Convenio Colectivo será de un año, ini-
ciando su vigencia en materia salarial, así como respecto del plus de Con-
venio, una vez registrado y publicado, el 1 de enero de 1998 hasta el 31
de diciembre de 1998, inclusive, para los mismos conceptos indicados
anteriormente, para los trabajadores en alta en la fecha de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y para los que se incorporen a las empresas
con posterioridad a la misma.

2. Su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1998, prorro-
gándose anualmente por tácita aceptación, y en sus propios términos,


