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de lahoratorios de ensayos para cı control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por cı Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar las inscripciones en el Registro General de Labo
ratorİos de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, acordadas 
por Resoluciones de 23 de septiembre de 1991 (.Boletin Oficia! de! Estado~ 
del 10 de octubre), de 26 de junio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 24), y de 18 de enero de 1993 (~Boıetin Ofı:cial de! EstadoJl de 13 
de febrero), de esta Direcci6n General correspondiente al laboratorio .Co.
maypa, Sociedad An6nirna», sİto en avenida de VilIareal, 44, Castell6n, 
eo las areas tecnicas de acreditaciôn: .Area de conttoı de hormigôn en 
masa, de cementos, aridos y de agua., con el numero 07004HC91, .Area 
de ensayos de laboratorio de mecanica del sueloo, con CI numero 07004SE92 
y ~Area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materİales consti
tuyentes en viales., con el numero 07004SV92, respectivamente. 

Segundo.-Publicar dicha cancelaciôn en et .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

18631 RESOLUCIÔN de 25 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Ensenanza Superior, por la que se adj'u.dican y prorro
gan ayudas para el intercambio del personal invesagador 
entre industrias y celltros publicos de investigaci6n. 

Por Resoluciôn de 13 de noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado", 
del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, como 
Presidente de la Comisi6n Permahente de la Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia, se convocan acciones de formaciôn de personal investigador 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifıca y Desarrollo Tecnol6gico. 

De conformidad con las atribuciones concedldas por dicha Resoluciôn, 
el Director general de Ensefıanza Superior ha resuelto: 

Primer6.-A la vİsta de La evaluaci6n realizada por la Comisiôn de exper
tos y la selecciôn efectuada por la Comisi6n Nacional, otorgar las ayudas 
para eı intercambio de personal investigador entre industrİas y centros 
publicos de investigaci6n que se relacİonan en el anexo 1 de esta Resoluciôn. 
desde el 1 de septiembre de 1996 y por la duraci6n sefialada en el mismo 
anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador 
entre industrias y centros publicos de investigaci6n que se relacionan en 
el anexo il de esta Resoluci6n, desde el final d,el periodo concedjdo hasta 
la fecha indicada en el mismo. 

Tercero.-La dotaciôn econômica de las ayudas relacionadas en el 
anexo 1 seni la siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de ıa normativa establecida en la Resoluci6n. 

Las decisiones de canicter cientifico adoptadas por las Comisiones 
Nacionales de Selecciôn senin irrecurribles. 

En todo caso, Ias decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluciôn podnin ser recurridas por tos interesados en los casos y formas 
previstas por la Ley de Regimen Juridico de ias Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun (<<Soletin Ofıcial del Estado», 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1 a los efectos pertinentes. 

Madrid, 25 dejulio de 1996.-EI Director general, Alfonso Fermindez-Mi
randa Campoamor. 

llma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de! Personal Investigador. 

ANEXOI 

Nuevas concesiones 

ModalidadB 

Garcia Perez, Jose Miguel " 

ModalidadD 

Arena! Yague, Francisco ........ . 
Arnaud, Alexandra ............. . 
Barasona VilIarejo. Maria Luisa ........... . 
Delgado Jarana, Jesus 
Guirao Aguilera, Jose Carlos 
Quincoces Abad, Ignacio 
Rojas Ojeda, Patricia ... 
Sachez Molina, Alberto .......... . 
Soret Medel, Jesus ... . .................. . 
Tomas Çanadilla, Victor Javier ... . 

ANEXOII 

Prôrrogas 

Apellıdos y nombre 

Albalat Estela, Salvador 
Benito Barreda, Ines .......... . 
Camacho Vida!, Maria del Mar 
Castrejôn Marquez, Francisco .. 
Clemente Gimeno, Alfonso 
Colome Montero, Maria Cristina 
Cristôbal Cuartero, Cristina 
Fouces Martinez, Roberto 
Garcia Puig, Damian 
Gimenez Perez, Montserrat ..... . 
Gonza!ez Macia, Isabel 
G6mez G6mez, Eıena del Pilar 
Jodas Farres, Gemrna 
L6pez Cobos, Emilio ....... . 
Lôpez Serrano, Matias 
Luna Doı1a, Carmen .. 
Martin Santana, Pedro 
Merino Viedma, Maria Teresa 
Morales Urgel, Mi1agros 
Mufiiz Giner, Eva Marİa ....... . 
Murza, Adrüin Calin 
Perez Perez, Mario ............... . 
Pianelles Tomas, Francisco .......... . 
Sabater LiIlo, Maria del Cannen 
Saenz Royo, Carlos ..... . 
Salvador Alcaraz, Ana 
Torres Olivares, Carlos 

Duraciôn 

Me$('s 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Duraciôn hasta 

3().9·1997 
3()'9·1997 
3()'9·1997 
3!l-9·1997 
31·8·1997 
3()'9·1997 
3().9·1997 
31·8·1997 
3()'9·1997 
3()'9·1997 
31.Jl.1997 
31·8-1997 
3()'9-1997 
31·5-1997 
3()'9-1997 
3()'9-1997 
31·8-1997 
31·8-1997 
30-9·1997 
31·8-1997 
31·8-1997 
31.Jl.1997 
3().9·1997 
3()'9-1997 
3()'9·1997 
3()'9·1997 
3()'9-1997 

18632 RESOLUCIÔNde26 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Enseiianza Superior, por la que se autoriza la prolon
gaci6n de estancia de Profesor extranjero en regimen de 
sabdtico. 

PorResoluciôn de 13 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoo, 
de 1 ı de enero de 1996), se concediô subvenci6n al organismo indicado 
en eI anexo 1 para rea!izaciôn de estancias en Espafta. en regimen de 
sabatico, del Doctor que en eı mismo se indica. 

Finalizada la estancia inicialmente concedida. se ha recibido solicitud 
en la que se justifıca adecuadamente la necesidad de prolongaci6n, de 
conformidad con el punto 4.2 del anexo 1 de la Resoluci6n de convocatoria. 
de 15 de mayo de 1994 (~Boletin Ofıcial del Estado-, de 3 de junio). 
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Considerada.<; las causas alegadas y recibidos los informes preceptivos 
de la ANEP y a propuesta de la Subdirectora general de Promoci6n de 
la Investigaciôn, he acordado: 

Primero.-Conceder La suhvenci6n que se indica en eI ancxo 1 al orga~ 
nismo que se seiiala destinada a la financiaci6n de prolongaci6n de estancia 
en regimen de sabatİCo. 

El gasto resultante sera imputado al credito 18.08.782 de! programa 
541A de los Presupuestos Generalcs del Estado. 

El organismo receptor de la subvenci6n debera remitir a esta Direcci6n 
General certificaciôn de incorporaci6n de la mİsma aı presupuesto del 
centro. La justificaci6n de la adecuaci6n de la subvenci6n a sus fines 
se efectuara mediante acreditaci6n de la estancia de! Profesor invitado 
y demas İnstrucciones de aplicaci6n general contenida en la resoluci6n 
de la convocatorİa. 

Segundo.-Dencgar la subvenci6n que se indica en eI anexo II. al no 
considerar el Comİte de selecci6n el canicter extraordinario de La petici6n, 
segun el punto 4.2 del anexo 1 de esta convocatoria (Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, de 15 de mayo 
de 1994, ~Boletin Ofidal del Estado., de 3 dejunio). 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mi
randa Campoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promoci6n de la Investigaci6n. 

ANEXOI 

Universidad Complutense de Madrid 

Facultad de Filologia 

Referencia: SAB95-0308P. Invitado: Karaulov Yuri Nikol Ayevich. Pars: 
Rusia. Receptor: Dofıa Maria Sanchez Puig. Resoluci6n concesi6n: 13 de 
diciembre de 1995. Fecha iniCİo: Julio de 1996. Fecha final: Julio de 1996. 
Numero meses: Uno. Dotaci6n mensual: 310.000 pesetas. 1996: 310.000 
pesetas. 1997: Cero pesetas. Subvenci6n: 310.000 pesetas. 

ANEXOII 

Centro Internaciunal de Metodos Numericos en Ingenieria 

Referencia: SAB95-0266P. Invitado: Don Sergio Idelsohn. Receptor: Don 
Eugenio Oiıate Ibanez de Navarra. Centro: Centro Internacional de Metodos 
Numericos en L Resoluci6n concesi6n: 4 de agosto de 1995. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18633 RESOLUCIÔN de 8 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa ~CargiU Espaiia, Sociedad An6-
nima"'. 

Visto el texto del Convenio Colectİvo de la ernpresa ~Cargm Espana, 
Sociedad An6nima» (nurnero côdigo 9007071), que fue suscrito con fecha 
16 de mayo de 1996; de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de La empresa para su representaciôn, y de otra, por el Comite de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en eI articulo 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 eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin Ofidal del Estado". 

Madrid, 8 de_julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE ,CARGILL ESPANA, 
SOCIEDAD ANONlMA. 

CAPİTULOI 

Ambito de apllcacion 

Articulo 1. Ambito terntorial. 

EI presente Convenio de La empresa «CargiIl Espaiia, Sociedad An6-
nİma~, es de aplicaci6n s610 a los centros de trabajo que se relacionan 
a continuaci6R, quedando expresamente exc1uidos los no mencionados. 

Tarragona, Muelle Castilla, sin numero. 
Barcelona, Muelle Alvarez de la Campa, sİn numero. 
Sant Cugat de! ValI-es, avenida Alcalde Barnils, sin numero (Barcelona). 
Reus, carretera Alcolea, sİn numero (Tarragona). 
Puebla de la Calzada, Calzada Romana, sin mlmero (Badqj.oz). 
La Roda, carretera de la Munera, sin nurnero (Albacete). 
Marchena, Extramuros Renfe, sin numcro (Sevilla). 
Zaragoza, Jose Pellicer, 35-6. 

Articulo 2. Ambito personaL 

La aplicaciôn del presente Convenio afecta a la totalidad de Ios tra
bajadores de la plantilla que presten servicio en eI momento de su firma, 
de los centros de trabajo mencionados en el articulo anterior, cuyas rela
ciones juridico-laborales esten reguladas por el Rear D~creto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Se exc1uyen del ambito del presente Convenio: 

El personaJ directivo a que hacen referencia los articulos 1.0 3, c), 
Y 2.° 1, a), del Real Decreto Legislativo mencionado en el parrafo primero 
de este articulo. 

El personal que no pertenezca a los centros de trabajo indicados en 
et artfculo ı.<) 

Et personal adscrito al c6digo cuenta cotizaci6n numero 8/128089-71. 
Aquel otro personal que no le' sea de aplicaci6n segun el Real Decreto 

Legislativo mencionado anteriormente. 

CAPİTULO II 

ClausUıas de garantia 

Articulo 3. Vigencia y duraciôn. 

EI presente Convenio tendra una vigencia desde la fecha de su firma, 
hasta eI 31 de diciembre de 1.996; no obstante, sus efectos econ6micos 
se retrotraeran al ı de enero de 1.996, de acuerdo con 10 que se indica 
en el articulo 36. 

Articulo 4. Revisi6n, rescisiôn y pr6rroga. 

La denunda, que podni formularse por cualquiera de las dos partes, 
debeni formalizarse por escrito y se presentara por La parte denunciante 
dentro del ı1ltimo mes a la.fecha del vencimiento. 

Denunciado 0 no eI Convenio, y hasta tanto se logre acuerdo expreso, 
se mantendrıi en vigor el contenido obligacional y normativo durante el 
tiempo que medie -entre la fecha de su expiraci6n y la entrada en vigor 
del nuevo Convenio 0 norma que 10 sustituya. No sera ası con respecto 
a IOS İncrernentos salariales 0 importes econ6micos, que seran abonados 
de.sde la fecha que expresamente se pacte. 

Las negociaciones para el nuevo Convenio se iniciaran en la fecha 
que, de comun acuerdo, ambas partes acuerden. 

CAPİTULO ILI 

V1nculaci6n a la totalldad y garantıa personal 

Articulo 5. Vinculaciôn a La totalidad. 

Las condicioncs aqui pactadas forman un todo organico e indivisible 
ya efectos de su aplicaci6n practica seran consideradas globalmente. 


