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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, 
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provisionalmente, debera regir desde eI dia 1 de enero de 1996 en eI ambito 
de apllcaci6n del Convenio Colectivo de tas lndustrias de Turrones y 
Mazapanes. 

La tabla salarial, que es rırmada por las ·partes, se acompaiia como 
anexo a esta otra aeta. 

Segundo.-La Comisi6n Pıuitaria faculta solidariarnente a uno cualquie-
ra de sus miembros para que proceda a la inl3cripci6n, registro y publicaciôn 
del presente acuerdo en eI .Baletin Oficial dt'! Estado_. 

ANEXQ 

TabIa general mo 1996 

Categoria8 

Tecnicos tituIados: 

De grado superior .......... . 
De grado medio ............. . 
Ayudante tecnico .......... . 

Tecnicos na titulados: 

Encargado general ......... . 
Maestro 0 Jefe de Taller . 
Encargado de Secciôn ..... . 
Auxiliar de Laboratorio ... . 

Oficina tecnica de orga
nİzaciôn: 

Jefes de 1.8 y 2.- ............. . 
Tecnicos de organizaci6n 

de La y2.a ......•........... 

Auxiliar de organizaci6n ... 

Tecnicos de proceso de 
datos: 

Jefe de procesos de datos. 
Analista ....................... . 
Jefe de exp. programas de 

ordenador ................ .. 
Programador de maquina 
Auxiliar ............ " ........ .. 
Operador de ord.enador ... . 

Administrativo: 

Jefe administrativo de La 
Jefe administrativo de 2.8 

Oficial de 1.a administrati-
vo .......................... .. 

Oficial de 2.a administrati-
vo ........................... . 

Auxiliar adminİstrativo ... . 
TeIefonista ... .. ............. . 

Mercantiles: 

Jefe de ventas 
Inspector de ventas ........ . 
Promotor prop. 0 publici-

dad .......................... . 
Vendedor con autoventa .. . 
Viajante ....................... . 
Corredor de plaza .......... . 

Aspirantes tecnİcos 0 

administrativos: 

De tercer afio ................ . 
De segundo afio ............ .. 
De priıner afio ............... . 

Salarlo baııe 
men.sual 

Pesetas 

133.319 
113.613 
90.906 

109.091 
101.613 
94.907 
84.829 

109.091 

103.053 
84.829 

113.967 
109.091 

109.091 
109.091 
103.053 
103.053 

121.203 
113.967 

103.053 

90.906 
84.829 
84.433 

122.357 
112.131 

90.906 
87.901 
87.901 
87.901 

63.769 
61.694 
42.489 

Antigüedad Plus 
lmporte noctumidad SaIa.rio aııual 
menio -

1.999.78[; 
L704.195 
I.S63.590 

Pesetas/dfa 

224 
185 
139 

1.636.366 183 

1.624.1951 168 
1.42Ə.605 154 
1.272.435 , 129 

1.636.365 

1.545.796 
1.272.436 

1.709.506 
1.636.366 

1.636.366 
1.636.366 
1.646.796 
1.646.796 

1.818.046 
1.709.606 

1.646.796 

1.363.690 
1.272.435 
1.266.496 

1.835.365 
1.681.965 

1.363.590 
1.318.515 
1.318.616 
1.318.616 

956.386 
773.910 
637.335 

183 

168 
129 

189 
183 

183 
183 
168 
168 

202 
189 

168 

139 
129 
127 

201 
186 

139 
136 
136 
136 

186 
158 
113 

148 
136 
129 
113 

148 

143 
113 

160 
148 

148 
148 
143 
143 

168 
160 

143 

113 
113 
107 

163 
158 

113 
113 
113 
113 

........ ~~~ PI", Comple-.... SOIariO impo"" noctur· mento 
Categorlas 

dlario ~ua1 trien10 nidııd caınpai'.a 

- - - --
P~"'" 

Peıetas 

"'"'-
Peı:ıetasl Pesetasl 

di. ho~ di. 

Personal de producci6n: 

Oficial L 8 
...................... 3.041 1.383.666 169 117 487 

Oficial 2.8 
...................... 2.946 1.339.976 164 113 471 

.Ayudante ...................... 2.888 \.314.040 163 109 464 

PersonaI de acabado, 
envasado y empaque-
tado: 

Oficial 1. a ...................... 2.916 1.326.780 163 117 469 
Oficial 2. a ...................... 2.875 \.308.125 159 113 447 
Ayudante ...................... 2.807 1.277.185 154 109 444 

Personal de oficios auxi-
liares: 

Oficial La ...................... 3.075 \.399.125 169 124 487 
Oficİal2.a ...................... 2.973 1.352.715 166 118 471 

Peonaje: 

Pe6n ............................ 2.831 1.288.105 168 109 439 
Personaj de limpieza ........ 2.831 1.288.105 158 109 439 

SubaIternos: 

Almacenero ................... 2.930 1.333.150 164 113 471 
Conseıje, Cobrador-Bascule-

ro, Guarda jurado, Pesa-
dor, Guarda Vigi1ante, 
Ordenanza y Portero ..... 2.886 1.313.130 160 III 461 

Mozo de almacen ............ 2.842 1.293.110 169 109 456 
• 

Aprendices: , 

De segundo afio .............. 1.679 763.945 - - 261 
De primer afio ................ 1.356 616.980 - - 208 

Nota: &ata tabla ııalaria1 aert igualmente apUcable al territorto de la provinda de AI1cante, 
que mantendni. como ı1n1ca pecul..iaridad el complernento de campaiıa por d!a t.ralNijado en la 
misma, en 101 importe8 que oonstan en la oolumna correspondiente y para ias categorias que 
10 venlan perclblendo. 

9847 RESOLUCION eY 16 de aIJriI de 1996, de la Direcci.6n ae-
ral ~ Traba:io, por la que se dispone la inscripci6n en 
e! Registro y pub!icaci6n de! texto de la rev1sWn salarial 
del Convenio Colectivo de la Mutıta de Previsi6n Social 
del PersonaJ, de Fasa Renault. 

Visto el texto de la revtsiôn salarial del Convenio CoIectivo de la Mutua 
de la PreVİsiôn Social deI Personal de Fasa ,Renault (mimero de c6digo 
9003742), que fue suscrito con fecha 8 de febrero de 1996, de una parte, 
por los designados por la direcci6n de la empresa, para su representaciôn, 
y de oUa, por eI DeIegado de Personal, eo representaciôn de Ios traba
jadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articuIo 90, apaftados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/-1995, de 24 de marzo, por eI que 
se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto·de Ios Trabajadores, 
y en eI Real Decret6 1040/198'1, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenİos Colecti.vos de trabəJo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Qrd.enar la inscripci6n de la reVİsiôn salarial del citado Con
venio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directi.vo, 
con noti.ficaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-D1sponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora general, "Soledad C6rdova 
Garrido. 


