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Familias: Actividades Físicas y Deportivas. Hostelería y Turismo.
Servicios Socio-Culturales y a la Comunidad. Comunicación, Imagen

y Sonido

Primer premio:

Talavera Villa, María José.

Segundo premio:

Echevarría Hurtado, Elixabete.
Muñoz García, Evangelina.

Tercer premio:

Gea Llamas, María Pilar.
Marín Hernández, María del Mar.
Fuente Rodrigo, Ana de la.

Familias: Edificación Y Obra Civil. Artes Gráficas. Madera y Mueble.
Vidrio y Cerámica. Imagen Personal. Textil, Confección y Piel.

Actividades Marítimo-Pesqueras. Actividades Agrarias. Industrias
Alimentarias

Primer premio:

Quirós Martínez, Mónica.

Segundo premio:

Camblor Martínez, María José.

Tercer premio:

Laín García, Juan Antonio.
Balboa Manjón, Beatriz.

Familias: Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Fabricación
Mecánica. Mantenimiento Servicios a la Producción

Primer premio:

Mateos Díaz, Juan Carlos.

Segundo premio:

Rodríguez Núñez, Emilio José.

Tercer premio:

Armengol Ostariz, Yolanda.
Torrecilla Barrús, Daniel.

MODALIDAD B) FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Rama: Administración y Comercio

Primer premio:

Aisa Mingote, Isidro.
Gárate Beaumónt, María José.
Menéndez Cob, Juan Antonio.

Segundo premio:

González Granados, María del Carmen.
García de Paredes Ucero, María Dolores.
Hevia Fombella, Manuela.
Arriero Muñoz, Julio.
Veredas Crespo, Roberto.

Tercer premio:

Malo Ayensa, Olga.
Calleja Sánchez, Marcos Raúl.
García Píriz, Beatriz.
Medina Gil, David.
Cruces Azpa. Inés.
Herráez Sánchez, Óscar.

Rama: Electricidad y Electrónica

Primer premio:

García Domínguez, Pedro.
Sánchez Bermejo Ramos, Jesús.

Segundo premio:

Álvarez Rubio, Roberto.
Sobrino Sánchez, Javier.
Corbalán Gómez, José Carlos.

Tercer premio:

Fernández Sarmiento, Emilio José.

Rama: Metal, Delineación. Automoción

Primer premio:

Sanz Casado, Luis Antonio.
Castro Austín, Alberto.

Segundo premio:

Gonzalo Pardo, Eva.
Palacín Pla, Valentín.
Alonso Cabrera, José Ignacio.

Rama: Sanitaria, Química

Primer premio:

Hernández Rivero, Mónica.

Segundo premio:

Arellano Mangado, Miriam.
Díaz Madorrán, María.

Tercer premio:

Nieto Iglesias, Natalia.
Torres Mínguez, María de los Ángeles.
Fernández Fernández, Yael.

Rama: Agraria, Marítimo-Pesquera. Minera. Moda y Confección. Textil.
Piel. Peluquería y Estética. Artes Gráficas. Madera, Vidrio y Cerámica.

Construcción y Obra

Primer premio:

Arana Cerdán, Asunción.

Segundo premio:

Sánchez Alcarria, Virginia.

Tercer premio:

Carpio Navarro, Margarita.
Redín Armañanzas, Raquel Isabel.

Rama: Servicios a la Comunidad. Hostelería y Turismo. Imagen y Sonido

Primer premio:

Eseverri Alzueta, Laura.

Segundo premio:

Madariaga Pérez, Zorione.

Tercer premio:

Misas Misas, Asunción.

17564 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se conceden subvenciones para la realización de accio-
nes especiales y acciones de política científica en el marco
del programa sectorial de promoción general del conoci-
miento.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo de 18 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero), se convocaba la presentación de solicitudes para ayudas
y subvenciones a proyectos de investigación y otras acciones con cargo
al programa sectorial de promoción general de conocimiento. La Comisión
de selección del programa de acciones especiales y acciones de política
científica «una vez aclaradas debidamente las objeciones de carácter cien-
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tífico y administrativo que en el momento de celebrarse la reunión impe-
dían su concesión» ha acordado la concesión de las solicitudes que figuran
en el anexo.

Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución
de convocatoria, he resuelto:

La concesión de dos subvenciones por importe total de 1.520.000 pese-
tas.

La cuantía de la misma se abonará con cargo al crédito 18.07.782 del
programa 541A de los Presupuestos Generales del Estado para 1999.

La justificación y seguimiento de las acciones subvencionadas se ajus-
tarán a lo dispuesto en los puntos 7 y 8 de la Resolución de la convocatoria.

El organismo perceptor de las subvenciones presentará certificación
que acredite que sus importes se han incorporado a su contabilidad, en
el plazo de un mes, a contar desde su percibo.

Las subvenciones quedarán afectas a los fines para los que se otorgan.
De su correcta utilización responderá el organismo perceptor, dentro de
los tres meses siguientes a la terminación de las acciones, de la siguiente
forma: Con certificación que lo acredite, los organismos sujetos a rendición
de cuentas al Tribunal de Cuentas.

Con justificantes originales, los no sujetos a ese requisito.
La presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en repo-

sición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo estable-
cido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

Ilma Sra. Subdirectora general de Formación, Perfeccionamiento y Movi-
lidad de Investigadores.

ANEXO

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Referencia: APC1999-0124. Centro: Instituto de Estructura de la Materia
(IEM). Investigador responsable: Cernicharo Quintanilla, José. Título: Publi-
caciones científicas en «Science», «Nature» y «Astrophysical Journal». Sub-
vención concedida: 820.000 pesetas.

Referencia: APC1999-0125. Centro: Instituto de Estructura de la Materia
(IEM). Investigador responsable: Cernicharo Quintanilla, José. Título:
Financiación complementaria al proyecto PB96-0883 (Ayuda para asis-
tencia a congresos y utilización de grandes instalaciones). Subvención con-
cedida: 700.000 pesetas.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

17565 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 31 de
mayo de 1999, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del XVI Convenio Colectivo de la
empresa «Compañía Roca-Radiadores, Sociedad Anóni-
ma».

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo de la empresa
«Compañía Roca-Radiadores, Sociedad Anónima», registrado y publicado
por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 31 de mayo de 1999
en el «Boletín Oficial del Estado» número 148, de 22 de junio de 1999,

Esta Dirección General resuelve realizar la oportuna publicación de
la corrección de los citados errores.

En la página 23866, dentro del apartado «Disposición final primera.
Contratación de duración determinada», en la segunda columna, párrafo

noveno, donde dice: «Gavá, 243; Viladecans, 106; Alcalá de Henares, 10,
y Alcalá de Guadaira, 359.», debe decir: «Gavá-Viladecans, 243; Alcalá de
Henares, 106, y Alcalá de Guadaira, 10 (total, 359).».

En la página 23869, columna derecha, y dentro del anexo número 3
«Tablas de salarios grupo Oficiales», y a su vez en la cantidad referente
al «Complemento personal de nivel por hora» (en la tercera columna de
dicha tabla) del llamado «Nivel 1B», donde dice: «1.0969», debe decir:
«1,0969».

Madrid, 26 de julio de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

17566 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo
de modificación del Convenio Colectivo de la empresa «Sa-
bico Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima».

Visto el texto del acta en la que se contiene el acuerdo de modificación
del Convenio Colectivo de la empresa «Sabico Servicios Auxiliares, Socie-
dad Anónima» (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de mayo
de 1998) (Código Convenio número 9010162), que fue suscrita con fe-
cha 18 de junio de 1999, de una parte, por los designados por la Dirección
de la Empresa, en representación de la misma, y de otra, por los Delegados
de Personal, en representación de los trabajadores y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislati-
vo 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 depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente
Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Nego-
ciadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

Acta en la que se contiene el Acuerdo de modificación del Convenio
Colectivo de la empresa «Sabico Servicios Auxiliares, Sociedad Anó-

nima»

Reunidos, de una parte, los Delegados de Personal de la empresa «Sabico
Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima», Agustín Ormazábal y Rafael
Barrantes, y, por otra, Mikel Tolosa, en calidad de responsable de Recursos
Humanos de la citada empresa, acuerdan, como revisión del Convenio
Colectivo de la empresa «Sabico Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima»
(Código número 9010162), para el período 1999-2002, y en relación a los
siguientes artículos, las siguientes modificaciones:

1. Artículo 5.o Revisión salarial anual.

Se establecen las siguientes modificaciones:

Año 1999: Ver tabla adjunta en anexo.
Año 2000: El porcentaje de incremento será el derivado de aplicar

el 95 por 100 del IPC correspondiente a 1999. Los importes de las horas
extras laborales y horas extras festivas correspondientes a la categoría
«Celador/a Controlador/a» se mantendrán invariables con respecto al año
1999 y, por tanto, no les es de aplicación el criterio general definido al
comienzo de este párrafo.

Año 2001: El porcentaje de incremento será el del IPC correspondiente
al año 2000. Los importes de las horas extras laborales y horas extras
festivas correspondientes a la categoría «Celador/a Controlador/a» se man-
tendrán invariables con respecto al año 1999 y, por tanto, no les es de
aplicación el criterio general definido al comienzo de este párrafo.

Año 2002: El porcentaje de incremento será el del IPC correspondiente
al año 2001. Los importes de las horas extras laborales y horas extras
festivas correspondientes a la categoría «Celador/a Controlador/a» se man-
tendrán invariables con respecto al año 1999 y, por tanto no les es de
aplicación el criterio general definido al comienzo de este párrafo.


