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7018 ORDEN de 1 de maTZO de 1996 por la que se autoriza d<ifir 
nitivamente wra la apertura y funcionamiento al oentro 
privada de Educaci6n Secundaria -Sagrados Corazones-, 
de.86ller (BaJeares). 

Visto eI expediente instruido a instancia de don Bartoloİlle A1cover 
Rotger, solicitando autorizaci6n definitiva . para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaci6n Secundaria ıSagrados Corazones-, 
sito en la calle Isabel II, 122, de BoUer (Baleares), segtin 10 dispuesto 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril CıBoletin Oficial 
de! Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para irnpartİr 
ensefianzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento deI centro de Educaci6n Secun
daria ~Sagrados 'Corazonesı, de S6ller (Baleares) y, como consecuenda 
de eJIo, establecer la conf'ıguraci6n definitiva de los centros existentes 
en el mismo edificio 0 recinto escolar' que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro' de Educaci6n Prtmaria. Denomi
naci6n especifica: «sagrados Corazones •. Titular: Congregaci6n de Reli
giosos de los Sagrados Corazones. Dorn,icilio: Calle Isabel II, 122. Localidad: 
S611er. Municipio: S6ller. Provincia: Baleares. Enseii.anzas a impartir: Edu
caci6n Primaria. Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. Deno
minaci6n especi:fica: .Sagrados Corazones~. Titular: Congregaci6n de Reli
giosos de los Sagrados Corazones. Domicilio: Calle Isabel II, 122. Localidad.: 
S6Uer. Municipio: Sôller. Provincia: Baleares. Ensenanzas que se autorizan: 
E$iucaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Cuatro unidades y 108 pues
tos escolares. 

Segundo.-La presente autor1zaciôn surtir.i efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implant.ando 1as enseftanzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicani de oficio 
ai Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que ~o se impIanten las enseiianzas 
definitivas, de acuerdo con eI calendario de aplicaci6n de la Ley Org8nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
eI centro de Educaciôn Secundaria podni impartir las ensefianzas de 8.° 
de Educaciôn General Bıisica con una capacidad. nuixima de una unidad. 
y 40 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefıanzas de Educaei6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencias' de Baleares, 
previo informe del Senicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobani 
expresamente.la relaci6n de personaJ. que impartini. docencia en eI centro. 

Quinto.-E1 centro de Educaciôn Secundaria que por La presente Orden 
se autoriza debeni cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edif1cios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado
del 8), y muy especialmente 10 est.abIecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que" hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros 'obligados al c~mplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificaciôn, previ"a comunicaci6n a este 
Ministerio, de acueroo con los articulos 37.1 y 68 de la Ley reguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 
yel articulo 1~0.3 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.:-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi Ullastres. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

7019 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se resuelve et IMcimo Con-
C;UTSO Pılblico para la Realizaci6n de Creaciones Audio
visuales con Fi:nes Diddcticos. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Educaciôn de 13 de marzo 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 5 de abril), se convoc61a Decima 
Edici6n del Concurso P1İblico para la Rea1izaci6n de Creaciones Audio
visuales con Fines Didacticos. De acuerdo con 10 est.ablecido en la base 
undecima de dicha resoluci6n, y a propuesta del Jurado, 

Est.a Secretaria de Est.ado ha resuelto'aprobar la relaciön de trabajos 
premiados contenida en eI anexo a la presente resoluci6n, de acuerdo 
con la pl'opuesta del Jurado y atendiendo a la calidad de los trabajos 
presentados. 

1.0 que comunico a V. I. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado de Educaciôn, 

Alvaro Marchesi Ullastres. 

llınos. Sres. Director general de Renovaciôn Pedagôgica y Directora del 
Gabinete de la Secretaıia de Estado de Educaci6n. 

ANEXO 

Primero.-Declarar. desierto eI premio del apartado 1 a la mejor pro
ducci6n de video realizada en formato .Betacam SP_. 

SegÜndo.-DeCıarar desierto eI premio del apartado 2 al mejor gui6n 
tecnico para la producci6n de una serie de cinco a siete capitulos. \ 

Tercero.--Conceder un premio de 700.000 pesetas dentro del apartado 
3 al mejor guiôn ıecnico con vist.a a su posible producci6n, al trabajo 
titulado «1.os sonidos de! silencio., presentado por don Jose Luis Revuelta 
Merino. • 

Cuarto.--Conceder, dentro del apartado 4, dos premios de 350.000 pese
tas cad.a uno a los dos mejores conjuntos de materiales didactl.cos a los 
siguientes trabajos: «Oda a la pintura-, presentado por don Juan Carlos 
Ferruindez Izquierdo, y «Conternos una histori8.l, presentado por dona Susa
na Cruz perez. 

Quinto.--Conceder, dentro del apartado 5, un premio en material audio
visua1 por un valor de 500.000 pesetas a la mejor creaci6n audiovisual 
llevada a cabo por alumnas y alumnos con los medios de su centro edu
cativo, al trabajo -Guia didactica de una creaci6n audiovisuab, presentado 
por don ıvan Aitor Lucas. 

Sexto.--Conceder, dentro deI apartado 6, un pre.mio de 500.000 pesetas 
al mejor conjunto de transparencias para retroproyector acompaiLado de 
material escrito, al trabajo titulado .La ımagen. Elementos estructuralesı, 
presentado pordon Ignacio G~Cİa GarCİa. 

Septimo.-En atenci6n a la gran calidad de los trabajos presentados 
dentro del apartado 6, eI Jurado, "de acuerdo con 10 establecido en la 
base quinta de La resoluci6n por la que se convoca el concurs,a, decide 
otorgar otro premio de 500.000 pesetas al coı:yunto de transparencias -Na
valcastilla de Ios Montes., presentado por don Antonio Garcia Cande!as. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7020 RESr,{"JıcıON de 11 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene

ral dr. '7'mbajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
et RegiEtro y publicaciôn del Acuerdo sobre aplicaciôn a 
la ,~'ndfısıria quimica del Acuerdo interconfederal relativo 
ala SoluciÔ"n ExtraJudicial de Coriflictos Laborales (ASEC). 

Visto el texto d~l A<:llE'rdo sobre aplicaciôn a la industria quimica del 
Acuerdo interronfcder.u relativo a La Soluci6n Extrajudicial de Conflictos 
Laborales (ASEC), que fue suscrito con fecha 21 de febrero de 1996, de 
una parte, por las organizaciollt!S sindicales Federaciôn de Industrias Tex
til-Piel, Quimicas y • .\fines de ec.OO. (F1TEQA-CC.OO.) y Federaciôn de 
Industrias Afines de U~ı-T (FIA-UGT), y de otra, por la Organiza.ciôn Patronal 
Federacion Empresarial de la lndustria. Quimica Espaiıola (FEIQUE), y 
de conformidad wn 10 dwpuesto en eI ar.iculo 83.3 en relaciön con eI 
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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 depôsito de Convenİos CoJectivos de trabajo, 

Esta Direccion General aeuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripdôn del citado Acuerdo en el correspon
diente registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôu eu el .Baletin Oficia! del Estado~. 

Madrid, IL de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACVERDO SOBRE APLICACION A LA INDUSTRIA QUIMICA DEL 
ACVERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO A LA Soı.UCION 

EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

Reunidos IDS representantes de las organizaciones sindicales Federa
eion de Industrias Textil-Piel, Quin.ıicas y Afines de CC.OO. (FlTE
QA-CC.OO.) Y Federaci6n de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), y La 
Organizaciôn Patronal Fcderaciôn Empresarial de la Industria QimİCa 
Espafıola (FEJQUE), tomando en consideraci6n que: 

1. Con fecha 25 de enero de 1996 las organizaciones sindicales Con· 
federaciôn Sİndical de Comİsİones Obrera<; (CC.OO.) y Uni6n General de 
Trabajadores de Espafıa l1JGT), de una parte, y las ocganizaciones emprc
sariales, Confedf'radôn Espafıola de Orgamzaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaciôn E5pafiola de la Pequefia y Mediana Empresa (CEPYME). 
de otra, suscribieron el Acuerdo sobre Soluci6n F...xtrajudicial de Conflictos 
Laborales (ASEC). 

2. El articulo &.0, 3, de estf' declara que «La aplicabilidad del Acuerdo 
en cada uno de los sectores 0 fltlpresa. .. afectadas por el mismo se producini 
a partir, de! momento en que los representantes de los trabəJadores y 
los emp!resarios, 0 sus organizaciones representativas, con legitimaci6n 
suficiente para obligar en el correspondiente ambito, suscriban el instru
mento de ratificaciôn 0 adhesiôn de confonnidad con 10 previsto cn el 
RegIamento de aplicaciôn •. 

3. En desarrol1o del texto citado, eI articulo 4.2, a), de1 RegIamento 
de Aplkaciôn del ASEC incluye como uno de los instrumentos de rati
ficaci6n 0 adhesi6n del mismo el «Acuerdo sobre materias concretas, al 
amparo de! articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, suscrito por las organizaciones empresafiales y sindicales 
representativas en el ambito sectorial 0 subsectorial correspondiente.~ 

4. En aplicaciôn de los indicados preceptos y de conformidad con 
el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, la"! partes fırmantes de este documento, que acreditan disponer 
de la represent.atividad exigida por La Ley por haber cumplido los requisitos 
legales, 

ACUERDAN 

Primero.-Ratificar en su totalidad y sin condicionamiento alguno eI 
Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales, asi como 
su Reglamento de ap!icaciôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad 
de los trabajadores y empresarios incluidos en eI ambito territorial y fun
cional que representan. Y todo ello a tenor de 10 dispuesto en la disposiciôn 
transitoria tercera deI Convenio General de La Industria Quimica, publicado 
en eI .Boletin Oficial del Estado. de 3 de mayo de 1995. 

Segundo.-Las partes acuerdan, en consecuencia, sujetarse integramen
te a los ôrganos de mediaciôn y arbitraje establecidn'", p<)r el Servicio lnter
confederal de Mediaciôn y Arbitraje, teniendo eıı t'l1('nta la İntegraciôn 
en el mismo de los 6rganos especificos de mediaı..: i 6n y arbitrqje en eI 
ambito sectorial de La industria quimica, de acut'.rdo con el articulo 5.2 
delASEC. 

Tercero.-El arnbito del presente Acucrdo de ratificaciôn es el deter
minado por eL amculo 1.0 del Convenio General de la industria Quimica 
vigente, afectando, ademas, a aquellas empresas de lə industria quimica 
con convenİo propio 0 vinculadas a alguno de los convenİos provinciales 
que subsisten en el sector y en las que se aCllcrde la adhcsiôn al presente 
acuerdo sectorial, siempre y cuando se hallen ı::omprer.didos en eI arobito 
del ASEC (articulo 4.°). 

Las organizaciones signatarias del presente A('uerdo elaboranin en bre
ve plazo sus propias normas de canicter interno para adaptar al ASEC 
y hacer plenamente operativos cn la indust.ria G.uimka los capitulos XV 
y XVI del vigente Convenio Colectivo, y de forma particUıar, el artieulo 
82 del rni.smo, asi como para c;oncret&.ı el pro .. e<iirnj~nto de mediaciôn 

----------~ 

y arbitraje de las empresas con convenİo propio y que se adhieran al 
presente Acuerdo. 

Cuarto.-EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma. 
Su vigencia se s{)mete a la del Acuerdo sobre Süluciôn Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC). 

Quinto.-EI presente Acuerdü se remitira a la autoridad laboral a los 
efedos de su depôsito, registro y publicaci6n de conformidad con 10 pre
venido en <'l articulo 90 del texto refundido de La Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sexto.-·La aplicaciôn efectiva de los procedirnientos previstos en el 
ASEC a t.raves de 10 establecido en el punto tercero de este Acuerdo, 
se produdra conforme a 10 previsto en la disposichın fmal primera del 
propİo ASEC y cn la fecha y forma que concreten las organizaciones sin
dicales y pat.ronal firmantes dcl presente Acuerdo. 

7021 RESOLUCION de 11 de marZQ de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por La que se dio;pone la inscripci6n en 
el Registro y posterior publicaciôn del Acuerdo de Adheswn 
del Sector de Grandes Almacenes alAcuerdo sobre Soluci6n 
Extrajudicial de ConJlictos Laborales (ASEC). 

Visto el texto del Acuerdo de Adhesiôn del Sector de Grandes Almacenes 
al Acuertlo sobre Soluciôn Extrajudicial de Contlictos Laborales (ASEC), 
que fue suscrito el dia 19 de febrero de 1996, de una parte por la orga
nizaciôn empresarial ANGED, y de otra por las organizaciones sindicales 
FETICO, FASGA, ec.OO. y UGT, y de cOnformida,d con 10 dispuesto en 
el articulo 83.3 en relaciôn con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Lcgis1ativo 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 depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de! citado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el «Boletin Oficial del Est.ado_. 

Madrid, 11 de maczo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACVERDO SOBRE MATERIAS CONCRETAS RELATIVO A LA SOLU
CION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

1. Con fecha 25 de enero de 1996 las organizaciones sİndicales Con
federaciôn Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y Uniôn General de 
Trabajadores de Espaii.a (UGT), de una parte, y las organizaciones empre
sariales Confederaciôn Espafiola de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaciôn Espafiola de la Pequefia y Mediana Empresa (CEPYME), 
de otra, suscribieron el «Acuerdo sobre Soluciôn Extrəjudicial de Conflictos 
Laborales~ (ASEC). 

2. Ei articulo 3.3 de este declara que «La aplicabilidad del Acuerdo 
en cada uno de los sectores 0 empresas afectadas por el mismo se producira 
a partir del momento en que 105 representantes de 105 trabajadores y 
los empresarios, 0 sus organizaciones representativas, con legitimaciQn 
suficiente para obligar en el correspondiente arobito, suscriban el instru
mento de ratificaciôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 previsto en el 
Reglamento de aplicaci6n~. 

3. En desarrollo del texto citado, el articul0 4.2.a) del RegJamento 
de aplicaciôn de1 ASEC incluye como uno de los instrumentos de rati
ficaciôn 0 adhesiôn del mismo el «Acuerdo sobre materias concretas, al 
amparo del' articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los TrabəJadores, suscrito por las organizaciones empresaria1es y sindicales 
representativas en el ambito sectorial 0 subsectoria1 correspondiente •. 

4. En aplicaciôn de los indicados preceptos y de conformidad con 
el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 10S Tra
bajadores, las partes firrnantes de este documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida por la Ley por haber cuınplido los requisitos 
legales, acuerdan ratificar en su totalidad y sin condicionamiento a1guno 
eL .Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conllictos Laborales. as1 como 
su Reglamento de aplicaciôn, vincUıando, en consecuencia, a la totalidad 
de los trabajadores y empresarios incluidos en el ambito territorial y fun
cional que represent.an. Y, tado el1o, a tenor de 10 dispuesto eo la disposiciôn 
adicional del vigente Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, pub1ica.do 
en el .Boletin Oficial de! Estado. de 27 de julio de 1995. 

5. Las partes acueFdan sujetarse integramente a los 6rganos de media
ciôn y arbitraje establecidos por el Servicio Interconfederal de Mediaciôn 
y Arbritajt" sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 5.2. del ASEC. 


