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Lunes 28 enero 2008

Disposición Final Segunda.

Comisión Paritaria.

Las partes firmantes de este convenio colectivo, considerando que
unas relaciones laborales presididas bajo el principio de la buena fe,
deben intentar resolver en el seno de la Comisión Paritaria los conflictos
y discrepancias que pudieran surgir como consecuencia de la aplicación
del convenio, acuerdan que las mismas sean sometidas obligatoriamente a
dicha Comisión Paritaria, en los términos que se establecen a continuación:
1. Constitución.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3
e) del Estatuto de los Trabajadores, ambas partes acuerdan establecer
una Comisión mixta como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimiento de lo pactado, que será nombrada por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo.
2. Composición.–La Comisión estará integrada por cuatro representantes de la Administración y cuatro de la parte social designados por los
firmantes del presente convenio, quienes, de entre ellos, elegirán dos
secretarios, uno por cada parte.
3. Funciones.–Son funciones específicas de la Comisión las siguientes:
Además de la vigilancia, interpretación, aplicación y cumplimiento del
convenio con carácter general, la Comisión ejercerá funciones de conciliación o mediación, según proceda, en cuantas cuestiones y conflictos les
sean sometidos, de común acuerdo por ambas partes.
Entender, como trámite previo, preceptivo e inexcusable para el
acceso a la vía administrativa o jurisdiccional, sobre la interposición de
los conflictos colectivos que surjan por la aplicación o interpretación
derivadas del convenio.
4. Funcionamiento.–Ambas partes están legitimadas para proceder a
la convocatoria, de manera indistinta, sin más requisito que la comunicación escrita a la otra parte, con diez días de antelación a la fecha de la
reunión, haciendo constar el orden del día y los antecedentes del tema
objeto de debate.
De las reuniones de la comisión se levantará un acta sucinta en la que
se reflejarán puntualmente los acuerdos que, en su caso, se alcancen. Las
actas serán redactadas por los secretarios de la Comisión y deberán ser
aprobadas por los componentes de la misma.
Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto
favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones.
En el caso de que la Comisión no se reúna en el término de los diez
días siguientes a ser convocada, quedará expedito el acceso a la vía administrativa o jurisdiccional.
Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de que las partes,
por agotamiento de plazos procesales, ejerzan las acciones judiciales
oportunas.
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Artículo 2.
El Premio Nacional se otorgará como recompensa a la aportación y
labor científica de los galardonados en el campo de la Sociología o de la
Ciencia Política, puesta de manifiesto a través de su trayectoria profesional o como reconocimiento a una obra singular.
Artículo 3.
La dotación del Premio Nacional será de 25.000 euros, sin que pueda
dividirse su cuantía. Se financiará con cargo a la aplicación 25.102.462M.227.06 del Presupuesto de Gastos del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Artículo 4.
Podrán proponer candidaturas al premio los miembros designados del
Jurado que al efecto se constituya, así como instituciones de carácter
público especialmente vinculadas a la Sociología o la Ciencia Política.
Las propuestas de candidaturas, salvo las realizadas directamente por
los miembros del Jurado, deberán hacerse llegar a la Secretaría del
Jurado, a través del Registro General del Centro de Investigaciones Sociológicas (calle Montalbán, 8, 28014 Madrid) o por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En ellas deberán constar los méritos y circunstancias que concurran en
las obras o trayectorias profesionales propuestas, así como los datos personales del candidato que permitan su localización.
El plazo de presentación de candidaturas concluirá el 30 de septiembre de 2008, salvo para las propuestas que efectúen los miembros del
Jurado, que podrán formularlas directamente durante la reunión que celebren para la concesión del premio.
Artículo 5.
El premio se fallará por un Jurado presidido por el Presidente del CIS
o persona en quién delegue, y estará integrado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a nueve, que serán nombrados por el
Presidente del CIS entre personalidades de reconocido prestigio relacionadas con las Ciencias Sociales. Será Secretario del Jurado, con voz y sin
voto, el Secretario General del CIS.
El fallo del Jurado tendrá lugar antes del 15 de noviembre del presente
año.
El Jurado podrá declarar desierta la convocatoria del premio.
Las normas de procedimiento del Jurado y el régimen de sus votaciones serán las dispuestas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 6.
El fallo del Jurado se publicará en el Boletín Oficial del Estado mediante
Resolución en la que también se hará pública la composición del Jurado.
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se convoca para el año 2008
el «Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política».

Entre las funciones que le atribuyen al Centro de Investigaciones Sociológicas la Ley 39/1995, de 15 de diciembre, y el Real Decreto 1214/1997, de
18 de julio, de Organización del CIS, en lo que se refiere a actividades de
fomento de la investigación, figura expresamente la promoción de la investigación sociológica mediante la convocatoria de premios que contribuyan
al estímulo y desarrollo de los trabajo e investigaciones en el ámbito de las
Ciencias Políticas y la Sociología.
De acuerdo con esta normativa, y habiendo adquirido el «Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política» un reconocido prestigio, tanto
en el ámbito de la comunidad científico-académica como en el profesional, ya que representa el reconocimiento de la sociedad a una trayectoria
científica y a la labor desarrollada en el campo de la Sociología y de la
Ciencia Política, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha resuelto
convocarlo de nuevo en 2008, de acuerdo con las bases reguladoras que
establece la presente Resolución.
En su virtud, dispongo:

Artículo 7.
La entrega del premio se efectuará en un acto público, al que se dotará
de la trascendencia, solemnidad y publicidad adecuadas.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, Fernando Vallespín Oña.
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan
para el ejercicio 2008, ayudas para planes de formación
continua en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas.

Artículo 1.

Artículo 1. Objeto de la Resolución.

Por el Centro de Investigaciones Sociológicas se convoca el «Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política» para el año 2008.

1. El Instituto Nacional de Administración Pública (en adelante
INAP) de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

