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presente Convenio sera de aplicaciôn desde el I de enero de 1996, y su 
vigencia se extendera hasta el 31 de diciembre de 1997 •. 

Articu]o 7. Vacaci01ıes y descansos, parrafo 1, donde dice: !! ••• en eI 
Real Decreto 2001/1983, de 28 dejulio ...• , debe decir: •... en ci Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre ...•. 

Punto 4, donde dice: IıLas vacadones comenzanin a computa.rse desde 
eI segundo dıa ... ~, debe decir: ~Las vacaciones coınenzaran a computarse 
desde eı siguiente dia ... ». 

Articıılo 8. Horas extraordinarias, punto 5, donde diC'e: «La reali
zaciôn de horas extras se registraran dia '3 dia, y se totalİzaran sema
nalmente .. ,)1, debe decir: IıLa realizaci6n de horas extraS se registrara dia 
adia, y se totalizara semanalmente ... li, 

Articulo 19, en su titulo, donde dicc: .ücupaciôn de vacantesıı, debe 
decir: IıPerfodo de pruebaıı. 

Articulo 23. Habitabilidad, punto c), condiciones generales, p:irrafo 
3, donde dice: ~La empresa facilitara, durante la vigencia de1 presente 
Convenio, la cantidad de ... ~, debe deCİr: ~La empresa facilitani durante 
cada uno de los dos aftos de vigencia dei presente Convenio, la cantidad 
de ... 11. 

Articulo 32. Retribucümes, punto 10, plus de transporte, donde dice: 
.Es la cantidad que percibe el personal del Jet·Foil y el de las Collas 
de apoyo en tierra ... ~, debe decir: «Es la cantidad que pcrcibe ci personal 
del Jet·Foil, Hidro-Foil, Fast Ferry y el de las Collas de apoyo en tierra ...•. 

Articulo 33. Dietas y gastos de locomociôn, prİmer parrafo, don de 
dice: IıLa empresa abonara, por ambos conceptos conjuntamente la cantidad 
de 32,27 pesetas ... 11, debe deCİr: ~La empresa abonara, por ambos conceptos 
conjuntamente, la cantidad de 32,37 pesetas ... ». 

Cuarto pa.rrafo, donde dice: 1I ... se abonara, igualmente a razôn de 28,75 
pesetas ... », debe decİr: " ... se abonara., igualmente a raz6n de 32,37 pese
tas ... ». 

Quinto parrafo, donde dice: 'I! ... se abonar:in a razôn de 8.585 pesetas ... 11, 

debe decir: H ... se abonanin a razôn de 9.667 pesetas ... ». 

Articulo 34. Quebranto de moneda, parrafo unico, donde dice: •... se 
abonara la cantidad de 6.500 pesetas mensuales en concepto de quebranto 

.. de moneda.~, debe decir: ot(".se abonara la cantidad de 6.500 peseta.s por 
mes de embaque, 0 parte proporcional, en concepto de quebranto de mone
da. Dicha cantidad sera percibida, igualmente, y en tas mismas condiciones, 
por los Jefes de Cabina del Jet·Foil y del Fast Ferry •. 

Articulo 36. Gese por jubilaci6n, suprimir .Maestranza y Subalternos: 
2.100.000 pesctas •. 

Articulo 44. Anticipos especiales, primer parrafo, donde dice: .A par
tii' de. la firma del presente Convenio, el personal fyo con antigüedad 
minima de un afio "'" ı debe decir: «A partir de la firma del presente Con
venio, el personal con antigüedad minİma de J.ln afio ... ». 

Articulo 51. Gomisiôn Gentral de Sa1ud LaboraJ, primer paITafo, don· 
de dicc: .La Comisiôn Central de Seguridad e Higiene ...• , debe decir: .La 
Comisiôn Central de Salud Laboral ...•. 

Segundo parrafo, donde dice: •... de esta Comisiôn Central de Seguridad 
c Higiene ... ~, debe decir: 'I! ... de esta. Comisi6n Central de Salud Laboral ... 11. 

Articulo 54. Representaci6n del persona1, A), punto 2, donde dice: 
.Los cuatro buques tipo Roll-On (Ciudad de CMiz, Ciudad de Alicante, 
Ciudad de Burgos y Cala Salada)., debe decir: .Los seis buques tipo iloll-On 
(Ciudad de Cadiz, Ciudad de Alicante, Ciudad de Burgos, Cala Salada, 
Calla Llonga y Cala Fust:ln) •. 

Cuatro parrafos mas adeIante, donde dice: .A1udaina~, debe decir: 
.A1mudainaıı. 

Artlculo 55. Facultades del Comite Intercentros, b), punto 2, donde 
di ee: .La"! condiciones de salud iaboral en eI desarrollo del trabajo en 
la empresaıı, debe decir: fl.Las condiciones de salud laboral en la empresaıı. 

Articulo 57. Facultades de ku; Secciones Sindicales. Funciones de 
los Delegados sindica.les, punto 2, donde dice: fI. ... Comites de Seguridad 
e Higie.ne en eI TrabaJo ... », debe decir: .... ComitCs de Salud Laboral ... ~. 

Punto 6, donde dice: M ... Comisi6n de Seguridad e Higiene ... 11, debe decir: 
'I! ... Comisiôn de Salud Laboral ... ~. 

Articulo 65. Navegaci6n en zona de guerra, en su titulo, cambiar 
la pa1abra «Artyiculo», por «Articuloıı. 

Disposiciôn adicional primera. Cldusula de revisiôn salaria~ primer 
parrafo, donde dice: ıLa revisiôn salarial para 1993 ... », debe decir:' ıLa 
revisiôn salarial para 1996 ...•. 

Disposici6n adicional segunda, donde dice: -Los Camareros de segunda 
con quince aiıos de antigüedad ... 11, debe decir: ~Los Camareros de segunda 
con doce afıos de antigüedad ... 11. 

Disposici6n adicıonal cuaI1:a;, donde -dice: ıadpatararı», debe decİr: 

,"adaptaran~, y donde dice: IıLeuylı, debe decir: <i(Ley~. 
Disposici6n final, primer parrafo, donde dice: .... al 31 de diciembre 

de 1995 ...• , debe decir: •... al31 de diciembre de 1985 ...•. 
Tabla 1·1996, grupos de buques, donde dice: .C. Agaete., debe decir: 

~ V. Agaeteıı. 
Tabla II/A.1996, donde dice: .Tercer Oficial Maquinas 

Hab ... 0-6-166.5IS., debe decir: Tercer Oficial Maquinas Hab ... (}.6-166.58l>. 
Tabla Il/B-1996, Marinero preferente, columna B, donde dice: .132.440., 

debe decir: .136.259 •. 
Marinero preferente, columna E, donde dice: .ı36.529~, debe decir: 

.136.259 •. 
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23962 ORDEN de 29 de octubre de 1996 por la que se modifica 
la Orden de 26 de abril de 1994, sobre concesiôn de ayudas 
para promociôn de la calidad industria1. 

La aplicaci6n de los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraciôn de Departamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo, 
por ei que se cstablece la estructura organica b:isica, entre otros Depar
tamentos, del Ministerio de Industria y Energia, y el 1889/1995, de 2 de 
agosto, por eI que se desarrolla la estnıctura de dicho Ministerio, requiere 
adaptar las actuaciones del Departaınento a la nueva estructura y orien
taciones de poJitica tecnolôgica, de calidad y seguridad industrial. 

Asimismo, la nueva estructura requiere la reasignaci6n presupuesta.ria 
de los distintos programas de ayudas del Departamento, 10 que supone 
en el momento actuaJ la no existencia de consignaci6n presupuesta.ria 
en el programa para la promocİôn de la calidad industrial. 

En consecuencia, procede modificar la Orden de 26 de abril de 1994, 
sobre concesiôn de ayudas para la promoci6n de la calidad industrial, 
hasta que se detennine la existencia de la correspondiente partida en 
el presupucsto de gastÖs del Ministerio de Industria y Energia. 

Por 10 cxpuesto, dispongo: 

Primero.-Se modifica la Orden de 26 de abril de 1994, sobre concesiôn 
de ayudas para la promociôn de la calidad industrial, de la siguiente forma: 

1. Se suprime del punto primero el ejercicio econ6mico de 1997. 

2. Se suprime del punto cuarto el plazo para la presentaciôn de soli
citudes para el ejercicio de 1997, comprendido entre el 1 de noviembre 
de 1996 y el31 de enero de 1997. 

Segundo.-La concesi6n de ayudas para la promociôn de la caiidad 
industrial en 1997 queda supcditada a la existencia de la corrcspondiente 
partida en el presupuesto de gastos del Ministerio de lndustria y Energia 
en eI ejercicio correspondiente,· en CllYO caso, se procedera a la oportuna 
convocatoria. 

Tercero.-La presente Orden en1rara en vigor el dia de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 29 de octubre de 1996. 

PIQUE I CAMPS 

llmo. Sr. Subsecretario. 


