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Importe 
Apellidos y nombre Pai, Actividad -

Pesetas 

Guerra Ostalaza, Walter Hernando. Pen1. Restauraciôn de pintura de caballete. 400.000 
Levın Rojo, Elias Baran. Mejico. Obras de arte audioVİsua1es. 400.000 
Massa, Lautaro Tabare. Argentina. Cooperaciôn cultural iberoamericana. 260.000 
Moea Saa, Luis Manuel de. Ecuador. Restauraci6n de pintura de caballete. 400.000 
Munhoz da Fontoura, Maria Luda. Brasil. Cooperaci6ri cultura1 iberoamericana. 260.000 
Palma Varas, Maria Antonieta. Chile. Reprografia aplicada a los archivos. 260.000 
Reyes Nino, Yolanda. Colombia. Teoria y pnictica archivistica en Espafta. 400.000 
Rojas Alcayaga, Mauricİo. Chile. Cooperaci6n culturaI iberoamerİcana. 260.000 
Vargas de Castafleda, Mari~ R6sula. Colombia. Teona y practica archivistica en Espafta. 400.000 
Velles Aguirre, Marcela. Argentina. Cooperaciôn cultural iberoamericana. 260.000 

19254 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se conceden tas 
subvenciones para la cooperaciôn, promociôn y difusi6n 
cııltural correspondiente al ano 1996. 

La Orden de 15 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado», 
del 19), establece 'las ba.<>es reguladoras para la concesiôn de ayudas y 
subvencİones de la Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural, cuyas com
petencias ejerce en la actualidad la Direcciôn General de Cooperaciôn 
y Comunicaci6n Cultural. Por Resoluci6n de 25 de enero de 1996 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado~, de 7 de febrero), se convocan las citadas subvenciones, 
entre ellas las destinadas a la cooperaci6n, promoci6n y difusi6n cultural. 
Esta tiltima Resoluciôn ha sido modificada por la de 3 de junio de 1996 
'(.Boletin Oficial del Estado», del 6), de la Secretaria de Esta.do de Cultura, 
por La que se amplia el plazo para resolver las mencionadas subvenciones 
hasta el 30 de junio de 1996, inclusive. 

Vistas las solicitudes presentadas por las personas y entidades que 
han concurrido a la convocatoria, y subsanadas las falt.as y acompaiiados 
los documentos preceptivos, previo requerimiento, de confonnidad con 
10 establecido en el punto cuarto, 5.2, de la cita.da Resoluci6n de 25 de 
enero de 1996. 

Vistos los informes y propuestas elaborados por la Comisiôn de Estudio 
y Valoraci6n en su reuni6n de 19 dejunio de 1996. 

Confonne a 10 establecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
La concesi6n de subvenciones publicas, en la Orden de 15 de enero ,de 
1996, en la Resoluci6n de 25 de enero de 1996 y en la Resoluci6n de 
3 dejunio de 1996, antes citadas. 

Teniendo en cuenta que las solicitudes se han valorado de acuerdo 
con los criterios establecidos en el punto cuarto, 6.2, de la Resoluciôn 
de 25 de encro de 1996 y considerando La solvencia t«knica y profesional, 
la trayectoria de 10s concurrentes dentro de La actividad para la que soli
citan subvenci6n y el interes cultural de las actividades propuestas, he 
tenido a bien disponer: 

Primero.-Conceder subvenciones a las personas y entidades que se 
relacionan en el anexo I a La presente Orden, para la realizaciôn de las 
actividades que en el mismo se mencionan y en las cuantias que asimismo 
se seftalan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el punto sexto, 4, de la Orden 
de 15 de enero de 1996, .antes cİtada, el importe que, en los supuestos 
de renuncia, revocaci6n de la subvenci6n u otras causas debidamente jug.. 
tificadas que impidan la realizaciôn material de la actividad objeto de 
subvenciôn, no pueda ser percibido por los beneficiarios referidos en el 
anexo 1, sera concedido a los solicitantes referidos en el anexo II a la 
presente Orden, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) EI orden de preferencia es el de prelaciôn en dicho anexo II, de 
modo que una solicitud s610 podra ser atendida cuando se haya satisfecho, 
por el total del importe consignado, La que ocupa la posici6n İnmedia
tamente anterİor. 

b) Si, una vez aplicado el orden de preferencia antes expresado, existe 
una solicitud que no ,puede ser atendida por el total del importe que se 
le haya consignado, se le concedera la cantidad disponible, siempre que 
fuera mayor a 50.000 pesetasj en caso contrario, no se concedera cantidad 
alguna. 

c) La concesi6n de subvenci6n sera notificada individualmente a los 
solicitantes referidos en el anexo II. Estos solicitantes dispondran de un 
plazo de quince dias a partir de la recepci6n de la notificaciôn de concesi6n 
para aceptar la subvenci6n por escrito y aportar la documentaci6n espe
cificada en eI punto cuarto, 4.3, de la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, 
antes citada. De no aceptarse la subvencİôn en dicho plazo se entendera 
que el solicitante renuncia a la mİsma. EI solİcitante del anexo ii que 
obtenga subvenci6n estara sujeto al regimen que de manera general se 
establece para los beneficiarios en la Orden de 15 de enero de 1996 y 
en la Resoluci6n de 25 de enero de 1996, antes citadas. 

d) No se podra conceder subvenci6n a los solicitantes consignados 
en el anexo II con posterioridad aı 15 de diciembre de 1996, sin perjuicio 
de que el referido tennino pueda modifıcarse como consecuencia de las 
normas que sobre cierre del ejercicio presupuestario dicte el Ministerio 
de Economia y Hacienda, 10 que oportunamente se notificara a los bene-
ficiarios interesados. . 

Segundo.-Fijar el 31 de diciembre de 1996 como plazo para ejecutar 
todas las actividades ~bjeto de la subvenci6n. 

Tercero.-Denegar el resto de las solicitudes por los motivos que se 
expresan en eI anexo al acta de la Comisi6n de Estu.dio y Valoraci6n, 
tuyo contenido se encuentra a disposiciôn de 108 interesados en la Direc
ciôn General de Cooperaci6n y Comunicaciôn Cultural de La Secretaria 
de Estado de CUıtura, Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

La presente Orden pone fin a la vfa administrativa, por 10 que contra 
La misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
correspondiente de la Audiencia Nacional en el plazo de ~os· meses, desde 
el dia de su notificaciôn a los benefıciarios 0 del de su publicaciön en 
el ~Boletin Ofidal de1 Estadoı para el resto de los interesados, previa 
comunicaci6n a este Ministerio. 

Lo que comunico a VV. Ii. para su conociıtı.iento y efectos. 
Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 15 de enero de 1996), 

el Subsecretario, Ignacio GonzƏ.lez Gonzalez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general de Cooperaci6n y Comuni~ 
caciôn Cultural. 

ANEXOI 

Cooperacion, promocion y difusion cu1tural 

Benefıciarios Actividad Imp. peseta.s Plazo ejecucion 

Amigos de la Orquesta del Conservatorio Superior de Gira de conciertos con la orquesta del conservatorio de Valen-
MusicaD ._ ....................................................... . cia por Andalucia .............................................. . 2.000.000 31/12/96 

Asoc. para la Enseiianza del Espaiiol como Lengua Extran- VII Congreso Intemacİona1 de ASELE .Lengua y cultura en 
jera ............................................................... . la enseiianza de espaiiol a extranjerost ...................... . 450.000 31/12/96 
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Benefıciarlos Actividad 

Asoc. Amigos de la Catedral de Burgos .......................... . Ediciôn de libro-catalogo de exposiciôn ........................ . 
Asoc. Amigos del Museo Florencio de la Fuente ................ . Publicaciôn del catalogo de la colecci6n .............. . 
Asoc. Cientifico Cultural de Estudios Pasiegos ................. . Catalogaci6n fondos archivos, publicaciones y exposi-

ciones ................................................... . 
Asoc. Coral Polifônica de Aviles .................................. . XIX Semana de mı.'isica religiosa de Aviles ................ . 
Asoc. Cultura Coordinadora de Salas Alternativas ............. . Circuito de Salas Alternativas Int.ersalas '96 ................... . 
Asoc. Cultural Instituto de Teatro Grecolatino de Segôbriga .. . XLII Jornadas (festival) de Teatro Grecolatino de Seg6-

briga ..................................................... . 
Asoc. Cultural Orquesta de Camara Chamartİn ................. . Temporada de conciertos 1996. Ciclo anual .................... . 
Asoc. Espafıola Cronistas Oficiales ..... . ....................... . Publicaciôn de las Actas del Congreso Nacional de los Cro-

nistas Oficia1es ...... . ......................... . 
Asociacio Catalana de Critics i Escri ............................. . Memoria audiovisual del cine espafıol ......................... . 
Asociaciôn de Aınigos del-Camino de Santiago en Navarra .... . Congreso General .Jacobeo ............................. . 
Asociaciôn Espafıola de Aınericanistas ........................ . Despıaz. Congresitas. Carteles y folletos ....................... . 
AsoCİaciôn Espafıola de Amigos de los Castillos ............... . Difusiôn cultural (Conferencias, concursos, biblioteca, viajes, 

etcetera) ........................ . 
Asocİaci6n Grupo Instrumental de Valencia .................... . Giras de condertos en Espafıa y el extranjero 
Associacio Difusora Obra Grafica Internacİonal de Barce-

lana ......... .................. ............................. 16 Mini Print Internacional de Cadaques .... . 
Centro Espaftol de Estudios de America Latina .................. Cultura Iberoamerİcana para el desarrollo .. . 
Colegio Ofida! de Arquitectos de Andalucfa Orİenta1 ........... Ciclo de exposic., conferencias sobre el protectorado de Espa· 

na en Marruecos ............................................... . 
Confederaciôn de Casas Regionales y Provinciales de Es-

pafıa .............. .......................... Certamen nacional de masas corales ........................... . 
Confederaciôn Espaiiola de Aulas de Tercera Edad ............. Guİas voluntarios de la tercera edad para ensefiar los museos 

Cruz Roja Espafiola . 

Escudero S.ıinchez, Jose Luis ........................ .. 
Federaci6n de Corüs de Euskalerrıa-Euska1 Erriko Abes-

batzen .... 
Federaci6n Espafiola de Arnigos de los Museos ................. . 
Federaciôn Espafiola de Amigos de los Museos ................. . 
Federaciôn Espafiola de Circulos y Casinos Cultura1es ........ .' 
F'undaci6n Actilibre .............................................. . 
Fundaci6n Ausias March ... 
Fundaci6n Concha M.ıirquez 

Fundaci6n Cultural «1 de Mayo_ 

Fundaci6n Cultural Privada «Canovas del Castillo_ ........ , .... . 

Fundaciôn de Toledo , .............. " .... , .. , .. , ..... , .. , .. , ...... . 
Fundacİôn de Tolcdo .... 
F'undaciôn Doctor Gregorio Marafiôn ........................ , ... . 

Fundaciôn Escuela Cinematografia y Audivisua1 de la Comu-
nidad .................................................... . 

Fundaci6n Hispano-Portuguesa ~Rei Afonso Henriques. 
Fundaci6n Investigaciones Marxistas ........................... . 

Fundaci6n Juan de la Cierva ... 

Fundaci6n Rafael Alberti ..... 
Fundaci6n Santos Cirilo y Metodio Espaİia 

Fundaci6n Sax-Ensemble .. 

F'undaci6n Sistema ................... . 

Guerra Martin, Maria del Cannen de la .......................... . 
Icomos, Asociaci6n para la Defensa de los Monumentos y de 

105 ..........•....................................••.•. , .......... . 

Jimenez Gonzruez, Luis F ......................................... .. 
Sociedad Espaii.ola de Filosofia .................................. . 

Tercefio Merayo, Juan Jose ....................................... . 

Total ............................... , ..................... , ... . 

de Espafia a niiios, jôvenes y jubilados , ...................... . 
Preservar, conservar y mejorar la difusi6n de la documen-

taci6n, a traves de la microfilmaci6n ......................... . 
rv Festival «Cines de Espaİiao .................................... . 

Internacional Study Tour '96, Basque Country (E) ............ . 
Boletines FEAM ................................................... . 
Hojas informativas de la FEAM ................ . 
V Circuitos Culturales ............................ . 
Estampa .......................................... . 
Simposi Internaciona1 sobre Ausias March .................... . 
Dotar de material artistico a j6venes artistas sin recursos eco-

n6micos ......................................................... . 
Recuperaci6n y difusiôn del patrimonio hist6rico docu-

mental .......................................................... . 
II Encuentro Na!. Voluntarios.para Cooperaci6n al desarrollo 

del Tercer Mundo .Alli y Ahora_ ....................... . 
Inventario y catalog. pintor toledano Luis Trist3.n ...... . 
Catalogaci6n Archivo «Catedral de Toledo. . ............ . 
Instalaci6n y catalogaci6n de! Archivo fotografı.co del Doctor 

Marafi6n ........................................................ . 

Promoci6n y düusi6n de los cortometrajes realİzados por los 
alumnos de la ECAM ........................................... . 

II Congreso de Arqueologia Peninsular ........................•. 
Edici6n del caUilogo de los fondos documentales y fotograficos 

del archivo ...................................................... . 
Catalogo biblioteca y restauraci6n de archivos de la Fun 

daci6n .................................................. , ........ . 
Realizaci6n de 105 III Encuentros con la poesia ............ , .. . 
Semİnarİo para personalidades blHgaras sobre cultura espa-

fiola ............................................................. . 
III Concurso Internacional para j6venes solistas de Sa-

xof6n ... . ............................................... . 
XI! Encuentro sobre el futuro del socialismo: .Una nueva poli-

tica social y econômica para Europao ........................ . 
Promoci6n arte joven en paradores de turismo ................ . 

XI Asamblea Mundial de Icomos y simposio cientifico ........ . 
V Festival «Don Quijote~ de teatro hispano ..................... . 
Semİnario filos6fico en hQmenaje a Descartes, en el rv Cen-

tenario de su nacimiento ................ .." ................. . 
Actividades culturales (conferencia, recitales) en Puerto 

Rico ............................................................. . 

BOE num. 202 

Imp. pesetas Plazo ejecucion 

4.000.000 31/12/96 
1.000.000 31/12/96 

700.000 31/12/96 
1.500.000 31/12/96 
2.500.000 31/12/96 

1.600.000 31/12/96 
2.000.000 31/12/96 

800.000 31/12/96 
1.000.000 31/12/96 

500.000 31/12/96 
\.100.000 31/12/96 

1.500.000 31/12/96 
1.000.000 31/12/96 

1.000.000 31/12/96 
2.000.000 31/12/96 

2.000.000 31/12/96 

850.000 31/12/96 

3.000.000 31/12/96 

2.000.000 31/12/96 
2.000.000 31/12/96 

400.000 31/12/96 
1.000.000 31/12/96 

400.000 31/12/96 
3.000.000 31/12/96 
1.000.000 31/12/96 
3.000.000 31/12/96 

350.000 31/12/96 

270.000 31/12/96 

3.500.000 31/12/96 
2.500.000 31/12/96 
3.000.000 31/12/96 

1.000.000 31/12/96 

5.000.000 31/12/96 
800.000 31/12/96 

2.000.000 31/12/96 

1.000.000 31/12/96 
3.100.000 31/12/96 

500.000 31/12/96 

500.000 31/12/96 

4.000.000 31/12/96 
4.000.000 31/12/96 

1.000.000 31/12/96 
2.000.000 31/12/96 

500.000 31/12/96 

800.000 31/12/96 

79.020.000 
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ANEXOII 

Segunda relaciôn alternatlva de soIicitantes de subvenciones de coo
peracl6n, promoc16n y dlfusl6n cuItural, que se establece de acuerdo 

con eI punto sexto, 4, de La Orden de 15 de enero de 1996 

Primero. (Referencia 53). Fundaci6n cultural ~ı de Maya,., 

Actividad: Recuperaci6n y difusi6n de! patrimonio hist6rico 
documental. 

Importe: 730.000 pesetas. 
Plazü de ejecuci6n: 31 de dicicmbre de 1996. 

Segundo. (Referencia 621). Hermandad Obrera de Acci6n Cat6lica. 

Actividad: Ordcnaci6n, c1asificaci6n y descripci6n de fondos del 
archivo. 

Importe: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: 3 ı de dicicmbre de 1996. 

Tercero. (Referencia 860). Asociaci6n de Prensa Juvenil. 

Actividad: Campana de dinamizaci6n, desarrollo e integraci6n culturaL. 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 
Flazo de ejecuci6n: 31 de diciembre de 1996. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19255 RESOLUCIONde8dejuUo de 1996, de la Direcci6n General 
de l'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Trox Espaiiola, Sociedad An6nima ... 

Visto cı texto del Convenio Colectivo de La empresa ~Trox Espafiola, 
Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio nuınero 9006522), que fue suscrito 
con fecha 13 de mayO de 1996, de una partc, POl' el Comit.e de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de otra, POl' los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en repl'esentaci6n de La misma, y de con
formidad con 10 dispuesto en cı articulo 90: apartados 2 y 3 del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en ~i Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

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

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

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

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO DE 
KTROX ESPANOLA, SOCfEDAD ANONIMA» 

PREAMBULO 

Los integrantes de la Coİnisi6n Negociadora del Convenio quc se sus
cribe, integrada por la comisi6n patronal y ci Comite de Empresa, se reca
nocen representatividad y legitimaci6n suficientes para la negociaci6n de} 
prcsente Convenio. 

CAPİTIJLO 1 

Artfculo ı. Ambito del Convenio. 

1.1 Ambito pcrsonal.-EI prescnte Convcnio afectani a todos los tra
bajadores, sea q.ıal fuere su categorfa profesional, que durante su vigencia 
presten sus scrvicios bajo la dependencia y por cuenta de _Trox Espafiola, 
Sociedad An6nima». 

1.2 Ambito temporal.-La duraci6n de este Convenio sera de un afio, 
iniciando su vigencia el 1 de enero de 1996, finalizando el 31 de diciembre 
del misıno afio, excepto los articulos que lIeven vigencia determinada. 

1.3 Ambito terl'itoriaL.-EI presente Convenio afectara a los centros 
de trabajo de .Trox Espaiiola, Sociedad An6nima~, en Zaragoza, Barcelona, 
Bilbao y Madrid. 

Articulo 2. Auto-denunda. 

Arnbas partes se comprorneten a iniciar negociaciones de cara a la 
firma del pr6ximo Convenio durante ci primer bimestre de 1997, con 10 
que se entiende denunciado el presente Convenio sin necesidad, POl' tanto, 
de comunicad6n a la Direcci6n Provincial de Trabajo. 

Artfculo 3. Obligatoriedad. 

~i prcsente Convenio Colectivo obUga en todo el tiempo de su vigencia 
a la empresa y a los trabajadores incluidos dentro de su ə.mbito de apli
caci6n. 

Las firrnantes, con la representatividad que se tienen reconocida, se 
comprometen al mantenimiento y efectividad de la que se convicne, sİn 
perjuicio de que si cualquiera incumplc las obligaciones que en el se esta
blecen se le rcconozca expresamente a quien rcsulte afectado, por eUo, 
eI derecho de ejercitar los medios legales de cualquier naturaleza tendentes 
a lograr su efectividad. 

Articulo 4. Revisiôn. 

Durante cı periodo de vigencia no se producirə. revisi6n alguna. 

CAPiTIJLO II 

Articulo 5. Unidad de Convenio. 

El presente Convenio, que se aprueba en consideraci6n a la integridad 
de 10 pactado en eI conjunto de su texto, forma un todo relacionado c 
İnseparable·. 

Las condiciones pactadas senin consideradas global e individualmente, 
pero siempre con referencia a cada trabajador en su respectiva categoria. 
POl' eIlo, ningunade sus condiciones podni modificarse, salvo en los supues
tas de revisi6n a que se refiere el articulo anteriol'. 

Articulo 6. Compensaci6n. 

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con Ias 
que anteriormente rigieran POl' iınperativo legaI, jurisprudencial, conten
doso 0 administrativo, Convenios COlectivos, pactos de cualquicr Cıasc,. 
contrato individual, usos y costumbres locales, comarcales 0 regionales, 
o POl' cualquier otra causa. 

Articulo 7. Absorcwn. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaci6n en todo 0 

en alguno de 10s conceptos retributivos unicamente tendnin cficacia prə.c
tica si, globalmente consideradas y sumadas a las vigentes con anterioridad 
al Convenio, superan el nivel total de este. En caso contrano se consi
derarə.n absorbidas. 

CAPİTULO III 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria del Convenio, natumleza y junciones. 

La Comisi6n Paritaria del Convenio serə. un 6rgarto de interpretaci6n, 
conciliaci6n, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento. 

1. Interpretaci6n autentica del Convenio. 
2. Arbitraje de 105 pl'oblemas 0 cuestiones que le sean sometidos por 

ambas partes, de comun acuerdo, en asuntos deriv:ados del Convenio. 
3. ConciJiaci6n facult.ativa en los problcmas colectivos, con indepen

dencia de las atribuciones que, POl' norma legal, puedan corresponder 
a los organismos competentes. 

4. Vigilar el cumplimiento de 10 pactado y estudiar la cvoluci6n de 
las relaciones entre las partes, para 10 cual estas pondnin en su cona
cimienta cuantas dudas, discrepancias y conflictas pudieran producirsc 
como consecuencia de su aplicaci6n. 


