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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21300 RESOLUCION M 27 de ogos'o M 1996, M Presidenda M 
la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional, por 
la que se concede aY1lda de viaje a doiia Si,lvia Gallego 
Cortes, becaria del Instituta de Cooperaci6n para el 
Desarrollo, curso 199+1995. 

En uso de Ias facultades conferidas por La Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, inves
tigaci6n, intercambio, promoci6n, y de viajes y es~ncia, de la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n Internaciona1, esta Presidencia en virtud de las 
competencias atribuidas en eI Real Decreto 1141/1996, de 24 de maya 
(.Boletin Oficia1 del Estadoı del 25), ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayuda de viaje a dofıa Silvia Gallego Cortes, becaria 
del programa de intercambio hispano-indio, curso 1994-1995, de acuerdo 
con la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto de. Cooperaciôn 
para el Desarrollo [Resoluciôn de 15 de diciembre de 1993, ~Boletin Oficial . 
de! Eştado~ de 8 de enero de 1994), anexo, capitul0 III, cuarto b)l· 

Segundo.--Ordenar la publicaciôn en el «Boletin Oncial del Estado. de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, en 105 terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, 
~Boletin Oficial del Estado~ de 4 dejunio), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de 'Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterniİleo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional. 

21301 RESOLUCı6N M 28 M ogos'o de 1996, M Presidencia d.e 
la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internaciona~ por 
la que se concede ayuda de viaje a don Tomas Zapata, 
becario del Instituto r.Je Cooperaciôn para el DesarroUo, 
curso 1994-1995. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula la concesiôn de becas y ayudas de forrnaciôn, inves
tigaciôn, intercambio, promociôn, y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espaftola de Cooperaciôn Intemaciona1, esta Presidencia en virtud de las 
competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo 
(~Boletin Oficial del Estado. de! 25), ha resuelto: 

Prirnero.----Conceder ayuda de vi~e a don Tomas Zapata, becano de! 
programa de intercarnbio hispano-çhino, curso 1994-1995, de acuerdo con 
la convocatoria general de becas y ayudas de! Instituto de Cooperaciôn 
para el Desarrollo I (Resoluciôn de 15 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial 
del Estado~ de 8 de agosto de 1994), anexo, capitulo III, cuarto b)J. 

Segundo.-Ordenar la publicaci6n en et .Boletin Oficial del Estado. de 
las becas reconocidas en esta Resoluciôn, en los terrnİnos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, 
.Soletin Ofidal del Estado. de 4 dejunio), el Secretario general, Luis Espi
nosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espafı.ola de Cooperaciôn Internacional. 

21 302 RESOLUCION M 29 M agosto M 1996, M Presidencia M 
la Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Internacioruıl, par la 
que se concede ayuda de viaje al becario del Programa de 
Intercarnbio Hispa'n(;(Jhino, don Nuiio Alberto Valenzuela 
Alonso, del Irıstituto de Cooperaciôn con et Mundo .Arabe, 
Mediterrdneo y Paises en DesarroUo, curso accıdemico 

199~1996. 

En uso de las facultades conferidao; por La Orden de 26 de marzo de 1992, 
por la que se regula la concesiôn de becao; y ayudao; de forrnaciôn, inves
tigaciôn, intercambio, promociôn, y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espafıola de Cooperaciôn Internacional, esta Presidencia en virtud de las 
competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo 
(~Boletin Oficial del Estado>ı deI25), ha resuelto: 

Primero.----Conceder ayuda de vi~e de regreso al becario del Programa 
de Intercambio Hispano-Chino, don Nufı.o Alberto Valenzuela Alonso, con
forme a 10 establecido cn el anexo B, capitulo III, China, punto 4 c), de 
la convocatoria general de becas y ayudas del Instituto de Cooperaciôn 
con el Mundo Arabe, Medit)rraneo y Paises en Desarrollo, curso 1995-1996, 
por no encontrarse esta dotaciôn recogida en La Resoluciôn de Presidencia 
de la Agencia Espaii.ola de Gooperaciôn Internacional de 6 de octubre 
de 1995 (-Boletin Ofıcial del Estado. de 13 de noviembre de 1996), por 
la que se conceden becas y ayudas a estudiantes de paises adscritos al 
Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo Arabe, Mediterraneo y Paıses en 
Desarrollo, curso 1995-1996. 

Segundo.-Ordenar la pubIicaciôn en el ~Boıetin Oficial de! Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluciôn, en 105 terrninos previstos en 
la citada Orden de 26 de rnarzo de 1992. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), eI Secretario general, Luis Espi
nosa Fermindez. 

Ilrnos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo 
Arabe, Mediternineo y Paises en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA. 

21303 RESOLUCION M 3 M sep'wnıbre M 1996, M la Secre'oria 
General de Educaciôn y Formaci6n Profesiona~ por la que 
se resuelve el concurso nacional para otorgar ayudas a 
la investigaci6n educativa para 1996. 

De conforrnidad con la Resoluci6n de La Secretaria de Estado de Edu
caci6n de 6 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado- del 18), por 
la que se convoca eI concurso nacional para otorgar ayudas a la inves
tigaciôn educativa, y a propuesta de la Comisiôn Evaluadora establecida 
en dicha disposiciôn, 

Esta Secretaria General de Edilcaci6n .y Forrnaciôn Profesional ha 
resuelto conceder lao; ayudas a la İnvestigaciôn educativa a los trabajos 
que se relacionan en el anexo a la presente Resoluciôn. i 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documentaciön Educativa. 
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ANEXO 

Tema A) El desarrollo de la LOGSE, la implantaciôn de las nuevas 
ensefianzas y su evaluaci6n: 

El desarrollo de los contenidos en la ensenanza del Arte, de daB afios 
de duraciôn, del equipo que dirige don Mike! Asensİo Brouard, con un 
presupuesto de 3.000.000 de pesetas. 

La pnictica educativa con 108 medios de comunicaciôn en tas centros 
educativos de la region de Murcia, de daB afios de duraciôn, del equipo 
que dirige don Francisco Javier Ballesta Pagan, con un presupuesto de 
1.072.600 pesetas. 

Mapas conceptuales en Humanidades y Ciencias Sociales: Eficacİa eo 
eI aprendizaJe, validez en la evaIuaciôn, de daB anos de duraci6n, del 
equipo que dirige don Juan Jose Benages SOlsona, con un presupuesto 
de 900.000 pesetas. 

Una propuesta didactica para el area de Educaci6n Fisica centrada 
en la constnıcci6n de ambientes de aprendizaje. de dos anos de duraci6n, 
del equipo que dirige dofia Julia BIandez A.ngel, con un presupuesto 
de 600.000 pesetas. 

Procedimientos e instrtımentos de evaluaci6n en Educaci6n Secundaria, 
de un afio de duraci6n, del equipo que dirige dona Leonor Buendia Eisman, 
con un presupuesto de 890.720 pesetas. 

Proyecto de investigaci6n en resoluci6n de problemas matematicos en 
el primer ciclo de la E.S.O., de un afio de duraci6n, del equİpo que dirige 
don Miguel Angel Carbonero Martin, con un presupuesto de 770.000 pese
tas. 

La instrucciôn en habili4ades metafonol6gicas del ingIes como lengua 
extranjera. Su incidencia en la lectura y la producci6n oral en ninos de 
siete y ocho anas, de do& anos de duraci6n, del equipo que dirige dofia 
Maria Soledad :Oarrillo Gallego y dona Mercedes Blanco Rodrfguez, con 
un presupuesto de 2.000.000 de pesetas. 

Representaci6n ~ interpretaciôn deI espacio en la infancia y la ado
lescencia, de dos anos de duraciôn, del equipo que dirige don Jose Francisco 
Caselles Perez, con un presupuesto de 1.600.000 pesetas. 

Evoluci6n de las actitudes ante la ensenanza-aprendizaje de las Mate
maticas en la Educaciôn Primaria y Secundaria Obligatoria. Aıuilisis de 
las causas que inducen dicha actitud, de dos afios de duraciôn, del equipo 
que dirige don Jose Chamoso Sanchez, con un presupuesto de L 755.000 
pesetas. 

An:ilisis de las concepciones temporales en Historia en los estudiantes 
de Secundaria y Bachillerato, de dos anos de duraci6n, del equipo que 
dirige don Vicente Fernandez Benitez, con un presupuesto de 730.000 
pesetas. 

Institucionalizaci6n de La Educaciön Secundaria Obligatoria: Evalua
ei6n de} proceso de implantaciôn, de dos anos de duraciôn, deI equipo 
que dirige don Manuel Fernandez Cruz, con un presupuesto de 2.500.000 
pesetas. 

Control de calidad en programas de orientaci6n y transiciôn al empleo 
de alumnos con discapacidad, de un ano de duraciôn, del equipo que 
dirige don Samuel Femıindez Femıindez, con un presupuesto de 660.000 
pesetas. 

Los procesos cientificos en el area de Ciencias de la Naturaleza de 
E.S.O. Un planteamiento'de investigaci6n en Ciencias Fisicas, de dos anos 
de duraci6n, del equipo que dirige dona Ana Forteza Pujol, con un pre
supuesto de 1.400.000 pesetas. 

Implantaciôn de La educaci6n ambient.al como tema transversal: Eva
luaci6n un presupuesto de 2.985.000 peset.as. 

Diseno y desarrollo de un banco de infognH'tcos para la ensefianzaj 
aprendizaje y la evaluaCİôn de la- Lengua -Castellana y la Literatura en 
la E.S.O. y eI Bachillerato, de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige 
don Eloy Martos Nunez, con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas. 

Diseno, adapt:aciön y evaluaciôn de los trabajos practicos de enfoque 
constnıctivista en ellaboratorio de Fislca y Quimica, para eI Sistema Edu
cativo L.O.G.S.E., de dos afı.os de duraci6n, del equipo que dirige don 
Jesus Manano Men.no de la Fuente, con un'Presupuesto de 650000 peset:as. 

Elaboraciôn de un programa educativo para La promoci6n de la corn
petencia social en Educaciôn Secundaria, de un ano de duraciôn, del equipo 
que dirige don Mariano Moraleda Cafıadilla, con un presupuesto 
de 2.000.000 de peset.as. 

Estatus de las concepciones de tos alumnos en Fisica y rnecanismos 
de aprendizaje y de cambio conceptua1, de dos anos de duraciôn, delequipo 
que diıige don Jose Mar-la Oliva Martinez, con un presupuesto de 600.000 
peset.as. 

Etnografia de un pro.yeoto de ensenanza comprensiva de las Matema
ticas en la E.S.O., con cr.eaci6n de recursos adaptados a la diversidad 

personal y cultura1, de dos afı.os de duraci6n, del equipo que dirige dofia 
Maria Luisa Oliveras Contreras, con un presupuesto de 1.058.200 pesetas. 

Educaciôn en va10res en la Ensenanza Primaria y Secundaria: An:ilisis 
de la incideııcia de variables familiares y afectivo-cognitivas y de su reper
cusiôn en eI rendiıniento academico. Investigaci6n en la periferia de 
Madrid, de dos af\os de duraci6n, del equipo que dirige don Isidro Pecharro
man Trist.an, con un presupuesto de 725.000 pesetas. 

Propuesta de un metodo de secuenciaci6n de contenidos basado en 
la teoria de la elaboraciôn de Reigeluth y Stein. Validaciôn experimental 
para los contenidos de Fisica de los diferentes niveles del Sistema Edu
cativo, de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige don Angel Luis 
Perez Rodriguez, con un presupuesto de 2.000.000 de peset.as. 

Una propuesta curricular para el equilibrio qu.fmico fundamentada en 
eI estudio del principio de Le Chatelier, de dos anos de duracw_n, del 
equipo que dirige don Juan Quilez Pardo, con un presupuesto de 835.000 
pesetas. 

Estudio sobre la aplicaciôn, desarrollo y evaluaciôn de la L.O.G.S.E. 
en eI area de Lengua Ing1esa y en Educaci6n Primaria, de dos anos de 
duraci6n, del equipo que dirigen don Aquilino Sanchez Perez y don Manuel 
Cobarro Garcfa, con un presupuesto de 1. 700.000 pesetas. 

An8.lisis de ideas previas en ahımnos de E.S.O., Bachillerato y Uni
versidad sobre desertificaciôn (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente) 
como base de una metodologfa activa de ensenanza-aprendizaje, de dos 
anos de duraciôn, deI equipo que dirige don Juan Soto Moreno, con un 
presupuesto de 1.040.000 pesetas. 

Elaboraci6n, experimentaci6n y evaluaci6n 4e un curriculo para eI pri
mer ciclo de la E.S.O. y estudio de las dificultades que experimentan los 
profesores al cambiar su-ensenanza -antenor por la E.S.O., de dos anos 
de duraciôn, del equipo que dirige don Jose Jesus Vera B,lanco, con un 
presupuesto de 3.200.000 pesetas. 

Contextos para el aprendizaje: Papel de las estrategias instruccionales 
y de evaluaci6n en el desarrollo de capacidades a part1r del aprendizaje 
de la Geografia, de dOB afios de duraci6n, del equipo que dirige don Jose 
Luis Villa Arocena, con un presupuesto de 1.500.000 pesetas. 

Autorrealizaciôn y proyecto de vida, de dos anos de duraciôn, cuyo 
Director es don Alberto Zuazua Iriondo, con un presupuesto de 177.000 
pesetas. 

Tema B) La participaci6n, la evaluaci6n y eI gobierno de los centros 
docentes: 

Cornprendiendo la gestiôn de la autonomia de los centros escolares, 
de dos anos de duraciôn, del equipo que diıige don Jose Felix Angulo 
Rasco, con un presupuesto de 3.500.000 pesetas. 

Los procesos de producci6n de consensos y conflictos en los centros 
docentes no universitarios, de dos'anos de duraci6n, del equipo que dirige 
dona Maria Luisa Garcİa de qortazar Nebreda, con un presupuesto 
de 2.582.800 pesetas. 

Clima de trabajo y participaci6n en La organizaciôn y funcionamiento 
de 105 centros de Educaci6n InfantiljPrimaria y Secundaria, de dos anos 
de dUl'aciiın, del equipo que dirige don Mario Martin Bris, con un- pre
supuesto de 1.005.000 pesetas. 

Tema C) La compensaciôn de las desigualdades en educaci6n: 

Diversidad eultural e igualdad escolal'. Formulaci6n y evaluaci6n de 
un modelo de actuaciôn educativa en contextos escolares multiculturales, 
de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige dofia Teresa Aguado Odina, 
con un presupuesto de 1.ô50.000 pesetas. 

Estudio comparativo entre la adquisici6n del espafı.ol priınera lengua 
y la adquisici6n del espanol segunda lengua para'- su aplicaci6n metodo
lôgica a la ensenanza de! espanol a inmigrantes, de dos anos de duraciôn, 
del equipo que dirige dofıa Maria del Carmen Aguirre Martinez, con un 
presupuesto de 3.000.000 de pesetııs. 

Influencia de la interacci6n entre iguales en la iniciaci6n lectoescritora, 
de dos anos de duraciôn, de! equipo que dirige dona Cıistina Diez Vegas, 
con un presupuesto de 2.400.000 pesetas. 

Procesos cognitivos de la es.cntura en alumnos con y sin difkultades 
de aprendizaje: Hacia la 'busqueda de estrategias de compensaci6n, de 
dos anos de duraci6n, del equipo que dirige don JesU.s Nicasio Garcia 
Sanchez, con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas. 

Un cuNiculuın cognitivo para ensefiar a pensar a aiumnos y alumnas 
de Educaciôn Infantil, de dos afıos de duraci6n, del equipo que dirige 
don Jos~ Manano Garrido Gil, con un presupuesto de 2.140.000 pesetas. 

La integraci6n de personas con discapacidad en educaCİôn de adultos, 
de dos afios de duraci6n, del equipo que dirige don Enrique Iglesias Ver
dagay, con un presupuesto de 2.000.000 de pesetas. 
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Eva1uaci6n de 108 prograına.s de garantia social en Andalucia, de dOB 
aftos de duraci6n, del equipo que dirige doiia Maria Jose Leôn Guerrero, 
con un presupuesto de 1.982.640 pesetas. 

Evaluaci6n de ias efectos de una intervenci6n dida.ctica que promueva 
la igua1dad. de oportunidades de ambos sexos en eI arnbito de la Educaciôn 
Fisica, de dOB aftos de duraciôn, del equipo que dirige don Miguel Angel 

. Martinez Fernandez, con un presupuesto de 650.000 pesetas. 
La intervenci6n motivacional en la escuela integrada: Otra via para 

la comperisaci6n. de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige don 
Ignacio Montero Garcia-Celay, con un presupuesto de 1.600.000 pesetas. 

Hacİa un prograrna para la mejora de las habilidades de comunİcacİôn 
referencial en la infancia y adolescencia: Un estudio con personas con 
autismo, psicosis y sindrome de Down, de dos afios de duraci6n, del equipo 
que dirige don Jose Sixto Olivar Parra, con un presupuesto de 2.600.000 
pesetas. 

La compensaci6n de desigualdades en el medio nıral extremefıo a traves 
de la estructura organizativa y funcional de los colegios nırales agrupados, 
de dos afios de duraciôn, del equipo que dirige dofia Paloma Osorio Srunz, 
con un presupuesto de 400.000 pesetas. 

21304 RESOLUC/ÖN rU; 11 rU; sep'imnbre rU; 1996, rU; in Subse· 
cretaria, por la que se emplaza a ws interesados en el 
recurso nıhnero 1429/96-07 interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Octava, del 1'rilrunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Recibido el requerirniento telegnifico del Presidente de la Sala de 10 
Contenc.ioso-Administrativo, Secci6n Octava, del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid, en relaci6n con el recurso numero 1429/96-07, tramitado 
al amparo de la Ley 62/1978, e interpuesto por dofia Isabel Ju1ia Corujo, 
en nombre y representaci6n de don Juan Aurelio Sıinchez Vıizquez contra 
la Resoluci6n de 20 de junio de 1996 de la Subsecretaria del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura por la que se acuerda La incoaci6n de expediente 
disciplinario, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la m.isma. 

Madrid, 11 de septiembre de ı996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzıilez. 

21305 CORRECC/ÖN rU; errores rU; in Resoluciôn rU; 12 rU; agos'o 
de' 1996, de la Direcci6n General de Enseikınza Superior, 
por la que se conceden subvenciones para la incorporaci6n 
de Doctores y Tecn6logos a grupos de investigaci6n en Espa
na, en el marco del Programa Niıcional de formaci6n del 
Personal Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n 
Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico. 

Advertida omisi6n en el texto remitido para su pub1icaci6n de la Reso
luciôn de 12 de agosto de 1996, inserta en el .Boletin Oficia1 del Estado_, 
numero 201, del 20, se procede a su oportuna rectificaci6n mediante la 
publicaciôn de la pıigina segunda del Anexo V de dicha Resoluciôn. 

ANEXOV 

RELAClON DE ORGANISMOS PERCEPI'ORES DE SUBVENCIONES EN LA 
PRESENTE RESOLUCION 

(Sollcitndes que quedaron pendientes en las Resolu.::lones de 25 de abril 
de 1996 y 28 dejunlo de 1996) 

Organismo: Universidad de Murcia. 

Candidato a contratar. Ooon de Castro, Jose Maria. Referencia proyecto: 
BI096-10ı6-C02-01. Investigador: Iborra Pastor, Jose Luis. NÜInero m8:x:im.o 
de meses a contratar: 7. Intervalo: 1 de septi"embre de 1996. Contrata
ci6n: 1 dejulio de 1999. 

Organisrrw: Universidad de Oviedo. 

Candidato a contratar: Martin Alonso, Jose ManueL. Referencia pro
yecto: BI096-1172-C02-02. Investigador: Parra Femıindez, Francisco. Nume
ro mıiximo de meses a contratar: 17. IntervaIo: 1 de septiembre de 1996. 
Contrataci6n: 1 dejulio de 1998 . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21306 RESOLUC/ÖN rU; 10 rU; sep'imnbre rU; 1996, rU; in Direcc«5n 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo Nacional de Artes GrôJicas, Manipulados de Papel 
y Cart6n, Editoriales e Industrias Auxiliares. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de Artes Gr8.ficas, Mani
pulados de Papel y Cart.ôn, Editoriales e Industrias Auxiliares (c6digo 
de Convenio numero 9900355), que fue suscrito con fecha 17 de julio 
de 1996, de una parte, por La Federaci6n Empresarial de Industrias GrMkas 
de Espafia, Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia y Asociaciôn 
de Fabricantes de Papel Ondulado, en representaciôn de las empresas 
de} sector, y de otra, por las centrales sindicales CC. 00. Y UGT, en repre
sentaciôn de las trabəjadores afectados, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se apnıeba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
maya, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Mig:raciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Com.isi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r· 
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO NAcıONAL DE ARTES GRAFıCAS, MANIPU
LADOS DE PAPEL Y CARTÖN, EDI'l'ORIAI.ES E INDUSTRIAS 

AUXlLIARES 

CAPİTULO 1 

Extensi6n 

Articulo 1.1 Ambito territorial. 

El presente Convenio es de aplicaciôn obligatoria en todo el territorio 
del Estado espafiol. 

Articulo 1.2 A..mbitojuncional. 

Dentro del a.mbito enunciado en et articulo 1.1, la aplicaciôn de} Con
venio sera obligatoria pafa todas las empresas, entidades 0 instituciones, 
publicas 0 privadas, y para los trabajadores de las mismas, cuando aquellas 
se dediquen a las actividades de Artes Gnificas y sus Industrias Aux.iliares, 
Manipulados de Papel y Cart6n y Editoriales. 

A) Se entiende por Industrias de Artes Grıificas y Auxiliares, en gene
ral., las que se dediquen, junta 0 separadamente, a las actividades de preim
presi6n, impresi6n 0 postirnpresi6n, por cualquier procedimiento 0 sjs.. 
tema, sobre papel, cart6n, tela, pıa.stico, peHculas, soporte ôptico 0 mag
netico 0 infonmitico (CD-Rom, disquete ... ), 0 cua1quier otra materia, de 
toda clase de caracteres, dibujos 0 imagenes en general, en uno 0 mas 
colores. A titulo meramente ilustrativo y no lim.itativo, se entendenin inclui
das en ~ste ambito funciona1las actividades siguientes: 

• 
a) La composici6n y fotograbado de textos, ya sea manual, mecanica, 

digital, fotocomposiciôn 0 cualquier otro sistema 0 procedimient.o stmilar 
~xistente en la actualidad 0 que pueda existir en el futuro. 


