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Disposici6n final segunda. Entrada ~. vignr. 

La presente Orden entrara. en vigor eI mismo dia de su publicaci6n 
en el .Boletfn Oficial del 'Estado •. 

Madrid, ı 5 de enero de 1996. 

GRINAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social y Director general 
de! Instituta S-ocial de la Marina. 

ANEXOI 

Paro biolôgico que afecta a buque8 de pesca de la modaUdad de aiTas
treros camaroneros del caladero de Marrueco8, enero y febrero de 1996, 

Acuerdo de! Const>jo de Ministros de 28 de diciembre de 1995 

SOLIcrruD DE A YUDAS PARA LOS TRIl>1Jl.ANTES 

Nombre del buque: ...................... ,. .......... Matricula: ............... , ...... ; ...... : ............ . 
Folio: .......................................... " .............. T.R.B.: ......................... 0-. ..................... . 

Numero de cuenta S. S.: .......................... Puerto base: ..................................... .. 
Armador: .................................................... DNI/NIF: ................................ : ......... .. 

Don .......................... ; ............................ , con DNI: .......................................... , 
en calidad de .. ~ .................... : ..................... (Annador, Patrôn 0 representante 
legal) del precitado buque, y como mandatario de 108 tripuIantes, declara 
que la relaci6n de trabajadore8 que a continuaci6n se detalla se corresponde 
con los que se encuentran enrolados en la tiltima arribada para proceder 
a la parada biol6gica, de conformidad con la documentaci6n que obra 
en poder de.la autoridad marİtima competente para eı despacho de buques: 

ApeUidos y nombre DNI 
i 

Num. 'Seguridad Social Gr. Tar. Cot. 

V.B.: 
Despacho de buques En .............. .-... a ...... de .; ................ 1996. 

Nota:·Con la presente solicitud se debera acompaiıaı:' documentacl6ı;ıjustifieativade Ia.entrega 
del rol y de la. ;'lolicitud de la suspensi6n temporal de empleo de la p.lIlpresa. Deberanpresentanıe 
tantos anexos 1 eomo numeros de cuenta, a efectos dı" iı> ·Seguridad Social, posea el centro de 
trabəjo (buque) objeto de la ayu~a. . 

ANEXOII 

Paro biolôgico que alecta a buques de pesca de la moda1idad de arras
treros camaroneros de! caladero de Marruecos, eneroy febrero de 1996, 

Acuerdo de! ('.ıOns~o de MiniBtros de 28 de diciembre de 1995 

SOUCITUD DE AYUDAS CUOTAS EMPRESARIALES 

; Nombre deİ buque: .................................. Matricüıa: ........................................ .. 
Folio: .......................................................... T.R.B.: ................................................ . 
Ntimero de cuenta S. S.: .......................... Puerto base: ...................................... . 
Armador: .................................................... DNI/NIF: .......................................... .. 

Don ...................................................... , con DNI: .... : .......... = ......................... , 
en calidad de ....................... : .................... (Armador, Patrôn 0 representan~ 
legal) del precitado buque, soUcita las ayudas extraordinariaş estal>lecidas 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de diciembre de 1995. 

En .................. a ...... de .................. de 1996. 

Firmado, 

1257 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y pub"ıicaci6n del Acuerdo Nacional sO,bre 
Formaci6n Profesional Continua en· el sector de Peluque
rias, Institutos de Belleza, Gim.nasios y similares. 

Visto eI texto de! Acuerdo Nacional sobre Formaci6n ProfesiQnal Con
Unua en eı Sector de Peluquerias, Institutos de BeUeza, Gimnasios y simi
lares, que fue suscrito con fecha 14 de septiembre de 1995, de una, parte 
por la Federaci6n Estatal de Servicios de UGT y la Federaci6n de Acti
vidades Diversas de CC.OO., y de otra, por la Federaci6n Espanola de 
Peluqueros y Peluquerias de Senoras y la Asociaci6n Nacional de Empresas 
de Peluquerias de Caballeros, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 83.3 en relaci6n con el, 90; apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 2ıt demarzo, por el que se aprueba eı texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el,Reaİ Decreto 1040/1981; 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sİto de Convenios Colectivos de trabajo, ' 
esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo Nacional en eI 
correspondiente Registro de este Centro Directivo. 

Segundo,-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

ACUERDO NACIONAL SOBRE FORMACION PROFESIONAL CONTI
NUA EN EL SECTOR DE PELUQUERIAS, INSTlTUTOS DE BELLEZA, 

GIMNASIOS Y SIMILARES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Formaci6n Profesional Continua constituye un valor estraregico ante 
10s procesos de cambio econ6mico, tecnol6gico y social en los que eştaInos 
inmersos. 

El futuro de nuestro sistema d~pende, en gran parte, de las cualifi
caciones de la poblaci6n activa, tanto de los trabajadores coma de Ios 
empresarios especialmente los de pequenas y medianas empresas, y por 
e11o, la Fonnaciôn Profesional de calidad constituye una verdadera inver
si6n . 

. La libre circulaci6n de trabajadores y la instituci6n del Mercado UnicOi' 
exigen-desarro11ar medidas de Fonnaciôn Continua, cuyas funciones fueron 
senaladas por la Resoluci6n' del Consejo de las Comunidades Europeas 

. sobre Fonnaciôn Profesional Pennanente (5 de junio de 1989). 
La Forrnaci6n en la ~mpresa podemos considerarIa corno el incremento 

del potencial de la misma a traves del perfeccionarniento profesional y 
fı.umano de Ios individ1,los que la fonnan. 

Desde el punto de vista econ6mico, los prograrnas de fonnaciôn son 
una de las mas sanas inversiones. 

En la empresa como en lasnaciones, interviene decisivamente eI capital 
humano, es decir, el conjunto de aptitude8 de los miembros de la cornu
nidad, potenciados por la f()rmaci6n y el entrenamiento. 

Sabernos que el desarro11o econômico de los pafses depende, mas que 
de la riqueza de recursos naturales que poseen, de la existencia de hornbres 

. con los conocimientos precisos para 11evar adelante programas de desarro-
110. 

El cada vez mayor nivel de especializa.ciôn de las plantillas y la nece
sidad de renovar y actualizar los conocimientos que exige la rapida evo
luciôn de la recnica y, sobretodo, la inquietud por la formaciön y de8arrollo 
hurnano y profesional de 108 trabajadore8 hace aconsejable la finna de 
un Acuerdo Sectorial que permita, la coordinaci6n y el irnpUıso de 108 
prograrnas de formacİôn y perfeccionamiento, ya sea con objetivos de pro
mociôn, 0 de adecuaciôn a las progresiv:as exigencias deI mercado. 

Por es,tas razones, Ias Organizaciones fiinıantes reconociendose con 
capacidad y legitimaci6n para negociar segtin 10 previsto en el titul0 III 
del Estatuto de los Trabajadores, y conscientes de la necesidad de potenciar 
la Formaci6n Continua en las empresas corno factor de indudable imİx>r
tancia de cara a la competitividad de nuestro -sector, suscriben el presente 
Acuerdo de Formaciôn Continua en' ~I sector de PeIuquerias, Institutos 
de Be11e~,Gimnasios y sirnilares en desarrollo del Acuerdo Nacional de 
Formaci6n Continua de 16 de diciernbre de 1.992, y en base a 10 estipulado 
en Ios articulos 3.15, y disposiciôn final primera de! misrno. 
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,CAPITULOI 

Natura.leza del Acuerdo 

Articulo 1. Naturaleza delAcuerdo. 

El presente Acuerdo Nacional de Formaci6n Continuapara el sector 
de Peluquerias, Institutos de Belleza, Gimnasios y similares, desarrolla 
el Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua de 16 de diciembre, de 1992, 
el cual sera de aplicaci6n en todo 10 no previsto en este. 

.. Al igual que el Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, el presente 
Acuerdo Sectoriı;tl se suscribe al amparo de loestab1ecido en el titulo 
'ıu del Estatuto de 10s Tra~ajadöres y del articu10 83.3 de dicha norma 
legal. En consecuencia, este Acuerdo Sectorial no necesitara ser insertado 
en los respectivos' Convenios para que sea de aplicaci6n general al Sector 
de Peluquerias, Institutos de Belleza, Gimnasios y similares, y tendra carac
ter obligacional. 

El presente Acuerdo 16 otorgan, por una parte, las Federaciones Esta, 
ta1es, de Servicios de la UGT (FES-UGT) y de Actividades Diversas de 
CC.OO. (AA.DD.-CC.OO.) y de otra parte la Federaci6n Espaiio1a de Pe1u
qlleros y Pe1uquerias de Seiioras y Asociaci6n Nacional de Empresas de 
Pe1uquerias de Cabal1eros. 

No obstante 10 anterior, podran adherirse al presenteAcuerdo las enti
dades correspondientes de las Certtrales Sindicales que ostenten la repre
sentatividad establecida por la Ley. 

Articulo 2. Concepto de formaci6n continua. 

A 'los efectos de este Acuerdo se entendera por Formaci6n Continua 
el conjunto de acciones formativas que.desarrollen las empresas del Sector 
de Peluquerias, Institutos de Belleza, Gimnasios y similares a traves de 
las modalidades previs~ en el mismo y en el Acuerdo Nacional de For
maci6n Continua de 16 de diciembre de 1992, dirigidas tanto a la mejora 
de competencias y cualifjcaciones, como a la recaliticaci6n de los traba
jadores ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad 
de las empresas con la formaci6n individual del trabajador. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial prevista en el articulo 10 de este texto 
podra proponer, en su caso, la !ncorpor~ci6n a este ,Acuerdo de otras 
acciones Jorma,tivas. ' 

CAPITULOII 

Ambitos de apUcaciOn 

Articul0 3. Ambito territoriaL. 

El presente Acuerdo sera de aplicaci6n en todo el territorio nacional. 

Articulo 4. A11i:bita persoııal. , 

Quedaran sujetas al campo de aplicaci6n delpresente Acuerdo las 
empresas y Organizaciones a que se retiere el artlculo uno, que desarrollen 
acciones formativas dirigidas· al conjunto de 108 trabajadores ocupados 
del sector de conformidad con el contenido de este Acuerdo. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

El Acuerdo entrara en vigor el dia 14 de septiembre de 1995 y durara 
hasta el31 cte diciembre de.l996. 

No obstante 10 anterior, las partes de modo expreso podran acordar 
la prerroga 0 pr6rrogas del mismo en las condi@iones que en ese acto 
decidan. La pr6rroga del Acuerdo Nacional de Formaci6n de 16 de diciem
bre de 1992, no produeira la pr6rroga automatica del presente, şino que 
debera acardarse expresamente. 

CAPITULO III 

PJanes de formac16n 

Articulo 6. 'fIiposde planes de formaci6n. 

Las acciones forİnativas amparadas por el presente Acuerdo podran 
desarrollarse dentro de alguno de los siguiemes 4l1tbifos: 

1. Planes agrupados. Son aquellos destinados a atender las' necesi
dades derivadas de la Formaci6n Continua de un conjunto de empresas 
que agrupen al mEmos a 200 tı:abajadores 0, que ocupando a mas de 200, 
decidan incorporar su Plan de Formaci6n a este Plan Agrupado. , 

2. Planes de empresa. Son aquellos promovidos por empresas de mas 
de 200 trabajadores. 

La promoci6n. de 108 Planes de Formaci6n Agrupados sera competencia 
de las Organizaciones empresariales y /0 sindicales mas representativas 
del Sector, y en todo' caso de las Organizaciones signatarias de este Acuerdo 
y sus Organizaciones miembros. Estbs Planes deberan ser remitidos a la 
Comisi6n Paritaria Sectorial Estatal de Peluquerias; Institutos de Belleza, 
Gimnasios y similares, pudiendose remitir a esta a traves de las Comisiones 
Paritarias Provinciales 0 de Comuıüdades Aut6nomas, donde existan. 

Articul0 7. Contenido de los planes de formaci6n. 

Todos los Planes de Formaciôn, cualquiera que sea su modalidad, debe
ran especİficar, co~o minimo, 10 siguiente: 

A) Objetivos y contenidos de las acciones a desarrollar. 
B) Colectivo afectado por categorias 0 grupos profesionales y numero 

de participantes. 
C) Calendario de ejecuci6n y lugares de impartici6n. 
D) Instrumentos de evaluaci6n previstos. 
E) Coste estimado de las acciones formativas desglosado por tipos 

de acciones y colectivos. 
F) Estimaci6n del montante anual de la cuota de formaci6n profe

sional a ingresar por la empresa 0 por el conjunto de empresas afectadas. 

Articul0 8. Criterws para la elaboraci6n de los planes de formaci6n. 

Para ser incluidos en el ambito de aplicaci6n de este Acuerdo, los 
Planes de Formaci6n, tantö de empresa como Agrupados, deberan ela
borarse con arregloa 108 criterios que, cada ano, establezca' la Comisi6n 
Paritaria Sectorial del Sector de Peluquerias, Institutos de Belleza, Gim
nasios y similares. 

CAPITULOIV 

Permisos ind1vld~es de formac16n 

Articulo 9. Permisos individuales deformaci6n. 

A los efectosprevistos en este Acuerdo, el regimen de los permisos 
individuales de Formaciôn,seraelestablecido en el articulo 13 del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua. . 

CAPITULOV 

Organos de seguimiento y control 

Articulo 10. Comisi6n Paritaria Sectorial de Peluquerias, Institutos de 
Belleza, Gimnasios y similares. 

Se constituira una Comisi6n Paritaria Sectorial compuesta por 5 repre
sentantes de cada una de las Organizaciones Sindicales fırrnantes CC.OO., 
y UGT, y seis representantes de la Federaci6n Espaiiola de Peluqueros 
y Peluquerias de Seiioras y cuatro representantes de la Asociaciôn Nacional 
de Empre~as de Peluquerias de Caballeros. 

La Comision tendra, entre otras, las siguientes funcianes: 

A) Velar por el cumplimiento del Acuerdo. 
B) Establecer lOS criterios para la elaboraci6n de los Plane8 de For

maciôn sefialados en elarticulo 7. 
C) Resolver las, discrepancias s\H"gidas en el tramite a que se retiere 

el ·articulo 11 del Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 
E) Informar y evaluar 108 Planes de las empresas y elevarlas para 

su fmanciaci6n a la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua. 
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F) Elaborar estudios e investigaciones. A ta1 efecto, se tendni en cuen-
ta la" informaciôn disporiible. ' 
'. G) Ejecutar los Acuerdos de La Comision Mixta Estata1 de Formaciôn 
Continua y de la Comisiôn Tripartita Nacional. 

H) Realizar una memoria anual de laaplicaci6n del Acuerdo. 
1) Cuantas resoluciones sean necesarias para la mejor gestiôn y fun

cionamiento de la Comisiôn, de acuerdocon 18.8 funciones encomendadas. 

.Disposici6n transitoria. 

La aplİcaciôn de este Acuerdo quedara supedit;&da a la existencia de 
disponibilidades presupuestarias y a La puesta en vi~or de las normas 
que desarrollen eL.Acuerd6 Nacional de FormaCİ6n Continua. ' 

Disposiciôn final. 

En todo 10 no previsto en este Acuerdo, seestari. a 10 que disponga 
el Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de 16 de diciembre de 1992, 
y a las decisiones tanto de la Comİsiôn Tripartita Nacional como de la 
Comisiôn MixtaEstata1 de dicho Acuerdo. 

1258 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 19 de diciembrede 1995, por la que se resuelve 
el concurso para la concesiOn del premio a las mejores 
encuadernaciones arlisticas correspondientes a 1995. 

Por Resoluciôn de 13 de marıo de ,1996, de La Direcciôn General del 
Libro, Archivos y Şibli~~(.Boletin ,Oficial delEstado» de 7 de abriİ); 
se convocô, para 1995, el' concurso ,para la concesiôn del premio a las 
mejores encuadernaciones artisticas, en desarrollo de 10 establecido en 
el punto noveno de la Orden de 1 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 14), por la que se regulan los concursos, del Ministerio de 
Cultura para la concesiôn de, premios al merito en determinadas acti
vidades culturales. 

El Jurado encargado del fallo del concurso para la concesiôn de este 
premio fue designado por Orden de 30 de octuı>re de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de noviembre). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto quinto de la Orden reguladora, he .tenido a bien disponer: 

Se resuelve el concurso para la concesiôn delpremio a las mejores 
encuadernaciones artisticas.correspondientes a 1995, resultando premia-
das las personas que a continuaciôn se citan: -

Primer premio: Dotado con 750.000 pesetas, a dpn Jose Luis Garcia 
Ruhl~ . 

Segundo premio: Dotado con 500.000 p'esetas, a don Ramôn Gômez 
Herrera. ' . ' 

Tercer premio: Dotado con 250.000 pesetas, a don Carlos Vera Carrasco. 

Se concede la condiciôn de finalistas adona Isabel Garcia de la Rasilla 
Pineda, dona Inmaculada Gazapo de Aguilera y don Angel Gômez .Pinto. 

Loque comunico a Vv.lı. para su conocimiento y efectos. 

'Madrid, 19 de diciembre de 1995. 

ALBORcıi BATALLER. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

MI'NISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

1259 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecciôn y Relaciones Institucionales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraciôn 
entreel Ministerio de Sanidad y Consumo y lci Comunidad 
Autonomade Cataluiia, para el desarroUo de actividades 
en la prevenc'iondel SIDAespeC'ifıcamente dirigidas a la 
implant'aci6iı'a.e phigro:inas.ae intercamb'iöae}eTinguiTJ,as 

\ en usuarios de drogas por via parenteral. 
, 

Suscrito Conveniode, colaboraciôn entre el Ministerio de' Sanldad y 
Consumo y la Consejerfa de Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad 
Aut6noma de Cataluna, p~ra'el desarrollo de .activida~es eu la prevenciôn 
del Sida especificamente dirigidas a la implantaciôn de prognimas deinter- ' 
cambio de jeringuillas en usuarios de drogas por yia parenteral, en, cum
plimiento de 10 dispuesto en, el apartado dos del articulo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de nQviembre de Reginien Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a'108 efectos oportunos. 
Madrid, 28 de diciembr~ de ,1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

En Madrid, a 14 de dicieınbrede 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Maria Angeles Amador 
Millan, 'Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de 
competencias efectu.ado por 'el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

. De otra parte, el Honorable senor don XaVier Trias i Vidal de Llobatera, 
Consejero de" Sanidad y Seguridad Social de la Comunidad Aut6noma de 
Cataluna. 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Minfsterio de Sani
dad y Consumo, participa en Elste Conv~nio en virtud de la competencia 

. que 'sobre coordinaciôngeneral de sanidad le atribuye el articulo 
149.1.16.8 de la Constituciôn. 

La Comunidad Aut6noma de Cataluna participa en virtud de la com
petencia exclusiv;a ,en, materia de sani dad e higiene, asumida por los ar
ticulos 9.n y 17.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Organica 4/1979, de 18 de n~viembre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requieren la adopciôn de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores' implicados. 

2. Que el Sindrome de IninuIıodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por'hoy, un problema prioritario de salud publica, habiendose deCıarado 
hasta la fecha de 30 de junio de 1995, un total de 33.105casos, de los 
cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. ~ 

3. Que los programas de hıtercambio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia en la reducciôn de la transmisiôn de la infecciôn entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segtin la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de heroina entre la poblaciôn 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en las C6mtınidadesAutônomas mas afectadas. 

5. Que ambas 'partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidad_es destinadas a prevenir la infecciôn por VIH, mediante programas 
dedisminuciôn de riesgoentre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para ,evitar la 1;ransmisiôn del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 


