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De acuerdo con la atribuci6n que la Direcci6n General de Enseftanza 
Superior posee para La gestiôn de! Programa Nacional de Fonnaci6n de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinados los ilÜorrnes de los investigadores principales 
a los que se adjudicô una plaza en la modalidad B de este subprograma, 
adjudicar tas estancias temporales de los investigadores extranjeros que 
se relacionan en eI anexo .de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-EI inicio del perfodo de d.isfrute de las ayudas es eI que 
figura en eI anexo, finalizando eI3I de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica y la ayuda de viaje es la seftalada 
enelanexo. 

Cuarto.-La dota.ci6n correspondiente a la ayuda de viaje quedara con· 
dicionada a que 108 beneficiarios residan fuera de Espafıa un mes antes 
de su incorporaci6n al centro de aplicaci6n de la beca y de su justifi.caci6n 
documenta1. 

Quinto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo 
de 1996. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 
Madrid, 26 de agosto. de 1996.-EI Director general, A1fonso Feman

dez-Miranda Cantpoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXO _. 
Ce."" ApeUldoe y nombre 

Universidad de Barcelona. Facultad de Fisica. Brand, Friedemann. 
Universidad Complutense Instituto de Investigaci6n Porubor A1exeyv. 

de Madrid. Pluridisciplinar . 
Universidad de Valen- Facultad. de Fisica. Draabant, Bernhan!. 

ciafEstudi General. 
Universidad Complutense Instituto de Investigaci6n Jain, Sandhya. 

de Madrid. Pluridisciplinar. 

20894 RESOLUCı6Nde30deagosto de 1996, delaDirecci6nGene
ral de Enseiianza Superior, por ıa que se corrigen errores 
en la de 12 de agosto de 1996 de CCmCeSiOn de subvencWnes 
para la incorporaci6n de Doctores 11 TecnOlogos a grupos 
de investf,gaciôn etı Espana, eTı el m.arco del Progmma 
Nacional de F0rmaci6n del PerS<maJ Investigador del Plan 
Nacional de Investigırei6n Oientifica y DesarroUo Tecno-
16gico. 

Padecidos errores de transcripci6n de datos en La Resoluci6n de 12 
de agosto de 1996, por la que se concedian subvenciones para la incor
poraci6n de Doctores y Tecn610gos a grupos de investigaci6n en Espafia, 
procede su subsanaci6n. En consecuencia y en uso de las atribuciones 
delegadas por la Resoluci6n de convocatoria, he resuelto: 

Primero.-Modificar el anexo 1 de la Resoluci6n de 12 de agosto de 
1996 en eI sentido siguiente: 

Candidato a contratar: G6mez Borrego, Maria de los Angeles. 
Donde dice: 

Nümero m8.ximo de meses a contratar. 30. 
Intervalo de contrataci6n: 1997-03-01 a 1999-09-30. 

Debedecir: 

Numero nuiximo de meses a contratar: 32. 
Intervalo de contrataci6n: 1997-02-01 a 1999-09-30. 

Candidato a contratar. Rodriguez L6pez, Jose Neptuno. 
Donde dice: 

Referencia proyecto: AIJ9~1111~04-02. 
Investigador: Pardo Nuftez, Jose. 

Debe decir: 

Referencia proyecto: AIJ96-1111~Q4..0l. 
Investigador: Garcİa Canov8s, Francisco. 

Segundo.-El Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletfn Oficial 
deI Estado_ del 6), por eI que se aprueba la estructura basica del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, creaba, dentro de la Direcci6n General de Ense
iıanza Superior, la Subdirecciôn General de Formaciôn y Promoci6n del 
Conocimiento. Dado que, en viıtud de la disposici6n final tercera, dicho 
Real Decreto diferia su entrada en vigor hasta el dia 2 de septiembre 
de 1996, todas_Ias referencias ala Subdirecci6n 0 a la ilustrısima sefiora 
Subdirectora general de Formaci6n y Promoci6n del Conocimiento, con
tenidas en la Resoluci6n de 12 de agosto de 1996, deben entenderse hecbas 

Dotacl6n-bruta 
Ayuda de VUVe D"""', _delnJdo ~MuaI --........ ........ 

Tarrach Siegel, Rolf. 1-I(H996 260.000 100.000 
Garcia Velarde, ManueI. 1-12-1996 260.000 200.000 

Azc&rraga Felill, Adolfo de. 1-1-1997 260.000 100.000 

Cortijo Merida, ManueI. 1-11-1996 260.000 300.000 

a la Subdirecci6n 0 a la ilustrisima seftora Subdirectora de Formaciôn 
de Personal Investigador. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 
Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Dlrector general, Alfonso Fernan

dez-Miranda Campoamor. 

llma. sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20895 RESOLUCı6Nde27deagosto de 1996, delaDirecci6n Gene
ral de 1Tabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n etı el Registro y publicaci6n de los acuerdos 
sobre la tabla salarial para el aiio 1995 del Convenw Colec
tivo de las CaJtUI de AIwrro. 

Vistos los acuerdos sobre la tabla salarial correspondiente al ano 1995 
del Convenio Colectivo de las Ciijas de Ahorro, asi como sobre las cuantfas 
de! plus de Ayudantes de Ahorro en Funciones de Ventanilla y de! plus 
de Chôferes, correspondientes a dicho ano, e importes vigentes desde el 
9 de marzo de 1996 de dietas, kilometraje y quebranto de moneda (c6digo 
de Convenio numero 9900785), que fue suscrito con fecha 25 de ju1io 
de 1996 por la Comisi6n Mixta Interpretativa del Convenio, en represen
taci6n de las partes empresaria1 y trabajadora, y de conformidad con 10 
dispuesto en eI artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de 11l8rLO, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los 'l'ramUadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sit.os de Convenios Colectivos de 
trabiijo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de 10s citados Acuerdos en el corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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Tabla OaIarIaL 

Jefe de primera ................................................ . 
Jefe de segunda .•...............•...................••.••.•..••. 
Jefe de tercera ................................................. . 
Jefe de cuarta .................................................. . 
Jefe de quinta ............................... , ................... . 
Jefe de cuarta -A. . ............................................. . 
Jefe de cuarta -B. 
Jefe de quinta .A. . ............................................. . 
Je(e de quinta .B. . ............................................. . 
Jefe de sexfa .A. • •.........................................•...• 
Jefe de sexta .B. . .............................................. . 
Oficial superior ................................................ . 
Oficial de primera ............................................. . 
Oficial de segunda (tres MOS) ................................ . 
Oficial de segunda ............................................. . 
Auxiliar .A. . ................................................... . 
Auxiliar .B. . ................................................... . 
Auxiliar .C. . ................................................... . 
Conseıje ....................................... _ ................. . 
Subconseıje .................................................... . 
Ayudante .A. (ant. Ordenanza de primera) ................. . 
Ayudante .B. (ant. Ordenanza de Entrada) ................. . 
Ayudante .C. . .................................................. . 
Botones (dieciocho MOS) ...•....••.••.••.•..•..•.............. 
Botones (Entrada) ............................................. . 
Titu1ado superior .A. . ......................................... . 
Titulado superior .B. . .............. " .......................... . 
Titulado medio .A. . ........................................... . 
Titulado medio .B •.............................................. 
Telefonista .A. . ................................................ . 
Telefonista .B. . ................................................ . 
Oficial de primera de Oficios Varios ......................... . 
Ofıcial de segunda de Ofıcios Varios ......................... . 
Ayudante de Oficios Varios ................................... . 
Pe6n de Ofıcios Varios ......................... ' ............... . 
Personal de Limpieza ......................................... . 

Aiio 1995 

Plus de Ayudantes de Ahorro en Funciones de VentaniUa. 
Plus de Ch6feres ................................................ . 

Dietas: 

Completa: 7.698 pesetas. 
Media: 3.799 pesetas. 

Kilometraje: 30 pesetas. 

Aiio 1996 

Quebranto d6 moneda 

Oficina: 

Tipo 1, 62.983 """"tas. 
Tipo 2: 69.981 pesetas. 
Tipo 3: 67.980 pesetas. 

Aiıo 1995 
lncremento 
3,65 por 100 

3.801.928 
3.342.729 
2.814.311 
2.497.665 
2.361.757 
2.564.915 
2.497.665 
2.429.714 
2.361.757 
2.320.945 
2.286.656 
2.211.557 
2.111.366 
1.933.825 
1.843.116 
1.643.748 
1.565.473 
1.405.157 
1.778.289 
1.672.784 
1.619.355 
1.542.241 
1.359.492 
1.033.033 

647.343 
2.836.016 
2.361.757 
2.333.412 
2.147.056 
1.588.751 
1.391.988 
1.707.508 
1.618.367 
1.461.793 
1.332.409 
1.125.040 

44.647 
48.532 

20896 RESOLUCIÖNd627ıkagostod61996, ıkI.aDirecci6nGen8-
ral de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y pu.blicaci6n del texto del 
X Convenio Colectivo de la empresa -Ertisa, Sociedad 
Anônima-. 

Visto el texto del X Convenio Colectivo de La empresa .Ertisa, Sociedad 
An6nim81 (c6digo de Convenio nı.imero 9010522), que fue suscrito con 
fecha 2 de julio de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, 
de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de! 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

X CONVENIO COLECTIVO DE .ERTISA, SOCIEDAD AN6NIMA •• 
1996-1998 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Disposiciones preliminares. 

1. Las referencias que en los articulos siguientes se hagan al Convenio, 
se entendeni.n hechas al presente Convenio Colectivo. 

2. Las expresiones personal y trabajador utilizadas en los articulos 
siguientes compenden a todos los grupos profesionales recogidos en el 
anexo C, clasificaci6n profesional, salvo que del contexto de los misİnos 
se deduzca que se refıere ı.inicamente a alguno 0 aIgunos de dichos grupos 
o categorias. 

Articul0 2. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto reguIar las relaciones 
de trabajo entre la empresa .Ertisa, Sociedad An6niına-, y su personal, 
adaptandose a las disposiciones legales vi.gentes, asf como mejorar las 
condiciones salariales y laborales como contrapartida al mejor desempefio 
de} trabajo y a la productividad. 

Articulo 3. Ambiıo territorial y PeTS01UL/. 

EI presente Convenio afectara a los centros de trabajo de .Ertisa, Socie
dad An6nimaıı, situados en territorio nacional. 

Las condiciones esta.blecidas en este Convenio senin aplicables a todos 
los trabajadores de .Ertisa, Sociedad An6nlma., salvo que en cada articulo 
se pacte otra cosa. 

Los Consejeros y el personal de alta direcci6n no estaran afectados 
por et contenido de este Convenio. 

El personal perteneciente a la Uamada n6mina TD no estani afectado 
en ningı.in caso por los aspectos retributivos del Convenio; no obstante, 
aqueUos que deseen acogerse al Convenio a todos los efectos, incluso los 
econômİcos, podnin hacerlo mediante solicitud dirigida a la Dİ.(ecci6n de 
la empresa EUo lmplicari. la aceptaci6n de la estructura salarial regulada 
en Convenio, aunque no suponga variaci6n de su remuneraci6n enjornada 
ordinaria en su cOl\iunto y c6mputo anual. Igualmente dicha solicitud sig. 
nificani La renuncia a todos los derechos y prerrogativas que en cada 
momento pueda conllevar la pertenencia a la n6mina bancaria TD. 

Si et trabajador interesado efectuaBe su solicitud con anterioridad a 
serle comunicado por la Direcci6n el incremento salarial que pudiera 
corresponderle como miembro de la llamada n6mina TD, se le aplicari. 
el incremento salarial acordado en Convenio; en caso contrario, se Le apli
cani el incremento que le hubiere comunicado la Direcci6n. 

Articulo 4. Ambito tempqral. Denuncia. 

El plazo de vi.gencia de este convenio se extiende desde el 1 de enero 
de 1996 al31 de diciembre de 1998. 


