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A ıas: personas beneficiarias se les entregara diverso material divul· 
gativo relacionado con eI programa. Los gastos de material y su tras~o 
a 108 hoteles donde esten hospedadas se estiınan que ascenderan a, 173.663 
pesetas, de las cua1es eI Instituto de la Mujer aportarıi la cantidad 
de 33.653 pesetas, y la Consejena de Cultura y Patrimonio aportarıi la 
cantidad de 140.000 pesetas. El Instituto de la Mujer contratara este ser
vida, y las cantidades que corresponde aportar seran abonadas direc
tarnente por cada organismo a la empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se irnputaran con cargo ala aplicaci6n 27.107.323B-226.10 del presupuesto 
de gastos del organismo para 1996. 

En toda material irnpreso, a..<;ı coma en la difusiôn que se haga del 
programa, debera constar la colaboraciôn de ambos organismos y rıgurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-El seguimiento de este programa, ta1 y como contempla la 
CıausUıa cuarta del Converuo vigente, 10 realizar.i La Comİsiôn de Seguimiento. 

El Consejero de Cultura y Patrimonio, Francisco Muİioz Ramirez.-La 
Directora general del Instituto de la Mttier, Maria Concepciôn Dancausa 
Treviİio. 

25634 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da pubıicidad a la addenda 
para 1996 al Convenio 4e Colaboraci6n suscrito entre el 
Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabuə'o y Asuntos 
Sociales y la Consejeria de T'rabuə'o y Asuntos Sociales·de 
la Generalidad Valenciana en desarrollo del Convenio Mar
co suscrito el 9 de }ulio de 1990, para Uevar a cabo COrlr 

}untamente programas y actuaciones dirigidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejeria de Trabajo 
y Asuntos Socia1es de la Generalidad Valenciana el 9 de julio de 1990 
(<<Boletin Oficial de} Estado- nı1mero 57, de 7 de marzo de 1991) para 
llevar a cabo conjuntaınente prograınas y actuaciones dirigidas a las muje
res, y en cumplimiento de 10 dispuesto -en el punto dos de} articulo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado- del 
27), procede la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. de dicha 
addenda, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace püblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Addenda para 1996 entre el Instituta de la Mıqer del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Co~eria de Trabajo y AsuntoB Soclales 
de la Generalidad Va1enciana, en desarrollo del Convenlo Marco sU8Crlto 

el9 dejulio de 1990 

Madrid, 7 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el seİior don Jose Sanmartin Espluges, Consejero de 
Trabajo y Asuntos Sociales, en uso de las facu1tades que Le confıeren el 
articulo 35 de la Ley 5/1983, del Gobierno, y eI Decreto 262/1995, de 
29 de agosto, deI Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgıi.nico y Funcional de la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Y, de otra, doİia Maria Concepci6n Dancausa Treviİio, Directora general 
del organismo autOnomo Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, nombrada por Real Decreto 1099/1996, de } 7 de mayo, 
en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naciôn, segu.n delegaci6n 
conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

LaS partes, en la representaci6n que ostentan, reconociendose mutua
mente la capacidad para el otargamiento de la presente addenda y obııgarse 
en los terminos de la misn\a. 

EXPONEN 

I. Que el Instituto de la Mujer y la Consejeria de Cultura, Educaciôn 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana, ôrgano autonômico a la sazôn 
competente en politica de mujer, suscribieron, eI dia 9 de julio de 1990, 

un Convenio' de Colaboraciôn, con caracter de Marco, para llevar a cabo 
coJ\juntaınente programas y actuaciones dirigidas a mujeres. 

II. Por Decreto 16/1995, de 11 de julio, de la Presidencia de la Gene
ralidad Valenciana, se asignaron las competencias en materia de promoci6n 
de La mujer, a la ConsEUeria de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobandose, 
mediante Decreto 262/1995, de 29 de agosto, del Gobierno Valenctano, 
eI Reglamento Organico y Funcional de dicha Consejeria, por eI cual se 
configura a la Direcci6n General de La Mujer, como centro directivo al 
que corresponde, bajo la superior direcciôn deI Consejero, .elaborar, pro
mover y ejecutar las medidas para hacer efectivo eI principio de igualdad 
del hombre y la mujer en todos los ambitos de la vida politica, econômica, 
cultural, social y laboral en la Comunidad Valenciana~. Por consigulente 
corresponde a la Consej'eria de Trabajo y Asuntos Socia1es, a traves de 
la Direcciôn General de la Mujer, ejercer las" atribuciones que el referido 
Decreto le tiene atribuidas en orden al cumplimiento de 10s compromisos 
que se deriven del referido Convenİo Marco y la presente addenda. 

En base a 10 referido anteriormente, ambas partes vienen a suscribir 
esta addenda, conforme a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto. 

1. Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, y 
de acuerdo con su clausula segunda, ambas adminİstraciones llevaran a 
cabo coJ\juntamente el prograrna siguiente: 

Estancias de tiempo libre para mujeres con hijas e hijos a su cargo, 
exclusivamente. 

Este programa va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, exclusivamente, en situaci6n de precariedad econ6mica y social, 
y se r,ealizara durante la primera quincena del mes de septiembre de 1996, 
en una loca1idad costera. 

Consistira en La estancia de diez dias en regim.en de pensi6n completa, 
con actividades complementarias, tanto para las madres como para sus 
hijas e hijos. 

2. Corresponderıi al Instituto de La Mujer: 

Dictar la resoluciôn de convocatoria que sera publicada en eI _Boletin 
Oficial del Estadoı. 

Contratar los serncios de alojamiento, manutenciôn y pôlizade seguro. 
Dictar resoluci6n de adjudicaci6n a propuesta de la ConsEUeria de Tra

bajo y Asuntos Sociales, 8,·traves de la Direcciôn General de la Mujer. 

3. Correspondeni a la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales, a 
traves de la Direcciôn General de la Mujer: 

Difundir la convocatorİa. 
Recibir las solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de las personas beneficiarias y 

de las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias a traves de La Comisiôn correspondiente 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de La Mujer. 

Segunda. Du·raci6n.-La presente addenda entrara en yigor a la firma 
de la misma y finalizani el 31 de diciembre de 1996. 

Tercera. Condiciones econ6micas.-El Instituta de la Mujer aportara 
hasta un mıi.ximo de 8.750.000 pesetas, de las cuales 8.714.580 pesetas 
se destinanin a gastos de alojamiento, de manutenciôn y p6liza de seguro, 
mediante un contrato de asistencİa tecnica que formalizani el Instituto 
de la Mujer. EI İmporte restante se destinara a cubrir 105 gastos de trans
porte que pudieran surgir si fuera necesario trasladar a las personas bene
ficiarias desde sus hoteles allugar de la celebracion del acto de clausura. 

La Consejeria de Trabajo y Asuntos SociaIes, a traves pe la Direcciôn 
General de la Mujer, contratani y correra con los gastos de transporte 
por el traslado de las personas benefıciarias desde el lugar de procedencia 
al de destino y viceversa, material para actividades y el pago de las moni
toras, hasta un importe m8.ximo de 5.000.000 de pesetas. Los gastos que 
sobrepasen esta cantidad por los mismos conceptos podnin ser abonados 
por la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales, previa la suscripci6n 
del correspondiente protocolo adicional y dentro del credito presupues
tario disponible·al efecto. 

A las personas ben~ficiarias se }es entregara diverso material divul
gativo relacionado con el programa. Los gastos de material y su traslado 
a 10s hoteles donde esten hospedadas se estima que ascendera a 3} 7 .932 
pesetas, de 1as cuales el Instituto de la Mujer aportara la cantidad de 57.932 
pesetas y La Consejeria de Trab~o y Asuntos Sociales la cantidad de 260.000 
pesetas. El Instituto de la Mujer contratara este servicio, y las cantidades 
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que corresponda aportar senin abonadas directamente por cada organismo 
a la empresa suministradora. 

Cuarta. Libramientos de jondos. -La Consejeria de Trabajo y Asuntos 
Sociales abonara 108 irnportes que le corresponde sufragar, segıin las con
diciones de la presente addenda, a los terceros suministradores yjo pres
tatarios de cada una de 108 sumin~tros yjo servicios, previo los oportunos 
expedientes de contrataciôn que correspondan y en las cuantias que se 
justifiquen en funci6n de suministros 0 servicios efectivamente realizados. 

Quinta. Dotaci6n presupuestaria.-Todas las cantidades que corres
i>onda aportar al Instituta de la Mujer se imputaran con cargo a la aplicaciôn 
27.107.3238-226.10 del presupuesto de gastos de! organisrno para 1996. 

Todas las cantidades que corresponde aportar a la Direcd6n Generai 
de la Mujer se abonaran con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
13.05.323.10.228.80 del presupuesto de gaştos de la Generalidad Valen
ciana. 

Sexta. Resoluci6n por incumplimiento. -Cualquiera de Ias partes 
podra resolver la' presente addenda durante eI afio de su vigencia, si la 
otra parte no ejecutare Ias actuaciones a las que se ha obligado. 

Septima. Publicidad de la colaboraci6n.~En todo eI material impreso, 
asi como en la difusi6n que se haga del prograrna, debera constar La cola
boraciôn de ambos organismos y figurar expresamente sus logotipos. 

Octava. Seguimiento del programa.-El seguimiento del programa ta! 
y como establece la clausula cuarta del Convenio Marco vigente corres
pondera a la Comisiôn de Seguimiento prevista en aquella. 

Y estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu
mento,' 10 firman por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha 
antes indicados. 

El Consejero de Trabəjo y Asuntos Sociales, Jose Sanmartin Esplu
ges.-La Directora general del Instituto de la Mujer, Maria Concepciôn Dan
causa Trevifio. 

25635 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenw 
Colectivo de la empresa PM & S Recursos AIE. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa PM & S Recursos 
AlE (côdigo de Convenio mimero 9010692), que fue suscrito con fecha 
9 de octubre de 1996, de una parte, por tos designados por la Direcciôn 
de La empresa, en representaciôn de La misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa, en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad 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 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 trabl\io, 

Esta Direceiôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colecti,vo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
Corilİsi6n Negociad.ora. 

Segundo.-Disponer BU publicaci6n en eI _Boletin Ofidal de! Estado •. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad. C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PM & S RECURSOS AIE 

CAPİTULOI 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Este Convenio es de aplicaci6n en todos los centros que la agrupaeiôn 
tiene en todo el territorio espafıol, asi como los que se puedan crear en 
el futuro, duı:ante su periodo de vigencia. 

Articulo 2. Ambito personal yfuncional. 

Este Convenlo afecta a todo el personal de plantilla que presta .sus 
servicios en la empresa, cualesquiera que sean sus cometidos. Queda exceP
tuado el personal a que se refiere eI articulo 1, apartado tercero, del Real 
Decreto Legislativo de 24 de marzo de 1995, del Estatuto de los Traba
jadores, asi como el comprendidp en el articulo 2, apartado primero, letra 
a), del mismo cuerpo legal. . 

~cuıo 3. Ambito temporal. 

La vigencia del presente Convenio seni de tres anos, a partir de su 
entrada en vigor, el 1 de septiembre de 1996, a la que se retrotraenin 
todos los efectos. 

Articulo 4. Pr6rroga. 

Al cumplirse La fecha de vencimiento, el 31 de agosto de 1999, y en 
el caso de que no mediara denuncia expresa por cualquiera de las partes 
intervinİentes con, al menos, tres meses de antelaciôn a su extinci6n, este 
Convenio se considerani prorrogado, por un tiempo igual, vencido el cual, 
se aplicani el mismo procedimiento para su posible renovaci6n, conforme 
al articulo 86, apartados 1 y 2, del Estatuto de los 'frabajadores. 

CAPİTULOll 

Clasificaciôn del personal 

Articulo 5. Criterio de clasificaciôn. 

El persona.l de la empresa se cIasifica en los siguientes grupos pro
fesionales: 

Gerente: Es el responsable de una unidad de soporte dentro de la 
organizaciôn y t1ene las facultades de presupuestar costes, identificar nece
sidades, disefıar planes de acei6n, administrar, gestionar, implantar y 
desarrollar proyectos y programas y coordinar a uno 0 varİos supervisores, 
etcetera, para la consecuci6n de unos objetivos que contribuyan a la rea
Uzaci6n del objeto sodal de la empresa. Establece los plazos en los que 
los proyectos deben concluir y tiene contactos, frecuentemente, con enti
dades externas a la organizaciôn. 

Supervisor: De acuerdo con las politicas marcadas, disefıa y marca 
los objetivos de su departamento, planificando y asignando las tareas para 
el cumplimiento de los mismos. 

Elabora, aoaliza, gestion~ controla y supervisa la realizaci6n de 10s 
proyectos de trabajo, as1İmiendo la mmma responsabilidad, tanto en su 
cumplimiento como en la ca1idad de los mismos. 

Coordina con otros departamentos, si,el trabajo 10 requiere, y detecta 
e informa puntualmente de los problemas que puedan surgir, aportando 
soluciones para la resoluciôn de los misrnos. 

Facilita a los componentes de su equipo toda La informaci6n, medios 
y formaci6n necesarios para eI buen desempefio de sus tareas y realizaci6n 
profesional de los mismos. 

.Ayudante del Supervisor: Dis'tribuye, controla y supervisa los trabajos, 
haciendose responsable de La calidad de 105 mismos y La formaciôn de 
los miembros de su equipo. 

Analiza, desarrolla e implanta mejoras en los procedimientos del depar
tamento y mantiene plenamente informado al Supervisor de la marcha 
delmismo. 

Ayudante: &jecuta tareas de asignaciôn directa, que requieren una ela
boraciôn propia, a partir de las fuentes de informaci6n ba.sicas, para La 
realizaci6n de su trabajo. Para eUo, ı'ı.ecesita poseer unos conocimientos 
concretos y una capacidad de bt1squeda, selecciôn y analisis de informa
eiôn. 

Debe ensenar, vigilar, adiestrar y orientar a los Auxiliares, asi como 
distribuir las tareas entre ellos, haciendo un seguimiento de las mismas, 
para su desempefio en tiempo y forma adecuados. 

Secretaria: &jerce todas las funciones de secretaria, como proceso de 
textos, correspondencia, archivo, gestiôn'y coordinaciôn de agendas, cana
lizaciôn y fıltrado de llamadas, primer contacto con clientes, preparaciôn 
de reuniones y viəjes, eti::.; para eI primer nivel de directivos de la empresa. 
Tiene un alto grado de autonomİa para eI desempeİlo de su trabajo. Resuel
ve, con un minimo de supervisiôn, las consultas y 1lamadas recibidas por 
sujefe. 

Procesador de textos: Ei objeto principal de este puesto es mecano
graiıar, formatear y disefıar documentos, rellenar impresos, transcribir 
dictados y utilizar hojas de cıilcu1o, mediante eI uso de equ.ipo informatico 
y mıiquinas de escribir. Tambien 'crea plantillas para los equipos infor
nuiticos. 

Auxi1iar: Realiza trabajos iıjos de asignaciôn directa, con control espo
nidico y trabajos puntuales, continuos, que requieren control constante. 

Sus tareas son ta1es como: Archivo de documentaci6n; registro; con
tabilizaciôn; conservaciôn de datos; contestar las llamad.as telefônicas, tan
to interiores como exteriores; recoger recados y transmitirlos a los des
tinatarios; .ocuparse de la recepciôn de visitas; atender a tos mensajeros 


