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Los Delı:-gados sindicalcs tendnin las mismas garantias estableeidas 
legalmente para los representantes lt:'gales de los trabajadoTC's. 

45. EI nürnero de Delegados sindkales de cada organizaci6n sindical 
que hayan obtenido el 10 por 100 de 108 votos 0 de la representaci6n 
cn la elecCİon a 108 ôrganos de representaci6n unitaria en el ambito de! 
('entro directivo se determinani segun la siguiente escala: 

Hasta 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 1.500 trabajadores: Dos. 
De 1.501 t.rabajadores cn adelante: Tres. 

Las organizaciones sindicales que no hayan obtenido cı 10 por 100 
de los votos 0 de la representaciôn, pero tengan presencia en los ôrganos 
de representaci6n unitaria de dicho ambito, estaran representadas por 
un solo DeIegado sindical. 

46. Derechos de [Ol' Delegados sindicales.-Los DeIegados sindicales 
acreditados en cada centfo directivo disfrutanin de los derechos y facul
tadcs prevbtos en la LOLS y en cI Convenİo Colectivo, y los ejercitanin 
con sujeci6n a Ios que en eHas se establezca. 

Los Delegados sindicales podnin asistir a las reuniones de los ComiUis 
de Empresa ('n eI ambito -de! eentro y, asimismo, a 1as reuniones de 10s 
6rganos internos de la ONCE en materia de seguridad e higiene; en ambos 
easos, con voz pero sitı. voto_ 

Los Delegados sindicales tendran aeeeso a La misma informaci6n y 
doeumentaci6n que la' ONCE- ponga a disposici6n del Comite de Empresa, 
estando obligados a guardar sigilo profesional euando procesa, de acuerdo 
con el artlculo 65.2 del Estatuto de los Trabajadores. Se exceptı.1a de este 
derecho la informaci6n prevista en el art$eulo 12 de esu> anexo. 

En todos las expedientes diseiplinarios por falta grave 0 muy grave, 
ineoados a trabajadores afıJiados a un Sindieato, se dara traslado al Dele
gado sindical acreditado, en su easo, en eI centro, de los eargos irQputados 
a dicho trabajador, del mismo modo que se hace con el Comite de Empresa. 

47. DerecllO de reuniôn. 

1. Reuni6n de los Delegados sİndicales.--Con caracter general, los 
Delegadds sİndicales podran reunirse libremente fuera del harario de tra
bajo en los locales que hayan sido previament{' habilitados a estos efectos. 

2. Reuniones de Secciones Sindicales.-Los Delegados sindicaIes 
podran eonvocar reunİones de sus Sl;"cdones Sindicales {'n 10s locales que 
{'sten habilitados 0 se habiliten al ef('rto. Diehas reuniones s{' ('elebraran 
fuera de lajornada de tı:abajo, no estando sujctas a limitI;" de tiempo alguno 
ni requerinin aut.orizaci6n prcvia, ba.<;tando la sinıple notificaci6n escrita 
al re8ponsable'del centro, con una antelaci6n 5uficiente y, a ser posible, 
de veint.icuatro horas. 

La uti!izaf'İôn df' locales para las reuniones de las Seeciones Sindicalt's 
se instrument.ani, en principio, a tra\,('s de acuerdos entre las organiza 
Cİones sindirales y, en defecto dp ac-uerdo. por f'l rf'sponsable del eentro. 

8. Reıınioncs de! colectivo de! ('entro de trahajo.-Los DeJegadoı. sin
dirales a('rerlitados en el centro directi\'o podnin con';ocar reuniones para 
todo el colectivo qul" preste gUS servidoi". en dicho ('entro. 

4. Asist.enda de miı!mbros de cada organizadün sindieal 'ajenos al 
eolectivo.-Las SccCİones Sindicales, a traves de los Delegados aereditados 
en cada centro directivo, podran contar con la fJTesenria de un miembro 
de su respe('tİ\-a organizaciôn sindical en las reuniones de la Scccion Sin
dieaL 0 en las reuniones del colectivo en cı centro de que se tratf', aunque 
aqQel no pertenf'dera a dicho colectivo. 

5. En todos los supuestos de reunı6n previstos en los apartados ant("
riore8, cuando se celebren fuera del horario' habit.ual del eentro de que 
Sf' tratc, 0 eı.te este eerrado, 0 se prevea que concluinin con posterioridad 
a la hora dl' su cierre, 108 responsables sindicalcs convocantes deberan 
solicitar 108 locales por eserito con uua anteluci6n sut1ciente y a ser posihle 
de veinticuatro horas, -responsabılizaııdose del orden de la reuniön y de 
la vigilancia de los locales. 

48. Uülizaci6n rle los locales.--A efectos de 10 dispuesto en este ancxo. 
en todo centro de tra,bajo en eI que preste sus servicios un co1ectivo superior 
a 100 personas, se habilitanl un Ioeal con dotaci6n m~t.erial adecuada, 
para u~o de los Delegados sindicales. 

Como minimo, la dotaciôn material de dicho local estani constituida 
por material de oficina, maquina de escribir y una extensi6n telefônica, 
si hubiere eeıılralita en el centro de trabajo. 

En los centros de menos de 100 personas, se adoptaran Ias medidas 
precisas para garantizar el derecho de reuni6n en los locales de La ONCE. 

La utilizaciôn de estos locales por las distintas organizaciones Sİndicales 
se instrumentani a, traves de aCUf"rdos con los Delegados de Ias mismas 
acreditados f'li el centro de trabajo. 

49. Propaganda. 
1. Conr('('('i6n.-·Los responsables de la ONCE facilitanin la t·onlece!un 

de propaganda directamente relacionada con 10s problemas qlH' aie('icn 
al centrn 0, en su caso, al personaJ de la ONCE, permitiendo la utilizaCİun 
de los matcriales d~ trab<ıjo nccesarios. Esta confeccion se realizani previo 
conocİmİento del rC'sponsablc deI centro, pudiendo arbitrar::.c eH 10s 
supuest.os de reproducci6n un sistema de talonarios con un nUIOt>ro de . 
fotocopias con un mıixİmo de 24 por persona y afio, de las que prcst('n 
sus servicios en el centro al que se dirija la propaganda. La ONCE fadlitara 
a Ias organizaciones sindicales la adaptaci6n de este material a otrQs sis
temas de reproducci6n especifica para ciegos. 

EI nso del material habnı de ser racional en raz6n de Ias neeesidades 
objet.ivas de]. colectivo. A estos efectos, los Delegados de Ias distint.as orga
nizaciones elaboraran trimestralmente un İnforme sobre la utilizaci6n 
hecha del material facilitado y 10 remitiran a los responsables d{' la ONCE. 

2. Distribud6n de publicaciones y tablones de anuncios.--Las orga
nizaCİones sindicales exİstentes en 108 distintos centros podnin dist,ribuİr 
libremente todo tipo de publicaciones de cankter sindical, ya se refieran 
a problemas profesionales 0 se trate de propaganda propia de las orga~ 
nizaciones. La distribuci6n sera responsabilidad de cada Sindicato. 

Habnin de exİstir en todos 10S centros lugares adecuados para la expo
sici6n de eualquier anuncio de caracter sindical 0 profesİonal. Ademas, 
la ONCE y las organizaciont's sindicales podran acordar la utilizaciôn de 
otros sistemas de publicidad que posibiliten el acceso a esta.informaci6n 
al personal invidente. 

50. Credito de horas sindicales.-Los Delegados acreditados por las 
organizaciones sindicaIes que tengan una implantaci6n en la ONCE, a nivel 
estatal, de al menos ell0 por 100 en el c6mputo de las elecciones sindicales, 
tendnin los siguİentes permisos retribuidos por motivo de su acdôn sin
dical, si-su centro no supera los 251 trabaja9.0res: 

a) Empleados: Veintid@s horas y media al mes por cada Delega(jp. 
b) Vendedores: Tres compensaciones al mes para..cada Delf'gado. 

Todos los Delegados sindicales acreditados en centros que superen 
105251 trabajadores tendran derecho a 10s siguientes permisos ret.ribuidos: 

a) Empleados: 

Dt' 251 a 500 trabajadores: Treİnta horas. 
De fiOl a 750 trabajadores: Treinta y cinco horas. 
De 751 trabajadores en adelante: Cuarenta horas. 

b) Vendedores: A efectos del cômputo y retribucion de las compen
saciones a los vendedores, se estani a las reg(as pre-vista<ı en el artlcu~ 
10 20 de este anf'Xo. 

f~stos creditos de horas sindicales se reginin por las norma.<ı establecidas 
en los articulos 18 y 19 de este anexo. 

Las horas de -permiso retribuido de Ios Delegados sindicales no .son 
acumulables, ni entre si, ni con las que corresponden a los, representantes 
legalps dı' los trabajadores. 

51. Las organizaciones .sindicales que tengan una implantaciôn en 
J;ı ONCE, en c6mputo estatal, de al menos el 10 por 100 de los repre
sentantl>s, en las elecciones sindicales eelebradas {'n la entidad, podran 
acreditar hasta un maximo de seis Delegadus sindieales de canicter estatal, 
con derecho a un t.otal de t.reinta dias anuales de licencia retribuida, dis
t.ribuidos entre los Defegados segun e1 criterio de las organizaciun('s sin
di('a!f's ('on la referida implantaci6n. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4031 RESOLUCION de 8 de JBbrerd de 1995, del ['enim de Irmes
tigaciones 8ociolôgicas, por la qUB'S(' com1ocan ayu.das a 
lesis docCu'rufes wn cu.rso de realizaci6n dıırante ci aiw 1.995. 

Entn' hs funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
(('IS) figura la promociôn y estimulo de la investigaci6n en dendas sociales, 
rnediante la convo('atoria de ayudas y la participaci6n en programas de 
formad6n de teenİcos y espedalist.as en las materias propias de su com
petencia. 

Para hacer realidad tal proposito y teniendQ en cuenta la' experıencia 
de ocasiones anteriores, resulta oportuno convocar un concıırso publico 



BOE num. 39 Miercoles 15 febrero 1995 5287 

para la adjudicaci6n de. dos ayudaı;ı a t.f'sis doctorales en curso de rea
lizaci6n, con arregIo a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin concursar todas aquellas personas que se encuentren 
en posesi6n del titulo de Licenciado unİversitarİo 0 equivalente y esten 
realizando su tesis de doctorado dentro de las ıireas de Sociologia 0 Ciencia 
Polİtica. 

Segunda.-Las ayudas se adjudicaran, en su caso, a das proyectos de 
tesis doctora1 que destaquen por su origina1idad, calidad cientifıca, sôlida 
base de investigaci6n empirica e interes ternatico, y que se encuentren 
en un proceso avanzado de realizaci6n que garantice su finalİzaci6n antes 
del15 de noviernbre de 1995. 

Tercera.-Las ayudas seniri de 850.000 pesetas cada una. 
Cuarta.-Las solicitudes para concursar deberan presentarse en et Cen

tro de Investigaciones Sociologicas (calle Montalban, 8, tercera planta, 
28014 Madrid), en el plazo de treinta dias naturales a partir de la publi
caciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Qficial del Estado~. Las solicitudes, 
en papel norma1izado DIN A4, debeni.n İncluir la siguiente documentaciôn: 

a) Instancia dirigida al ilustrisimo sefior- Presidente del Centro de 
Investigaciones Socioıôgicas. 

b) Curriculum vitae con exposici6n de los meritos acaJemicos y pro
fesionales del doctorando. 

c) Breve memoria explicativa del proyecto de tesis, de no mas, de 
diez hojas, en la que se expongan los objetivos generales, interes, meto
dologia. fecha de iniciaciôn y estado actual de la investigaciôn. 

d) Carta razonada de presentaci6n del Director de la tesis. 
e) Declaraci6n jurada de no recibir otra ayuda de investigaci6n para 

la realizaciôn de! mİsmo trabajo. 

Quinta.-Una Comisi6n de Vaioraci6n evaluara la calidad e interes cien
tınco de los proyectos presentados y propondra la adjudicaci6n de las 
ayudas a aquellos que, a su juicio, ofrezcan las debidas garantias para 
su correcta realizaci6n. 

La Comisi6n de Valoraciôn estani presidida por el Presidente del Centro 
de lnvestigaciones Socioıôgicas. y formaran parte de ella cuatro Vocales: 
El Dire-ctor del Departamento de Investigaciôn y et Director del Depar
tamento de Publicaciones y Fomento de la Investigaciôn del CIS, asi como 
dos profesores numerarios de Sociologia 0 Ciencia Politica, nombrados 
por el Presidente del CIS. que no formen parte del persanal permanente 
del eentro. Actuara como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
general del crs. . 

Las ayudas convocadas a concurso podran ser dlclaradas desiertas. 
EI fallo de la Comisiôn de ·Valoraciôn debera tener lugar en el plazo 

de un mes a partİr de la fecha de finalizaciôn del plazo de admisi6n de 
solicitudes. 

Sexta.-La adjudicaciôn de la ayuda se producira por Resoluciôn de 
La Presidencia del CIS. Para que surta los efectos econômicos previstos, 
sera requisito neeesarİo que antes del 15 de noviembre de 1995 sean entre
gado a la Presidencia del CIS un ejemplar de la tesis, junto con una cer
tificaciôn de la Universidad ala que haya sido presentada para su lectura, 
y que dicha Presİdencia de su conforinidad a la tesis. 

Septima.-EI Centro de Investigaciones Socioıôgicas entrara en propie
dad de los trabajos presentados y aceptados, reservandose la posibilidad 
de pub~icarlos en sus colecciones editoriales. Si no 10 hiciera asi y, previa 
autorizaciôn del CiS, estos se publicaran en otra editoria1, debera men
cionarse expresamente la financiaciôn recibida del Centro de lnvestiga
ciones Socioıôgicas. Esta menciôn debera aparecer en todo caso, en cual
quier publicaciôn de parte 0 de la totalidad del trabajo. 

Madrid, 8 de febrero de ı995.-EI Presidente, JoaquinArango Vila-Belda. 

4032 ORDEN de 3 defebrero de 1995 por la que se dapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del ·dia 20 de enero 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 20 de septiembre de 1994, por la Secciôn 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Suprem.o, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1/54/1993, interpuesto por don Pedro Segu y Mar
tin. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1/54/1993, interpues
to por don Pedro Segu y Martin, contra las resoluciones del Consejo de 
Ministros adoptadas en sus reuniones de 12 de "junio y 23 de octubre 
de ı 992 --esta ı1ltima resolutoria del reeurso de reposiciôn oportunamente 

deducido cOntra la' anterior-, que deniegan la rec1amaciôn de dafi.os y 
perjuicios formulada por el" actor derivados de la anticipaci6n de La edad 
de sUjubilaci6n, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforrna de la Funciôn PUblica, se, ha 
dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supreı:no 
(Seeciôn Sexta), con fecha 20 de septiembre·de 1994, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Pedro Segu y Martin, eontra 
las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 
12 de junio y 23 de octubre de 1992· -esta ultima resolutoria del recurso 
de reposici6n oportunamente d~ducido contra la anterior-, que deniegan 
la reclamaciôn d~ dafıos y perjuicios formulada por el actor derivados 
por la anticipaciôn de La edad de su jUbilaciôn, acordada en aplicaeiôn 
delarticulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Refoima 
de la Funciôn Pı1bli~a, cuyas resoluciones debemos confirmar y confir
mamos por su adecuaciôn a Derecho, absolviendo expresamente ala Admi
nistraciôn de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo eUo sin efectuar expresa deelaraciôn respecto iie las costas 
procesa1es producidas en el presente recurso.» 

EI Consejo de Ministros ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de ı 956, se cumpla, en sus propios terminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsec.ret.ario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

4033 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 30 de enero de 1995 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como jundaciôn cultural privada de 
promociôn con el cardcter de benefica la denominadajun
daciôn .. Archivos de Neurobiologü;ı ... 

Visto el expediente de reconocimiento, clasificaciôn e inscripciôn en 
et Registro de Fundaciones Cultura1es Privadas y entidades ,amilogas de 
la Fundaciôn .Archivos de Neurobiologia. y, 

Resultando que por don Antonio Colodrôn Alvarez y seis personas 
mas se procediô a constituir una fundaciôn cultural privada con la expre
sada denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los estatutos que 
han de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Manuel Garcia-Atance 
Alvira, el dia 4 de octubre de 1994, posteriormente eomplementada por 
otras dos, escrituras, autorizadas por el mismo Notario de fecha 21 de 
diciembre de 1994; iıjandose su domicilio en Madrid, calle Antonio PalQ
mino, numero 8, piso 5.0 izquierda; 

Resultando que el capital inicial de la instituciôn asciende a la cantidad 
de 1.000.000 de· pesetas, aportadas por los fundadores, constando cer
tifi('aciôn de que dicha eantidad se encuentra depositada en entidad .ban
('arİa a nombre de la Fundaciôn, 'se especifica el objeto de La misma con
sistente en:' .Contribuir al conocimiento de ias ciencias psiquiatricas, asi 
como al de otras disciplinas· afines, mediante actividades de promociôn 
y difusiôn de este tipo de conocimientos. Con eUo pretende recoger y 
desarrollar la actitud inteleetual que caracterizô a los profesionales que 
fundaron en 1919 la revista _Archivos de Neurobiologia» (el filôsofo Ortega 
y Gasset y los neuropsiquiatras Rodriguez Lafora y Sacriştan, que tuvieron 
la eolaboraciôn de Rarnôn y Cajal y sus discipulmh asi como la de las 
principales neurôlogos, psiquiatras y psicôlogos de la epoca). Archivos 
de Neurobiologia ha seguido publi.candose hasta la actualidad y es objetivo 
esencial de la Fundaciôn el garantizar su cont:Kı.uidad asi como mantener 
el espiritu de amplitud doctrinal y rigor intelectual que la caracter1zô 
desde el primer momento. La Fundaciôn cuya finalidad es ese.ncialmente 
cultural pretende f\ındamentalmente asegurar la continuidad de una revi5-
ta que mareô un hito en la cultura y en las humanidades medicas espaiı.olas 
desde 1920, y reivindiear, mediante publicaciones y actos culturales, la 
memoria histôrica de las personalidades que la hicieron posible, prolon
gando a la vez el proyecto intelectual que ellos iniciaron. Para el cunı-


