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Aplicaciôn Bene1iciano Importe Finalldad 
presupueı;taria 

457A483 Federaciôn Espafiola de Tiro Ol4nPico . . ~ ........... 8.000.000 Actividades Federaci6n Vasca . 
457A483 Federaci6n Espafiola de Triat16n ..................... 199.000 Congreso ETU en Estocolmo . 
457A481 Federaci6n Espafiola de Atletismo ................... 2.495.000 Material atletas elite Segovia. 
457A481 Federaci6n Espafiola d~aza "." •••••• a •••••••••••••• 9.000.000 Adquisici6n sede federativa. 
457A481 Federaci6n Espaftola de Caza 0 ........................ 15~00O.000 Reparaciones sede federativa. 
457A481 

1903 

Federaci6n Espafiola de Cic1ismo .................... 

ORDEN de 22 de diciembre de 1995 jJor la que se concede 
el cesede actividades de ensenanza de Educaci6n de Adul
tos al centro privado .. Academia Nieves». 

Examinado el expediente de cese de actividədes, promovido a instancia 
de don Angel Nieves Garcia, como titu1ar de! centro privado de Educaci6n 
de Adultos -Academia Nieves», con domicilio en la ca1leDel Segura, mlme
ro 9, de Akobendas (Madrid), autorizado POl' Orden de 27 de mayo de 
1982, 

Resultando que el centro no desarrolla acti'''idad escolar de Educaci6n 
de Adultos, seg11n el inforrne del Servicio de Inspecci6n, 10 que iIDplica 
un cese de actividades, . 

Resultando que el expediente ha sido debidamente tramitado POl' la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cienda de Madrid,Subdirecci6n Tem 
torial Madrid-Norte, con propuesta favorable de cese deactividades, tanto 
de la Subdirecci6n Territorial Madrid-Norte COnıO del Servicio de Inspec-
ci6n Tectlİca de Educaci6n; , 

Vistas las Leyes Organicas 8/1985, de 3 dejulio, reguladora-d.el Derecho 
a la Educaci6n, y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 'General del 
SistemaEducativo; , 

Considerando que de la supresi6n de la actividad no se d~riva menos
cabo alguno del interes publico, 

Este Ministerio ha resuelto conceder el cese de actividades de ense
fianzas de Educaci6n de Adultos al centro privado«Academia Nieves», 
con domicilio eD- la calle Del Segura, numero 9, de Alcobendas (Madrid). 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995 . ...:.P.D. (Orden de 26 de octubre de 

1988, -Boletiri Oficial del Estado» de 28 de n6vienibre), el Secretario de 
Estado de Educaci6n, AlV3.rO Marchesi tnlastref>. 

llmo. Sr. Director general de Forrnaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

1904 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por kı que se autonza 
el cambio de denominaci6n aı· centro cultural .. San Fer
min», siendo en lo S'UCesivo Escuekı Municipal de Adultos 
Usera. 

Examinado el expediente promovido POT la Direcci6n Provincial de 
Educaci6n y Ciencia de Madrid, Subdirecci6n Territorial Madrid-Centro, 
solicitando el cambio de denominaci6n del centro'de Educaci6n de A~ultos 
centro cl1\tural «San Fermin» , si~ en la· caIle Estafeta, nUm.ero 33, de 
Madrid, por eI de Escuela Municipal de Adultos Usera, 

Teniendo en cuenta el infortne favorable· de la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Centro, asi como el de la Junta Municipal de Usera, titular de 
dicho ceniro en nombre del Ayuntamiento de Madrid; 

Vista la Orden de 14 de mayo de 1993, por la que se creaba el referido 
centro, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar al centro cultural -San Fermin», 
de Educaci6n de Adu1tos, sito en la calle, Estaf~ta, numero 33, de Madrid, 
la nueva denominaci6n, siendo en 10 sucesivo Escuela Municipal de Adultos 
Usera. 

Lo que comunico para su conocimiento. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988, el Secretario de Estado de Edl!caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

llmo. Sr. Director general de Formaci6n Prcfcsh\:md Reglada y Promoci6n 
, Educativa. 

211.000 Analizador portatil acido ıactico. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO y. SEGURIDAD SOCIAL 
1905 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de kı Direcciôn 

General de. TrabaJo, por kı que se dispone kı inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de «Ro-

; bert Bosch, Sociedad An6n~ma.-. . 

Visto el texto del Convenio Colectivo de -Robert Bosch Espafia, Sociedad 
An6nima. (numero c6digo 9002102), que fue suscrito con fecha 23 de 
noviembre de 1995, de una parte, POl' los designados por la Direcci6n 
de la empresa, en representaci6n de ta misma, y de otra, POl' el Comite 
de Empresa, en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de con
formidad'con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

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

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora-general, Soledad C6r
dova Garrido~ , 

, CONVENIO COLECTlVO 1995 
ROBERT BOSCH ESPANA, S. A. 

CAPITULOI 

Disposiclones genera1es 

Extensi6n del Convenio en su aplicaci6n territorial y personal 

Articulo 1. 

EI presente Convenio, acordado entre .la Direc-ci6n de la empresa y 
sus trabajadores es de ambito de empresa y su aplicaci6n comprende a 
los centros de trabajo de -Robert BoschEspafia, Sociedad An6nima», con 
excepci6n del personal trasladado desde la antigua -Robert Bosch Espa
fiola, Sociedad An6nimaıı. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI Convenio afectara. a todo el perso:nal de -Robert Bosch Espafia, 
Sociedad An6nimaıı, vinculado POl' contrato de trabajo, con las excepciones 
siguİentes: ' 

a) Directores y directivos. , 
b) EI personal,nombrado por decisi6n de la empresa, en tanto ostente 

la tarea de Jefe de centro 0 departamento, que a propuesta de la Direcci6n, 
acepte voluntariamente el trabajador, de rnanera expresa y por escrito. 

\ Periodo de vigencia y pr6rroga 

Articulo 3. 

EI presente Convenio causara efectos a partir de! 1 de enero de 1995, 
siendo su duraci6n de un afio y, en consecuencia, finalizara el31 dediciem-


