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y Tecnica, euarta parcia1 de adjudicciôn de nuevas becas para et afio 1995, 
de los PTOgramas Nacional de Formaci6n de PersonaI Investigador y Sec
toria1 de Formaci6n de Profesorado y Personal Investigador en Espafıa 
(-Boletin Oficial del Estado» de 10 de marzo), procede su subsanaci6n 
en 105 siguientes terminos: . 

En el anexo III de La referida Resoluciôn, donde diçe: «Universidad 
de Zaragoza, AP, Silvan Ochoa, Pablo, 60.; debe decir: .Universidad de 
Zaragoza, AP, Silvan Ochoa, Pablo, 160_. 

9637 ORDEN de 27 de marzo de 1995 por kı que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para EducacWn Secun
daria Obligatoria y se autoriza el uso de los materiales 
curriculares correspondientes en centros docentes publicos 
yprivados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regul6 la supervisiôn de 
los libros de texto y otros materiales curriculares para las ensefianzas 
de regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 como objeto de supeıvisiôn los proyectos editoriales 
y defini6 los requisitos que han de reunir para su aprobaci6n. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarrolla el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incIuir los proyectos y pre
cisando los renninos en q'ue deben reflejar la aprobaci6n de los libros 
de texto y materiales curnculares resultantes. 

En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.~Quedan autorizados los proyectos editoriales supervisados 
que se mencionan en el anexo, asi corno el uso, en los centros docentes, 
de los materiales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados deberan ref1ejar est.a autorizaci6n en los terminos 
est.ablecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.~P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaciôn Pedag6gica, Cesar Coll Salvador. 

llmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

_Algaida Editores, Sociedad An6nima •. ~Proyecto 2000: Area de Mate
maticas para el segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Alhambra Longma.-Proyecto Editorial Alhambra Longman, 
Areas de Lengua Castellana y Literatura, Maternaticas, Ciencias de la Natu
raleza y Ciencias Sociales, Geografia e Historia, para el primer ciclo de 
Educaciôn Secundaria Obligatoria 

Grupo Anaya.~Proyecto·Editorial, Area de Matematicas para el segundo 
cicIo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives.-Proyecto Edelvives. Area de Ciencia.s de la Natu
raleza para el segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatona. 

EditoIial Luis Vives.~Proyecto Edelvives. Area de Ciencias Sociales, 
Geografia e Historia para el segundo ciclo de Educaciôn Secundaria Obli
gatoria. 

Edit.orial Luis Vives.-Proyecto Edelvives, materia: La vida moral y la 
reflexiôn etica (Area de Ciencias Sociales, Geografia e Historia) para el 
cuarto curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Luis Vives.~Proyecto Edelvives. Area de Matematicas para 
el segundo cicIo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9638 ORDEN de 5 de abril de 1995 por la que se determinan 

ıas ayudas que podra conceder el Ministerio de TrabaJo 
y Seg-uridad Sooial a trabajadores a!ectados'por procesos 
de reconversi6n y/o reestruct-uraci6n de empresas. 

EI Ministerio de Trabajo y. Seguridad Social, de acuerdo con 10 previsto 
en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, ha 

venido concediendo detennİnadas ayudas sociales a los trabajadores ten
dentes a paliar los efectos derivados de los procesos de reconversiön y/o 
reestructuraci6n de empresas. 

Con esta disposici6n se trata pues ·de dar pubIicidad, concurrencia 
y objetividad al coı\iunto de las referidas ayudas, asi como detenninar 
los supuestos y condiciones en que procede la concesi6n de las mismas, 
las cuales se realizaran con cargo a los Presupue'stos de Gastos del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, dentro del correspon4iente ej~rcicio 
presupuestiırio. 

En su virtud, y. previo informe del ServiCİo Juridico del depart.amento, 
dispongo: 

Articulo primero. Finalidad y tipo de ay-udas. 

EI Minist"erio de Trabajo y Seguridad Social, con cargo a los corres
pondientes programas presupuestarios, podra conceder, durante cada ejer
cİcio presupuestario, en los supuestos y c6ndiciones que se indican en 
la presente disposici6n, los siguientes tipos de ayudas: 

1. Ayudas para facilitar el acceso a la jubilaci6n ordinarİa de los 
trabajadores afectados por procesos de recoıwersiôn y/o reestructuraciôn 
de empresas'que consistiran en: 

a) Ayudas, equivalentes a la jubilaci6n anticipada, a trabajadores de 
empresas acogidas a planes de reconversi6n aprobados al amparo de la 
Ley 21/1982, de 9 dejunio. 

b) Ayudas, equivalentes a la jubilaci6n anticipada, a trabajadores de 
empresas acogidas a planes de reconversi6n aprobados al amparo de la 
Ley 27/1984, de 26 de julio. 

c) Ayudas, previas a lajubilaci6n ordinaıia, a trabajadores de empre
sas acogidas a procesos de reestruturaciôn. 

2. Ayudas destinadas a financiar la ampliaciôn extraordinaria de las 
prestaciones de desempleo reconocidas a los trabajadores afect.ados por 
procesos de reconversi6n industrial 0 reestructuraciôn de empresas, al 
amparo de 10 dispuesto en la Ley 27/1984, de 26 de julio, y disposici6n 
adicional decİrnonoven~ de La Ley 4/1990, de 29 dejunio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990. 

3. Ayudas destinadas a los Fondos de Promociôn de Empleo para 
'el cumpliniiento de sus fines, al amparo del Real Decreto 335/1984, de 
8 de febrero. 

4. Ayudas extraordinarios destinadas a atender situaciones de urgen
da y necesidad socio-laboral, que ı>ermitan facilitar los procesos de rees
tructuracİôn de empresas que pudieran conllevar el cese total 0 parcial 
de la actividad de las mismas 0 contribuyan al mantenimiento del empleo. 

5. Otras ayudas, sirnilares 0 complement.arias de las anteriores, que 
asimismo contribuyan a facilit.ar los procesos de reconversi6n y/o rees
tructuraci6n de empresas 0 al mantenimiento del empleo y a paliar, al 
mismo tiempo, las consecuencias sociales derivadas de 10$ mismos .• 

Articulo segundo. Supuestos en q-u; proceda la conceswn de ayudas. 

La concesi6n de las ayudas a que se refiere el articulo anterior pro
cedera en los siguientes supuestos: 

a) En el cıiso de ayudas previstas en eI apartado a) del numero 1, 
en los terminos y supuestos establecidos en la Ley 21/1982, de 9 de junio, 
y en los correspondientes Reales Decretos de reconversi6n. 

b) En el caso de las ayudas previstas en el aparatado b) del nume
ro 1 y en el numero 2, en 10s tennİnos y supuestos establecidos en la 
Ley 4/1990, de 29 de junio, en la Ley 27/1984, de 26 de julio, en el Real 
Decreto 1990/1984, de 17 de octubre, y en la Orden de 31 de julio 
de 1985. 

c) En eI caso de las ayudas previstas en el apartado c) del nume
ro 1, en los termirtos y supuestos establecidos en la Orden de 5 de octubre 
de 1994. 

d) En eI caso de las ayudas previstas en el numero 3, en los terminos 
y supuestos est.ablecidos en la Ley 27/1984, de 26 dejulio, y en los Reales 
Decretos 335/1984 y 341/1987, de 8 de febrero y 6 de marzo, respecti
vamente. 

e) En el caso de las ayudas recogldas en el numero 4, cuando los 
trabajadores que yayan a resultar afectados por los procesos de restruc
turaciôn de empresas no alcancen durante la situaciôn legal de desempleo 
subsiguiente un nivel de cobertura adecuado, como consecuencia de haber
se visto afectados por anteriores expedientes de regulaciôn de empleo, 
o tuvieran que soportar perdidas de salarios 0 cualesquiera otras situa
ciones de desprotecciôn derivadas de crİsis de la empresa que no fueran 
susceptibles de ser cubiertas por ningun otro mecanismo de garantia. 

f) En el caso de 1as ayudas a que se refiere el numero 5, entre otros, 
cuando el Gobierno hubiera previsto su concesi6n con cargo a los corres-
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pondientes programas presupuestarios del Minİsterio de TTabajo y Segu
ridad Südal, 0 cuando su concesi6n resulte necesana para alcanzar la 
cobertura social garantizada legalmente a los trabajadores afectados por 
procesos de reconversi6n y/o reestnıcturaci6n de"empresas. 

Articulo tercero. Solicitud y concesiôn de tas ayudas. 

1. La concesi6n de las ayudas previstas eo los puntos 1, 2 Y 3 del 
articulo primero se rea1izani de acuerdo con la normativa especifica que 
las regula. 

2. La solicitud y concesi6n de las restantes ayudas se ajustara al 
siguiente procedimiento: 

2. ı Las ayudas podran ser solİcitadas a traves de la correspondiente 
Direc<;i6n ProVİncial de Trabajo, Seguridad SociaI y Asuntos Sociales 0 

de la Direcci6n General de Tral':ıajo, conjuntarnente por la empresa y los 
representantes de los trabajadores, 0 directamente por estos ultimos. La 
Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales ele
varar, en su caso, junto con su informe, las solicitudes recibidas a La Direc
ci6n General de Trabəjo. 

2.2 La solicitud ira acompaiıada de una memoria explicativa en la 
que se haran constar los motivos por los que se solicitan las ayUdas, el 
numero de trabajadores beneficiarios, la cobertura solicitada y el coste 
econ6mico individualizado de La misma, adjuntandose la documentaci6n 
justificativa pertinente, especificandose si existe concesi6n 0 previsi6n 
de concesi6n de otras ayudas de caracter analogo por parte de las Comu
nidades Aut6nomas y otras entidades publicas 0 privadas. Asimismo, debe
ni acompaiıarse, en su caso, certificaci6n del Instituto Nacional de Empleo, 
acreditativa de la situaci6n, cobertura y derchos de los trabajadores res
pecto de las prestaciones por desempleo. 

2.3 A la vista de 108 motivos alegados y de los infonnes aportados 
en las solicitudes presentadas, as! como cuantos otros se hubieran decidido 
recabar al efecto, la Direcci6n General de Trabajo, quien tiene delegada 
esta atribuci6n, resolvera sobre la concesi6n de las ayudas. En el supuesto 
de estimar la petici6n total 0 paracialmente, se hara constar la cantidad 
a que ascienda la misma, la forma de pago y su ulterior justificaci6n. 

3. Podnin no concederse estas ayudas cuando las Comunidades Autô
nomas y otras entidades plİblicas 0 las propias empresas hubieran con
cedido 0 tuvieran previsto conceder ayudas de anıiloga naturaleza, salvo 
que en el marco del correspondiente plan de reestructuraci6n se hubieran 
acordado con aquellas su concesi6n sİmult.ıinea. 

4. El plazo maxİmo del procedimiento de concesi6n de las ayudas 
previstas en la presente Orden sera de nueve meses a partir de la pre
sentaci6n de La solicitud, entendiendose deı:ıestimada esta a los efectos 
del articul0 43.2 c) de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 1as Admi
nistraciones PUblicas y deI Procedimiento Administrativo Comun, si no 
hubiera resoluci6n expresa. 

5. La resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, podra ser 
recurrida en eI plazo de dos meses a partir de La fecha de su notifıcaci6n 
ante La Sala de 10 Contencioso-Admiİlistrativo del Tribunal Supremo, scg1in 
establece el articulo 14.1.A b) de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. 

6. En todo caso, ıa concesi6n de estas ayudas estara condicionada 
a la existencia de disponibilidades presupuestarias. 

Disposici6n final primera. Regulaci6n subsidiaria. 

En todo 10 no dispuesto en esta Orden se esta.ra. a 10 establecido en 
los artfculos 81 y 82 del texto refundido de La Ley General Presupuestaria, 
en la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991 y en eI Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba eI RegIamento del Procedimiento 
para la concesi6n de las subvenciones publicas. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden estrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el -Boletin Oficial del Estado~. 

Disposici6n final tercera.-Facultades de e:jecuci6n y desarroUo. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Trabajo para resolver las cues
tiones que pudieran plantearse en la ejecuci6n de 10 dispuesto en la pre
sente disposici6n. 

Madrid, 5 de abril de 1995. 

GRıNAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Subsecreflırio, Secretario general de E~pleo y Relaciones Labo
rales y Secretario general para La Seguridad Sodal. 

9639 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabuju, pur la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto de modificaci6n del Con
venio Colectivo Nacional para tas Empresas de Seguridad. 

Visto el texto de modificaci6n del Convenio Colectivo Nacional para 
las Empresas de Seguridad (c6digo de'Convenio numero 9904615}, que 
fue suscri.to con fecha 2 de marzo de 1995, de una parte, por APROSER, 
ACAES, FES y AESE, en representaciôn de las empresas del sector, y 
de otra, por CC. 00. USO, SIPVS Y UGT, y de confomıidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, 2 Y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Est.atuto 
de los Trabajado~es, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
Registro y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de modificaciôn del citado Convenio 
Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con noti
ficaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segu~jo.-Disponer su puhlicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISION DEL CONVENIO COLECTIVO NACıONAL PARA LAS 
EMPRESAS DE SEGURIDAD 

EI artfcul0 70 deI Convenio Colectivo Nacİonal para las Empresas de 
Seguridad de 19 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de 
mayo), establece que todos los trabajadores del sector, sin excepci6n de 
categorias, disfrutarıin de aumentos por ai'i.os de servİdo «como premio 
a su vincuIaciôn con las empresas., consistentes en trienios cuyos impor
tes quedaron detallados en una tabla de valores con vigencia para eI 
ano 1994. 

No obstante. eUo, las partes firmantes reconocieron «el enorme peso. 
de este comp1emento salarial «con respecto a los costos de la actividad. 
(Disposici6n transitoria sexta). En razôn de ello, decidieron constituir una 
comisiôn encargada de iniciar el' estudio de las medidas enderezadas a 
aportar «soluci6n a la ineludible disminuci6n de costes por este concepto., 
conviniendo que, caso de no alcanzar acuerdo antes del 31 de octubre 
de 1994, se someterian «a un arbitraje de obligado cumplimiento para 
la reso!uci6n de esti punto. (parrafo 4.°, articulo 70). 

Concluida la primera fase de negociaciones sin acuerdo, ambas partes 
procedieron, conforme a las previsiones pactadas, a nombrar arbitro a 
don Fernando Valdes Dal-Re, quien, antes de dictar 1audo, invit6 a las 
partes a alcanzar, bajo su mediaci6n, acuerdo sobre la controversia some
tida a arbitraje, 10 que tuvo efectivamente lugar. 

En virtud de eUo y constituida la Comisi6n Negociadora del Convenio 
Colectivo Nacional para las Empresas de Seguridad, con participaciôn, 
de una parte, de las asociaciones empresariales APROSER, AESE, FES 
y ACAES y, de otra, de Ias organizaciones sindicales CC.OO, UGT, USO 
Y SIPVS, las cuales reunen 108 requisitos de legitimaci6n establecidos en 
el artlculo 88.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores, acuerdan: 

Articulo 1. A~ito de aplicaci6n. 

Los ambitos de aplicaciôn territorial, funcional y personal del presente 
Convenio, seran los establecidos por eI Convenio Colectivo Nacional para 
las Empresas de Seguridad, de 19 de abril de 1994, del que aquel constituye 
una revisi6n parcial. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

1. El presente Convenio entrara en'vigor eI 1 de marzo de 1995, con 
independencia de la fecha de su publicaci6n en eI ~Boletin Ofidal de! 
Estado~, y tendra la vigencia, pactada 0 prorrogada, del Convenİo que 
revisa. 

2. No obstante eUo, las partes firmantes se c,?mprometen a incorporar 
su contenido normativo aı. clausulado del Convenio Colectivo Nacional 
para las Empresas de Seguridad que, en su momento, sustituya al men
cionado, en el articulo anterior. 

Articulo 3. Comp~nto personal de antigüedad. 

1. Todos los trabajadores, sin excepci6n de categoria, disfrutaran, 
ademıis de su sueldo, aumentos por aiıos de servicio como premio a su 
Vİnculaciôn en la empresa respectiva. El complemento salarial por anti
güedad se regira por las siguientes reglas: 

a) Desde eI1 de marzo de 1995 al 31 de diciembre de 1996, los aumen
tos consistiran en trienios, cuyos importes, para cada afio, seran los esta
blecidos en la tabla de valores que flgura como anexo 1. 


