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9844 RESOLUCION 00 1500 aL>riI 00 1996. 00 la Dlrecciôn Gene
ral de Investigaci6n Cient{fica y Enseiianza SUperWr, por 
la que se corrige error material padecido en la Resoluciôn 
00 2400 enero 00 1996. 

Por Resoluci6n de 24 de enero de 1996 se modificaban tas condiciones 
de concesi6n de subvenciôn para la contrataci6n de la Doctora Isabel Arri
llaga-Mate08 por la Universidad Politecnica de Va1encia. Padecido error 
material en el punto tercero de la citada Resoluci6n, procede su subsa
naci6n. 

En consecuenda he resuelto: 

Primero.-Modificar el punto tercero de la Resoluciôn de 24 de enero 
de 1996 (.Boletfn Oflc1al del Estado. de 7 de febrero), que debe ser como 
sigue: 

tTercero.-Prorrogar el contrato de la Doctora lsabel ArriUaga Mateos, 
iniciado el 1 de febrero de 1994, hasta completar los treinta y seis meses, 
autorizando un gasto complementario de 4.473.333 pesetas, desglosad.o 
.en 108 siguientes ejercicios: 

1996,4.102.500 pesetas. 
1997: 370.833 pesetaS. 

Destinado a financ1ar et perfodo de contratacion suplementario con-
cedido.. ' 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

llma. Sra. Subdireetora general de Formaciôn de Personal Investigador. 

9845 RESOLUCION 00 29 00 1OOrzo 00 1996,00 laDlreccWnGene
ral de Investigaci6n Cientffica y Enseiianza Superior, por 
la que se dispone riue el anexo a la orden de 27 de octubre 
de 1992,..por la que se aprueba et plan de estudios de las 
enstJIianzas conducentes a la obtenci6n del titıılo de Diplo
mado de TrabaJo So~ de la Universidad de la 19lesia 
de Deusto, se modüiqııe en la forma qııe se indica en el 
anexo a la preserıte Resoluci6n. 

Vista la propuesta de La Universidad de la Iglesia de Deusto de modi
ficaciôn del plan de estudios conducente ala obtenciôn de! titulo de Diplo
mado en Trabajo Social, de dicha Universidad, teniendo en cuenta la dis
posici6n transitoria pr1mera del Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, 
y el informe favorable emitido por eI Consejo de Universidades, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en eı articu-
102.° del Real Decreto 673/1991, de 12 de abril, por el que se reconocen 
efectos civiles a los estu(\ios conducentes a la obtenci6n de} titulo de Diplo
mado en 'i'ramijo social de la Universidad. de la Iglesia de Deusto, ha 
dispuesto que eı 8nexo de la Orden de 27 de octubre de 1992, por la 
que se aprueba el plan de estudios conducente a la obtenci6n del citad.6 
titu1o, se modiftque en la forma que se indica en el an.exo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Me1gar. 

Sr. Subdirector general de Regimen Juridlco Universitari.o. 

ANEXO 

plan de estadi08 condueente al. tttu10 de Diplomado en TrabaJo Soclal 

En el capitulo 1, ~Estructura general del plan de estudios», el punto 
6 del mismo debe sustituirse por eI que sigue: 

6. ~ se otorgan, por equivalehcia, crOOi~s a: 

~ pnicticas en empresas, instituciones pıiblicas 0 privadas, etc. 

fsil trabaj.os academicamente dirigidos e integrados en eı plan de 
Ô estudıos. 
rg;ı estudios realizados en eI marco de convenios internacionales 
Ô suscritos por la Universidad. 

~ otras Universidades. 

Expresİön, en su caso, de los <:reditos otorgados: Ver a continuaci6n 
croo.itos. 

Expresi6n del referente de la equivalencia: Ver a continuaci6n. 

Pr8.cticas en empresaB, instituciones pıiblicas 0 privadas, etc.: Un estu
diante podra obteuer creditos de libre confıguraci6n y, en su casoı optativos 
cuando haya agotad.o aquellos mediante prıicticas realizadas en empreS8S. 
La equivalencia seni de treinta horas de practicas por credito, con un 
mwmo de 7,5 creditos por semestre. 

Trabajos academicamente dirigidos e integrados en eI plan de estudids: 

Un estudiante podra obtener creditos de I1bre configuraci6n y optativos 
median.te La realizaci6n de trab~os academicos dirigidos e integrados en 
el plan de estudios, con un mmmo de 7,5 creditos por semestre. La equi
valencia en creditos del trabajo sera fıjada por eı tutor del a1umno en 
cada caso. 

Estudios rea1izados en el marco de convenios intemacionales suscritos 
por la Universidad: Un estudiante podni obtener creditos mediante la rea
lizaci6n de estudios en eI marco de convenios internaciona1es. Dichos cre
ditos se computanin en las condiciones que se establezcan en dlchos 
convenios. 

Otras universidades: Un estudiante podra obtener creditos mediante 
la realizaci6n de estudios en otras universidades nacionaIes 0 'extranjeras 
dentro de los planes de intercambio de alumnos vigentes. La equivalencia 
de los creditos cursados se efectuara. en funci6n de los contenidos cursados 
en dichas universidades. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

9846 RESOLUC10N 00 10 00 abrü 00 1996, 00 la Direcci.6n Gemr 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del texto de la revisi6n salarial 
del Convenio Colectivo de a.mbito nacional para las indus
trias de turrones y mazapanes. 

Visto el texto de revisiôn salarial del Convenio Colectivo de ıimbito 
nacional para las industrias de turrones y mazapanes (nıimero de c6digo 
9906166), que fue suscrito con fecha 6 de marzo de 1996 por la Comisi6n 
Paritaria del citad.o Convenioı 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 eI que se aprueba el teno refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direcc16n General de Trabəjo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrip<:i6n de la revisi6n salarial deı citado Con
venio CoIectivo en eı, correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pub1icaci6n en eI -Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora general, Soled.ad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARlAL DEL CONVENIO COLECTlVO DE AMBITO 
NACIONAL PARA LAS INDUSTRIAS DE TURRONES Y MAZAPANES 

En Madrid a 6 de marzo de 1996, siendo las diez horas, en la avenida 
de America, 25, se reıine la Comİsiôn Paritaria del Convenio Colectİvo 
de ambitO nacional para las industrİas de turrones y mazapanes, publicado 
por Resoluci6n de 16 de jqlio de 1992 (.Boletin 'Oficial del Estado- de 
11 de agosto), a fin de hacer efectivo el compromiso de elaboraci6n de 
una tabla salarial, con fecha de efectos de 1 de enero de 1996, de con
formidad con 10 previsto en La letra c) del acuerdo prİmero del acta publi
cada por Resoluci6n de la Direccİôn General de Trabajo de 1 de junio 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» de127): 

Primero.-Tras proceder a La actualizaci6n de la' tabla salarial, de con
formidad con 10 previsto en la letra b) del acuerdo primero de La reiterada 
acta de 27 de abril de 1995, se pr~ede a elaborar la tabla salarial que, 


