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Tab ..... a1ariaıes 1996 (14 P'i!."') 

Sa1ario Trienio 

Personal docente: 

Director _ ........ __ ..................... _ ................... 278.312 8.863 
Subdirector ................ _ .................. ,............. 245.843 8.863 
JefedeEstudiosoTutor ................ ' .............. , .... 221.306 8.143 
Capellıin, Môdico Psic6logo ................................ 187-154 5.569 

Personal administrativo: 

Jefe de Administraci6n 0 Secretaria .............. _ ....... 146.195 4.806 
Intendente .......................... _ ... ' ........... ,. ... ... 124.880 4.282 
Jefe de Negociado _ ................. _....................... 123.421 4.116 
Oficial ....................................................... 117.748 4.069 
Auxiliar administrativo .................................... 103.060 4.069 
Aprendiz ............................................ (1) 

Personal de Servicios Generales: 

Conserje y Gobernante/a ................................. . 
Jefe de Cocina y Oficia1 primera ......................... . 
Cocinero ................................. ' .................. . 
Celador, Portero, Ordenanza, Oficial segunda· y Ayudan~ 

te Cocina ................................................. . 
Guarda 0 Sereno, Empleado de Mantenimiento 0 Jar~ 

dineria, de Servİcio de Comedor y Limpieza, Costura, 
Lavado y Plancha, personal ~no cuaUficado ....... ~ .... . 

Pinche y Aprendiz ......................................... . 

123.398 
117.748 
112.234 

10.7.645 

103.060 
(1) 

4.069 
4.069 
4.069 

4.069 

4.069 

(1) Los trab$dores con contrato de aprendiza,ie-. se estaııi. a 10 di.spuesto eD. el .artlcu!~ 29 
de! presente Convenio. se entiende que e! SMI es et de 1996 per&. :mayores de diecıocho anos: 
64.920 peseta.5. 

12836 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se amplian las 
plazos establecidos en la de 12 de diciembre de 1995 para 
lajinalizaci6n de l.as obras y servicios en las que ən virtud 
de la Orden de 2 de marzo de 1994 se conceden subvenciones 
por el Instituto Nacional de Em.pleo, en el dmbito de cola· 
boraci6n con ıas Corporaciones Locales para la contra
taci6n de traba(jadores desempleados en la realizaci6n de 
obras y servicios de inter8s general y sociaL. 

La Orden de 2.de marzo de 1994 establece las bases para la concesi6n 
de sabvenciones por eI INEM, para la contrataci6n de trabajadores desem· 
plc'R.dos por las Corporaciones Loca1es, en la real1zaci6n de obras y seı:vicios 
de interes general y BociaI. 

El articulo 3.1, d), de la citada Orden dispone que las obras y servicios 
debenin ejecutarse en su tota1idad., dentro de! a:fio natural del ejercicio 
presupuestario en el que se produce La colaboradôn, sa1vo que concurran 
causas excepcionales que determinen la imposibUidad de ejecuciôn en 
dicho plazo. 

'Durante eI ~ercicio presupuestario dE! 1995, han concurrido causas 
excepcionales, fundamentalmente de caracter climatolôgico por la sequia 
pe-rsistente, que han producido grave,! efeetos, ta;nto en las rentas como 
en eI empleo. 

Para paliar dichos efectos, ha sido necesario ampliar las acciones e 
incrementar los creditos destinados a la financiaci6n de la contrataci6n 
temporal de trabajadores desemplead.os en obras y servicios de interes 
general y social, 10 que motivô la promulgaciôn el 12 de diciembre de 
una Orden que ampliaba el plazo para la finalizaci6n de las obras y servicios 
hasta el 31 de mayo de 1996. 

Durante los primeros meses deI presente afio se han producido en 
Andalucia y Extremadura circunst.ancias meteorolôgicas excepciona1es 
caracterizadas fundament.alınente por Uuvias tolTE'nciales que han vuelto 
a interferir de forma determinante en el desarroUo de las obras y servicios 
antes citadas, por 10 que, con el !in de garantizar la finalizaciôn de 1as 
mismas, dispongo: 

Articulo unico. 

Se prorroga eI plazo de nnalizaci6n de las obras y servicios financiad.as 
con cargo al pre.supuesto de gastos del Instituto Nacional de Empleo y 
que han sido afectados al Plan de Empleo Rural en virtud del Real Decreto 
274/1995, de 24 de febrero, y la Orden de 11 de mayo de 1995 por la 
que se desarroUa, en el ambito de las competencias del Ministerio de Tra· 

bajo y Seguridad Social, el Real Decreto 274/1995, de 24 de febrero, por 
el que se reı;ı;ula eI Plan de Empleo Rural para 1996, en 10 relativo a la 
colaboraciôn Instituto Nacional de Empleo-Corporaciones Locales, y se 
establece el procedimiento para la concesi6n de subvenciones por el Ins
tituto Nacional de Empleo, hasta e131 de julio de 1996. 

Disposiciôn fmal. 

La presente disposici6n entrara en vigor eI mismo dia de su publicaciôn 
en eI .Boletin Oficial del Estado., teniendo efectos desde el 1 de junio 
de 1996 al 31 dejulio del mismo a:fio. 

Madrid, 31 de mayo de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA 

12837 RESOLUCı6N de 29 de abril de 1996, de la DireccMn Gem?
ral de Industria. por la que se Iwnıologan aparatos para 
lapreparaci6n rdpi.<la de cqfe..fahr'Uxulos _ .Wega, s. r . • -, 
ən Anzola deU'Emilia (Italia). 

Recibida en la Direcciôn General de Industria la solicitud presentada 
por la empresa .Wega Espaii.a, Sociedad Anônima-, con dornicilio social 
en avenida del Paralelo, 158-160, municipio de Barcelona, provincia de 
Barcelona, para La certificaci6n de aparatos para la preparaciôn rapida 
de cafe, categorfa 112H3 fabticados por .Wega, s. r. 1.', en su instalaci6n 
industrial ubicada en Anzola dell'EtniUa (ltalia); 

ResuHando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exıgida por La legislaçi6n vigente que afecta al producto, cuya certi:ficaci6n 
solicita, y que el laboratorio Atisae Meteo Test (AM'!'), mediante dict.amen 
tecnico con clave 0-950118-3, y la entidad de inspecci6n y control regla~ 
mentario .Asistencia Tecnİca Industrial, Sociedad An6nima Espaftola~, 
(ATISAE), por cettificado de clave IA-96/1396/GC, han hecho constar que 
eI tipo 0 modelo present.ado cumple todas Ias especificaciones actualmente 
establecidas i>or el Real Decreto 494/ 1988, de 20 de mayo, por el qu~ 
se apnıeba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible, 

Est.a Direcci6n General, de acuerdo con 10 est.ablecido en la referida 
disposici6n y en eI Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, ha acordado 
certificar eI citado producto, con la contrase:fia de certi:ficaci6n CB1)..()033, 
defıniendo como caracterfsticas tecnic8S paracada marca y tipo certificado, 
tas que se indİcan a continuaci6n, debiendo et interesado solicitar los 
certificados de conformidad de la producci6n con una peıjodicidad de 
tres aiıos y eI primero antes del dia 29 de abril de 1999. 

Et titular de esta Resoluciön presentani, dentro del periodo fijado para 
someterse al control y seguimiento de la producciôn, declaraci6n en la 
que se haga consta.r que, en La fabricaci6n de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utiliz1l',flo se mantienen como mfnimo, en las mismas 
condicion~s que en el momento de la ~rtificaci6n. 

Esta certificaci6n se efecrua en relaciôn· con las disposiciones que se 
citan y, por t.anto, el producto debera cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposİci6n que Le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de esta certificaci6n dara lugar ala. suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades lega1es que de eUo pudieran 
derivarse. 

Contra est.a Resoluciôn, que no pone fin a la vfa administrativa, podra 
interponerse recurso de alzada ante eI excelentisimo seftor Ministro de 
Industria y Energia, en eI plazo de quince dias, contados desde la recepci6n 
de lamisma. 

Caracteristicas comunes a tadas ıas marcas y modelos 

Primera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Segunda. Descripciôn: Presiôn de aliment.aci6n. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripci6n: Gasto nominal. Unidades: kW. 
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Valor de las caracter(sticas para cada marca y modelo 

Marca .Wega_, modelo EPU-ı. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 1,75; 1,5. 

Marca .Wega.ıı, modelo ALE-ı. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 1,75; 1,5. 

Marca .Wega., modelo EMA-l. 

Caracterİsticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 1,75; 1,5. 

Marca .Wega~, modelo EVD-l. 

Caractensticas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 1,75; 1,5. 

Madrid, 29 de abnl de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 21 dejulio de 1994), 
eI Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehiculos de Trans
porte, Carlos Rey del Castillo. 

12838 RESOLUCı6N de 29 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Industria, por la que se homologan aparatos 
para la preparaci6n rdpida de ca!e. fabricados por 
.. C.MA. S.p.A. ... en Susegana (Italia). 

Recibida en la Direcciôn General de Industria la solicitud presentada 
por la empresa Chijosa, con domicilio socia! en calle Marina, mlme
ro 243. municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la certi
ficaci6n de aparatos para la preparaciôn nipida de cafe, categoria II2H3 

fabricados por .CMA, S.p.A.ı, en su instalaci6n industrial ubicada en Suse
gana (Italla); 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto, cuya certificaci6n 
solicita, y que ellaboratorio Atisae Meteo Test (AMT), mediante dictamen 
tecnico con clave G-9501l8-2. y La entidad de inspecci6n y control regla
mentario _Asib1;encia Tecnica Industrial, Sociedad An6nima Espafı.olaı 
(ATISAE), por certificado de clave IA-95/1387/CG, han hecho constar que 
el tipo 0 modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente 
establecidas por el Real Decreto 494/1988. de 20 de mayo, por el que 
se apnıeba et Reglamento de aparatos que utilizan gas -como combustible, 

Esta Direcclôn General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiciôn y en e! Real Decreto 2200/1995. de 28 de diciembre, haacordado 
certificar el citado producto, con la contrasefıa de certificacİôn CBD-OÖ31, 
definiendo coıno caracteristicas tecnicas para cada marca y tipo certificado, 
las que se indiean a oontinuaciôn, debiendo eI interesado solicitar los 
certifıcados de confonrddad de la producciôn con una ,periodicidad de 
tres anos y el primt:ru antes del dia 29 de abril de 1999. 

El titular de esta Resoluci6n presentarıi, dentro del periodo fıjado para 
someterse al control y seguimiento, de la producci6n) declaraciôn en la 
que se haga constar que, en la fabricaciôn de dichos productos, 108 sistemas 
de control de calidad uti1izado se mantieoeo como mınimo. ~n Ias mismas 
condiciones que eo el momento de la certificaciôn. 

Esta certificaciön se efectt'i.a en relaciôn con las disposiciones que se 
citan y, por tanto, eI producto debera cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cU21quiera de las condiciônes fundamentales en 
las que se basa la concesİôll de esta certificaciôn dara lugar a la suspensiôn 
cautelar de La misma, ind-e-V"'ndientemente de su posterior anulaci6n, eo 
su caso, y sin perjuicio de 1əs responsabilidades legales que de eUo pudieran 
derivarse. 

Contra csta 'Reso!uciôn, que İ\l' pone fin a la via administrativa, podni 
interponerse recurso dı:' al.:.ad.a ante el excelentisimo sefior Ministro de 
Industria y Energia, en eI pıa,~o de qaince dias, contados desde La recepciön 
de lamisma. 

Caract~ticas comunes it todas las marcas y modelos 

Primera. Descripciôn: Tipo de gas. 
Segunda. Descripci6n: Presiôn de a!imentaciôn. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripciôn: Gasto nomİnal. Unidades: kW. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca «Astoriaı, modelo AEp·2. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 2,25; ı,75. 

Marca «~toria~, modelo AEp·1. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 1,75; ı,5. 

Marca «Astoria~, modelo AEAP·2. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75-. 

Marca .Astoria .. , modelo AEAP-l. 

Caracteristicas: 

Primera: GN. GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 1.75; 1,5. 

Marca «Astoria., modelo Alr2. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 2,25; 1.75. 

Marca .Astoria •• modelo AIr1. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 1,75; 1,5. 

Marca .Astoria., model0 SAE-2. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca .Astoriao, modelo SAE-1.. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18, 28/37. 
Tercera: 1,75; 1,5. 

Marca .San Marino., modelo SMAT-2. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,.28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 

Marca .San Marino., model0 SMAT-l. 

Caracteristicas: 

Primera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 1,75; 1,5. 

Marca .San Marino .. , modelo SMMA-2. 

Caracteristicas: 

Prİmera: GN, GLP. 
Segunda: 18,28/37. 
Tercera: 2,25; 1,75. 


