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Segundo.-Concluida esta primera experimentaci6n la DirecCİôn Pro
vincial de} MEC eo Madrid, remitir.i un informe a la Co"misiôn Mixta quien 
podni prorrogar la autorizaciôn de estos centros para una nueva expe
riencia, autorizaciôn que est:ara limitada al cursa escolar, siempre y cuando 
eI convenio de colaboraciôn antes aludido se mantenga eo vigor. 

Tercero.-La Direcciôn General de Formaciôn Profesional Reglada y 
Pro~oci6n Educativa podni dictar las resolucİones que estime oportunas, 
en eI Arnbito de sus competencias, para eI mejor cumplimientO de la pre
sente Orden, que entrara en vigor eI mismo dİa de su publicaciôn en el 
~Boletin Qficia1 del Estado •. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
_Boletin Oficial de1 Esta.do_ del 2), eI Director general de Formaci6n Pro
fesional Reglada y Promoci6n Educativa, Francesc Colome i Montserrat. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Formaci6n Profesional Reglada y Pro
moci6n Educativa y de Coordinaciôn y de la Alta Inspecciôn. 

ANEXO 

Denominaci6n y domicllio de los centros que se dispone autorizar para 
impartir. en la modalidad de edueaci6n a distan~ia. el m6dUıo profe

sional experlmenta1 «Educador Inf8.Rtiı. 

Denominaci6n: .Opesa ... Domicilio: Calle Ayala; 111, 28009 Madrid. 
Instituto de Ensenanzas Aplicadas: Domicilio: Calle Sagasta, 20, 28004 

Madrid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12742 RESOLUCIÖN dE 28 dE maya dE 1996. dE kı Direcciôn Gene
ral de TrabaJo y MigracWnes, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn de la correccwn 
de errores del texto del Convenio Colectivo del Banco Vita
licio de Espaiia, eia. de Seguros y Reaseguros. 

Vista la Resoluciôn de esta Direcciôn General de Trabajo y Migracione8 
de fecha 19 de abril de 1996, por La que se dispone la inscripciôn en 
el registro y publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado» del Convenio 
Colectiyo del Banco Vitalicio de Espafta, Cia. de Seguros y Reaseguros, 
publicaciôn que se realizô en el _Boletin Ofıcial del Estado» de fecha 30 
de abril de 1996. 

Resultando: Que en la publicaciôn oficial del Convenio citado se han 
advertido dos tipos de errores, uno de ellos en el cuerpo de La resoluci6n 
donde figura que el tal Convenio .... fue suscrito con fecha 28 de marzo 
de 1996, de una parte, por los designados por la direcei6n de la empresa 
para su representaciôn, y de otra, por eI Comite Interregional, en repre
sentaci6n de los trabajadores .... , cuando debe decir: .... fue suscrito con 
fecha 28 de marıo de 1996,'de unaparte, por los designados por ladirecciôn 
de la empresa para su representaciôn, y de otra, por 108 designados por 
los Comİtes de empresa y Delegados de personal de los distintos centros 
de trabajo en representaci6n de los trabajadores ... ». 

Resultando: Que, asimismo, se ha observado la existencia de errores 
en el texto de! Convenio. 

Considerando: Que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaCİôn de la resoluciôn de inscripci6n y publicaciôn del texto 
del Convenio Colectivo del Banco Vitalicio de Espana, Cia. de Seguros 
y Reaseguros, que nos ocupa, de conforrnidad ·con 10 establecido en el 
artlculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Cornun, en relaciôn con eI articulo 90.2 y 3 del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por .el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de! Estatuto de los Trabajadores y demas normas de general aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Realizar la oportuna correcciôn en eI texto de la resolucİôn 
en los terrninos recogidos en eI primer resultado de esta resoluci6n. 

Segundo.-Transcribir a continuaciôn las correcciones a los crrorcs 
detectad08 en su texto. 

Articulo 18, apartado C), Movilidad funcional: 

Donde senala: .En ningfuı caso este carnbio de puesto de trabajo podra 
peıjudicar la formaCİôn personal, ... ~, debe figurar: ~En ningUn caso este 
cambio de puesto de trabajo podra perjudicar la formacİôn profesional, ... ~. 

Articulo 20. Viajes: 

Donde senala: .... , se establecenin por aquellas las condiciones en que 
se efectuarıi tal desplazarniento, .... , debe fıgurar: .... , se estableceran por 
aquella las condiciones en que se efectuara tal desplazamiento, ..... 

Articulo 21. Puestos de trabajo, categorias, va1oraciones. III. Personal 
de ventas: 

Donde sefiala: .... , como canal de distribuci6n de la misma y sin uso 
de La mediaci6n de producci6n de seguros efectuada por agentes, .... , debe 
fıgurar: .... , como canal de distribuciôn de la misma y sin uso de la media
ciôn 0 produeci6n de seguros efectuada por agentes, ..... 

Funciones que componen la actividad laboral de la empresa ordenadas 
y agrupadas objetivarnente en niveles: 

A) No figura eI encabezarniento .ANEXO r.. 
B) Donde senala en eI Nivel VI: .Responsable de grupo C_, debe figurar: 

.Responsable de grupo B •. 

TabIa salarial y complemento por la funci6n asignada: 

A) No figura el encabezarniento «ANEXO ır.. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Sole(iııd C6rdova 
Garrido. 

12743 RESOLUCIÖN dE 29 dE abrU dE 1996. dEl Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, por ta que se dispone la publwaciôn 
de ıas subvenciones concedidas a entidades y organiza
ciones no gubernamentales en el Area de Personas con 

. Minusvalia, programa de vacaciones, con cargo a los pre
supuestos de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden del Ministerio de Asuntos 
Sociales de 25 de enero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 2 de 
febrero), por la que se establece'n las bases reguladoras para la concesi6n 
de subvenciones sometidas al Regirnen General de Subvenciones del Minis
terio de Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, y mediante reso
luciones individuales debidamente notificadas, se ha procedido a la con
cesiôn de las subvenciones convocadas por Resoluci6n de 26 de enero 
de 1996 (.Boletin Oficial de1 Estado» r:Jp. 2 de febrero), de la Direcci6n 
General de! Instituto Nacİonal de Servicios Sociales, con cargo a la apli
caciôn presupuestaria 31.42.481-7, por 10 que procede, de acuerdo con 
10 establecido en eI articulo 81.7 de! texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en, su redacci6n dada por el artfculo 16.tres de la 
Ley 3 II 1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991, la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado .. de las sub
venciones concedidas en eI Area de Personas con Minusvalia, programa 
de vacaciones de minusv8lidos, que se acompana como anexo. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director general, Hector Maravall 
GÔmez-AUende. 

ANEXO 

Area de PersoD8B con Mlnusval.ia 

Programa de vacaciones 

Confederaciôn Coordinadora Estatal de Minusv8lidos Fisİ-
eos de Espaiia (COCEMFE) ..................................... . 

Asociaçiôn Espaiiola Prestadora de Servicios para Personas 
con Discapacidad Psıquica y Personas Mayores (ANDE) ... 

Federaciôn Espanola de Asociaciones de Atenciôn a' las Per-
sonas con Paralisis Cerebral (ASPACE) ..................... . 

Confederaciôn Espafıola de ,Agrupaciones de Familiares 
yEnfermos Menta1es(FEAPES) ....... , ........................ . 

Confederaci6n Espaftola de Federaciones y Asociaciones 
pro Deficientes Mentales (FEAPS) ............................ . 

Total .................... .. 

Pesetas 

22.500.000 

68.200.000 

5.000.000 

5.000.000 

62.300.000 

163.000.000 


