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Esta Direcciôn General de 1'rabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de La prorroga y revisi6n salarial del 
('irado Conwmio colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaciôn a la Coınİsİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

PRORROGA Y REVISION SALARlAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE AMBITO ESTATAL DE GESTORIAS ADMlNISTRATIVAS 

En Madrid a ı 4 de diciembre de ı 905, se ret1ne en la sede de la Aso
dacİôn Profesiona! Nacional de Gestores Administrativos la Comisi6n' 
Negociadora del Convenio colectivo de ambito estaml de Gestorias Adıni
ııistrativas, con la asİstencia que figura al final de la presente aeta. 

Tras un ampUo cambio de impresiones, las partes acuerdan: 

• 
Primero.-Prorrogar, exeepto en materia salariat, la vigenda del Con

venio colectivo de ambit.o estatal de Gestorias Administrativas para el· 
ano 1995, y en espeda1 seiıalar que los İncrementos por antigüedad esta.n 
50metidos a Ias siguientes limitaciones: No podni superar eI 10 por 100 
del salario a los dneo aiıos, el 25 por 100 a Jos quince anos, el 40 por 
100 a los veinte aflos y el 60 por 100 como maximo a los veinticinco 
o mas aiıos. 

Segundo.-Prorrogar La vigencia de La Ordenanza Laboral de Ofidnas 
y Despachos en t.anto no este aprobado un nuevo Convenio colectivo. 

Tercero.-Incrementar los salarios vigentes en 1994 en eI 3,5 por 100, 
10 que da La siguiente tabla salarial para el ano 1995: 

(;ategoria.s 

TItulo grado superior ................. . 
Titulo grado medio .................... . 
Jefe superior ........................... . 
Jefe de primera ........................ . 
Jefe de segunda ........................ . 
Ofida1 de primera ..................... . 
Oficial de segunda ..................... . 
Auxiliar administrativo ............... . 
Aspirante (1&17 anos) ............... .. 
Conserje ................................ . 
Ordenanza ............................. . 
Botones ................................ . 
Personalliınpieza ..................... . 
Apre"ndiz: Un afio .................... .. 

Dos afioa ................... . 

Salarlo 

Peseta.'l 

135.682 
128.874 
123.690 
116.986 
108.490 
98.203 
89.815 
78.094 
54.1\03 
79.800 
76.298 
48.954 
65.131 

70D;oSMI 
8O%SMI 

Salario anual 

Pesetas 

2.035.230 
1.933.110 
1.855.350 
1.754.790 
1.627.350 
1.473.045 
1.347.225 
1.171.410 

817.545 
1.197.000 
I.l44.470 

734.310 
991.965 

Los atrasos salaria1es seran abonados por las empresas en el plazo 
de un mes desde la publicaci6n del presente acuerdo en eI -Boletin Oficial 
del Estado-. 

Cuaıto.-ReaIizar el dep6sito de 108 presentes acuerdos en la Direcci6n 
General de Trabajo y solicitar a dicho Organismo la publicaci6n de los 
mismos en eI -Boletin Ofidal deI Estado_, facultando a don Alfonso Alvarez 
Gonz8.lez para dicho fin. 

Asimismo, las partes acuerdan reunirse de nuevo eI dia 8 de enero 
de 1996, a Ias diedsiete horas, en la sede de la Asociaci6n Profesional 
Naciona1 de Gestores Admİnİstrativ08. 

Asistentes: 

Asociaci6n Profesİonal Naciona1 de Gestores Administrativos: Don 
Lorenzo Mufioz Ramiro, don Tomas Perez Salamero, don Miguel Angel 
Pertejo Andres, don Angel Pons Arifio, don Gustavo Terrer Herruindez 
y don Alfonso Alvarez Gonz8J.ez. 

Uni6n General de 'Trabəjadores: Dofia PaIoma de la Riva ~ei, dofıa 
PUar Egido Guerrero y don Jesu.s Sanz Gonz8J.ez. 

Comisiones Obreras: Don Javier Carrillo Castafto. 

6614 CORRECCION de errOTe8 en la Resoluciôn de 20 de abril 
de 1995, d8 la Direcci6n General de 1'rabajo, por l.a que 
se dispone la pubticaci6n del Cmıvenio Colec:tivo General 
de la Industria Textil de la Corifecci6n, realizada en el 
«Boletin OJicial del Estado .. de 16 de maya de 1995. 

Advertidos errores en el texto del Convenio Culectivo cita.do, se trans
cribe a ("ontinuaci6n las oportıınas correcciones a 10S procedentes efectos: 

En La pagina 14063, columna derecha, articu.lo i9, segundo parrafo, 
donde dice: -destinar a tareas-, debe decir: -destinar a un trabajador a 
tareas_. 

En la pagina 14064, columna izquierda, articulo 25, primer parrafo, 
donde dice: .tiempo que suscit3», debe decir: .tiem90 que suhsisıa.. 

En la p.ıigina 14064, columna izquierda, articulo 25, primer parrafo; 
donde dice: _mİnimo entre jornada_, debe decİr: .mİnimo Iegal entre jor· 
nada~. 

En la p3.gi.na 14066, columna izquierda, artfcp.lo 43.2, donde dice: _una 
jornada superior_, debe decir; ~unajornada anuaI superio.-., 

En la pagina 14067, columna izquierda, articulo 51, donde dic~: -a la 
fecha deb, debe decir: ıa la fecha del cese.-. 

En la pagina 14068, columna izquierda, articulo 63.2, donde dice: _en 
el parrafo segundo del articul0.», debe decir: -en el parrafo segundo de! 
articulo 62._. 

En la pagina ı 4069, columna dereeha, articulo 83, donde dice: 

_De 250 a 750 trabajadores. 
De 751 a 2.000 trabəjadores. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores. 
De 5.001 en adelante .• , 

Debe decir: 

.De 250 a 750 trabajadores: 1 
De 750 a 2.000 trabajadores: 2 
De 2.001 a 6.000 trabajadores: 3 
De 5.001 en adelante: 4". 

En la pagina 14071, columna derecha, artfculo 91.6, donde dice: «revista 
gravedad_, debe decir: ~revista especial gravedad •. 

En la pAgina 14083, columna izquierda. 'rabla de salarios para el ano 
1994 de persona1 con retribuci6n mensııa1. En la ultima linea, Salario 
Minimo Intertextil, donde dice: ~7ı.947,OO .. , debe decir: _74.947,00». 

En La pıigina 14083, columna derecha. Tabla de salarios para el afio 
1996 de personal con retribuciôn mensua1. En la peml1tima linea, Retri· 
buci6n Total de ca1ificaci6n 1,70; donde dice: .95.455,95'" debe decir: 
-95.445,95_. 

En la pagina 14084, columna izquierda, articulo 3, numero 5, linea 3, 
donde dice: -actividad Media .. , debe decir: "8ctividad medida •. 

En la pagina 14085, columna izquierda. Mismo artkulo, linea 14, donde 
dice: .a), b), c), g) Y k)_, debe decir: .a), b), c), g), h) yk)_. 

En la pagina ı 4085, columna derecha, linea 7, donde dice: .Al Encargado 
de secci6n; de confecciôn y acabados_, debe decir: -Al Encargado de Secci6n 
de Confecci6n y de Acabados, Tintes y Aprestos_. 

En la pagina 14085, columna derf'cha, disposici6n transitoria segunda, 
lfneas 3 y 4, donde dice: «extraordiarias que n'~irıi., debe decir: ıextraor· 
diarias que, salvo pacto en contrario, regira.. 

En la pagina 14086, columna derecha, Tablas salaria1es para '1995. 
Tahla A: P~rsona1 con retribuci6n diaria: Ca1ificaciôn 2,10, donde dice: 
-3.397_, debe decir: .3.697 •. 

En la pagina 14088, columna izquierda, articülo 11, primer parrafo, 
donde dice: -se abonara trimestralmente_, debe decir: «se a.bonara semes
tralmente~. 

En La pagina 14088, columna derecha, primer recuadro superior, donde 
dice: .Semana1_, debe dedr: .Diario_. 

En la pagina 14094, columna derecha, en las tablas sa1aria1es 1995, 
el salario dia del Estampador de Mıiquina (1,65), donde dice: _2.835_, dehe 
decİr: 3.835_. 

En la pAgina 14095, columna izquierda, primer parrafo despues de 
la tabla de salarios, en su cuarta linea, donde dice: _establecido en el 
anexo ıh, debe decir: «estableddo en eI anexo B •. 

En la pagina 14096, columna derecha, articulo 12, P8rrafo segundo, 
segunda linea, donde dice: ovendidas., debe decir: .vencida..<;ı. 

En La p8.gina 14097, columna derecha, articulo 2, segunda linea, donde 
dice: «tejidoı, debe decir: 4isaje, tinte •. 
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En la p8gina 14100, columna derecha, art(culo 2:4, __ 

pacta. se mantendr8n respe,ctivamente., debe dedr: cae p&cte, se.. mşn
tendn\n, respectivamente-. 

En la p&gina 14102. columna izquierda, en la retrlbucJ6n mensual total 
del coeficlente 1,85, donde dice: «96.843,27_, debe decir: «96.849,27». 

6615 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN "Aı 6 ik mar:ı:o ik 1996 por kı que se tra1llff!ere 
kı gesti6n ik ws forulos ıkı Patronato ik Bec"" ik Hid~ 
carburos ıJ Nuevruı Fumıtes ik Erurrg(4 ıJ se extingue el 
Patronato. 

El Patronato para la concesi6n de becas para la investigaci6n de hidf'O> 
carburos fue creado por Orden de ı 7 de diciembre de 1972 y sus Estatutos 
y denominaci6n fueron modificş.dos por sendas Ordenes de 6 de noviembre 
de 1978 y 22 de marzo de 1983, denomiıuindose en la actualidad. .Patronato 
de Becas de Hidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energfaa. 

EJ objeto de! Patronato es proporcionar becas a toda clase de titulad08 
universitari08, ingenieros superiores y ~cnlcos para aınpliar estudios de 
especializaci6n en centros nacionales 0 extranjeros, asistir a seminarios 
y conferencias, reaIizar trabı\los de investigaci6n 0 pııict1cas en empresas 
ubicadas en Espaiia 0 en eI extrarıjero 0 en 6rganos de la Administraci6n, 
asi como la posibilidad de constituir una biblioteca bıisica sobre tecnologfa 
de hidrocarburos y nuevas fuentes de energia. 

Debido a la complicado de la gesti6n de 108 fondos de este Patronato, 
y con objeto de maximizar 10s rendimientos de ias aportaciones que las 
compafıias con permisos y concesiones de investigaci6n y explotaci6n han 
venido realizando, al t.iempo que se preserva eI fin esencial aı que se 
destinan dichos fondos, se considera necesarlo proceder a transferir la 
gesti6n de dicho fondos a la Fundaci6n .G6mez-Pardo •. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-8e transfiere la geı:ıti6n de la totaıidad de 108 fondos existentes 
en las cuentas y dep6sitos de que es titular el Patronato de Becas de 
Hidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energfa eD favor de la Fundaci6n 
«G6mez..Pardo., con domlcilio en la calle -Alenza, ntlınero 1, de Madrid, 
que ha aceptado formalınente la misma. 

Segundo.-Las obligaciones contrafdas con la Administraci6n deI Estado 
por compafii88 titulares de permisos y concesiones de investigaci6n 0 explo
taci6n de hidrocarburos, en vigor a la fecha de esta Orden, subsisten si 
bien 1as compaiıias debenin ingresar 108 fondos en la cuenta que designe 
la Direcci6n General de la Energfa a nombre de la Fundaci6n .G6mez-Par
do., respetandose la naturaleza y finalidad de 108 fond~s. 

Tercero.-La Fundaci6n .G6mez-Pardot debeni justificar con canicter 
anual, ante la Direcci6n General de laEnergfa, el destino dado alos recursos 
qu~ gestione, que debeıı1 ajustarse a alguno de los flnes que se establecen 
a continuaci6n: Proporcionar becas 0 ayudas a toda clase de titulados 
universitarios, ingenieros superiores y tecnicos, para aınpliar estudios en 
materias relacionad88 con la energia en centros nacionales 0 extraI\ieros, 
asistir a seminarios y conferencias sobre dichos temas, y realizar trabajos 
de investigaci6n sobre temas energeticos 0 practicas en empresas del sector 
energetico ubicadas en Espafia 0 en el extrar\iero 0 en 6rganos de La 
Administraci6n. 

Asimismo, se podra constituir una biblloteca l»isica sobre tecJlcJlogia 
de hidrocarburos y nuevas fuentes de energia, que cstarA ubicad.a en 108 
ıocales de La Direcci6n General de la Energia. Los gastos que se originen 
por la gesti6n de los fondos y la constituci6n de la biblioteca bAsica citados 
en este punto se atendeni.n por el gestor con cargo a los mismos. 

Cuarto.-Las becas se otorgaran, en todo caso, a espaiioles con alguno 
de los tftulos academicos mencionados anteriormente, que debenin acre
ditar haber sido admitidos en el centI'o propuesto para la realizaci6n del 
trabajo 0 curso. 

La Fundaci6n .G6mez-Pardol resolvera La adjudicaci6n de las becas 
teniendo en cuenta 108 meritos aportados por los solicitantes, segUn cri
terios objetivos que fıguranin en la convocatorla, que seııi publicada en 
un diarlo de ambito naciona1. Asimismo la Fundaci6n «GOmez-Pardol debe
ra cerciorarse de que eI becario cumple con aprovechamiento 105 objet1v08 

de la beca, de confornddad con el centro de trabaJO 0 estudio, para 10 

cuaı debera disponer 105 controles que crea precisos. 
Para presentarse a la convocatoria. el interesado debera aportar en 

todo caso currlculum vitae en el que se expresen los daWS person&ıe9 
del candidato y 108 m~rltos que pueda acredltar, certificad08 de exped.iente 
academico en 105 que conste fecha de inicio y conclusiôn de los estudioo 
y calificaciones obtenidas, y documentaci6n de aceptacl6n por eI centro 
correspondiente para la reaHzac16n del trabajo 0 estudio, condicionado 
a La obtend6n de la beca, asI como escrito por eI que se compromete 
a ofrecer sus serviclos a empresas espanolas una ve1. concluido el periodo 
debeca. 

Quinto.-Por esta disposici6n, una vez transmitida la gestiôn de 108 

fondos, cesanin todos sus cargos y quedar8. ext1nguido eI Patronato de 
Becas de Hidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energia creado por Orden 
de ı 7 de noviembre de 1972. Quedanin por tanto derogadas la citada 
Orden de 17 de noviembre de 1972, asf coıno tas Ordenes de 6 de noviembre 

. de 1978 y 22 de nıarzo de 1983. 

1.0 que comunlco para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de marzo de 1996. 

EGUlAGARAY lJCELAY 

llmo. Sr. Secretario general de la Energ(a y Recursos Mineralea. Presidente 
del Patronato de Becas de liidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energia. 

6616 RESOLUc/ON ik 5 Ikfebrero ik 1996, ik kı Direcci6n Gene· 
ral ik Pkın1{icoci6n Energetica, por kı que se renueva kı 
lıOmOIOgaCt6n ik paneÜls sokıres pkırws, marca ·savaso~ 
SOCWdad Li",_, fabricados por .Silvasol, SOCWdad 
Limitada ... 

Recibida en la Oirecd6n General de Planificaci6n Energetica, la soli~ 
citud presentada por .Silvasol, Sociedad Limitada-, con domicilio social 
en CamI VeU de Gata, mimero 6, municipio de Javea, provinc1a de Alicante, 
para la renovaci6n de vigencia de homologaci6n de paneles soIares planos, 
en su insta1aci6n industrial ubicada en Javea (Alicante); 

ResUıtando que per.el interesa.do se ha presenta.do la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya renovaciôn 
de vigencia de homologaci6n solicita, y que el modelo cumple todas 1as 
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 28 de julio 
de 1980, sobre homologaci6n de pa.neles solares y Reales Decretos 891/1980 
y 2584/1981, 

Esta Oirecci6n General, de acuerdo con 10 establecido en las referidas 
disposieiones ha acordad.o renovar la homologaci6n del citado producto, 
con la contrasefia. de homologaci6n NPS-OI96, y con fecha de caducidad 
el dfa 6 de enero de 1999, definiendo como caracterlsticas tecnicas para 
cada marca, model0 0 tipo homologado las que se indican a continuaciôn, 
debiendo el interesado soliclta.r los certitlcados de conformidad de la pro
ducciôn antes de! 6 de enero de 199.9. 

Esta renovaci6n de homologaciôn se efectüa en relaci6n con las diı;
posiciones que se citan y, por tanto. et producto debeııi cumplir cualquier 
otl'O reg1amento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

E1 titular de esta Resoluci6n presentara dentro de! periodo f"ijado para 
someterse al control y seguimiento de La producci6n, la documentaci6n 
acreditativa, a fin de verificar la adecuaci6n del producto a las condiciones 
iniciales, əsi como La declaraci6n en la que se haga constar que, en la 
fabricaci6n de dichos productos, los sistemas de control de calidad uti~ 
lizados se mantie-nen, como minimo, en las mismas condJciont>s que en 
el momento de La homologaci6n. 

El incumplimiento de cualquiera de ias condiciones fundamentales en 
las que se basa La concesi6n de esta renovaci6n de licenCİa de homoıogaci6n 
podni dar lugar 8 la suspensi6n cautelar automıi.tica de la misma, inde
pendientemente de su posterior aııulaciôn, en su caso, y sin peJjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse. 

Contra esta Resoluci6n podni interponerse recurso ordinario ante el 
excelentisimo senor Ministro de Industria y Energfa, en et plazo de quince 
dias, contados desde la recepci6n de la misma. 

Caracteristicas C07n·unes a todas las marcas y m.odelos 

Primera. Descripci6n: Material absorbente. 
Segunda. Descripci6n: Trata.miento superfiLial. 
Tercera. Descripci6n: Superficie 1itil. Unidades: Metros cuadrados. 


