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Sa.lario 
profesional Antigüedad 

diario 
Categorfa diario -

_. 
- Pesetas -Pesetas Pesetas 

Carpintero .................. } 6.577 
Bombero segunda .......... ) 125 757 ) 
Mecamar .................... ) :~~ ~~i ) :;~ ~~i 664(A) ) 625 (B) 

Engrasador ................. 16.110 (A) 1125 (A) 664 (A) I Fogonero ................... 5.136 (B) 125 (8) 625 (8) 

Marınero .................. 1 

I Lımpıador .................. ~ ~~~ ~~i 1125 (A) 664 (A) 

Camarero ................ 125 (8) 625 (B) 

Mozo ...................... 
Ayudante Camarero ....... 5.44Ş (A) 125 (A) 664 (A) 

Marmİtôn ................... 5.136 (8) 125 (8) 625 (8) 

TARLA N(:MERO 3. PERfoDOS DE EMBARQUE 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

MOB 

ColumnaA 

Campaii.a media 

Dias 

110 
105 
100 
95 
90 

Valorhora 

Festiva Peno.oıa 
- -

Pesetas Pesetas 

750 ) 750 

657 (A) ) 664 (A) 
617 (8) 625 (8) 

657 (A) I 664 (A) 
617 (8) 625 (8) 

I 657 (A) 664(A) 
617 (8) 625 (8) 

657 (A) 664(A) 
617 (8) 625 (8) 

ColumnaB 

Campaf\a mwma 

Dias 

126 
121 
116 
III 
106 

Clausula de garantıa de empleo durante la vigencia del Convenio: 
Durante la vigencia de este Convenio, la compai\ia na despedini a ningun 
trabajador I.ıjO de plantilla par ninguna causa, excepto par expediente 
sancionador. 

En caso de' que el· incurnplimiento de esta clausula, por parte de la 
cornpania se produzca entre el primer y tercer ana, inclusive, esta se corn
prornete a indernnizar al trabəjador despedida con una cantidad no inferiar 
a cincuenta y cinco dias de salarİo por ano de antigüedad en la ernpresa, 
y en ningı1n caso inferior a 12 rnensualidades de salario en condiciones' 
de normalidad de Convenio y para cada categor.ıa, prorrateandose los perio
dos inferiores a un afio. 

De producirse el incumplirniento durante los cuatro anos restantes 
de vigencia de este Convenio, la cantidad İndemnizatoria sera de cuarenta 
y cinco dias en los rnisrnos terrninos del parrafo anterior. 

8743 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ORDEN de 1 de abril de 1997 por la que se delegan tas 
funciones de protectorado de la fundaciôn ~Escuela de 
Organizaciôn Industrial .. en el Subsecretario de fndustria 
yEnergia. 

EI articulo 154 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Adrninistrativas y del Orden Social ha acornetido la transfor
maci6n del organisrno aut6norno comercial.Escuela de Organizaci6n Indus
triah (EOI), cn fundaci6n. 

En su apartado Uno.2 se contempla que el Protectorado de La citada 
fundaciön correspondera al Ministcrio de Industria y Energia, quien 10 
ejercera con sujcci6n a 10 dispuesto en el articulo 32 de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundacioncs y de Incentivos Fiscales a la Par
ticipaci6n Privada eo actividades de Interes General. Segı1n 10 previsto 
en el apartado 2 del articulo 21 de.l Reglamento de Fundaciones, aprobado 

por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, el Protectorado corresponde 
al titular del Departamento sin perjuicio de la posibilidad de su delegaci6n 
o desconcentraci6n. 

Por todo eno, de conforrnidad con 10 que establece con canictcr general 
el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico 
de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedirniento Adrninistrativo 
Comı1n, y en especial POf la habilitaci60 legal que establece eI articu-
1032.2 de la citada Ley 30/1994, habilitaciön desarrollada en eI articulo 
21 del Reglamento de Fundaciones, 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se delega eo el Subsecretario de Industria y Energia el Pro
tectorado de la Fundaci6n ~Escuela de Organizaciön Industrial» y, eo con
sencuencia, todas y cada una de las competencias que la Ley 30/1994, 
de 24 de noviernbre, y eI Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atrihuyen 
ala persona titular del Departamento en rnateria de Protectorado de Fun
daciones Culturales, a excepci6n de las reguladas en el apartado 2 del 
articulo L3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Segundo.-Las competencias que se delegan por la presente Orden se 
entienden sin perjuicio de que, en cualquier momento, el ôrgano delegante 
pueda avocar para si el conocirniento y resoluciôn de cuantos asuntos 
esten cornprendidos en' el objeto de la presente delegaci6n, cuando asi 
se estime conveniente, por circunstancias de indole tecnica, econ6rnica, 
social, juridica 0 territoriaL. 

Tercero.-Las resoluciones administrativas que se adopten haciendo 
uso de la presente delegaci6n,indicaran expresaroente esta circunstanda 
y se consideraran dictadas a todo's los efectos por el ôrgano delegante. 

Cuarto.-La'presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi
caci6n en eI _BoIetin Ofifial del EstadoJ. 

Lo que comunico para su conocirniento y efectos. 
Madrid',l de abril de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

llrno. Sr. Subsecretario. ' 

8744 RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de la Energia, por la que se inscribe a la Federaciôn de 
Empresas del Metal de Cddiz (FEMCA), en el Registro Espe
cial de Entidades para la Formaciôn de Instaladores de 
Gas. 

La Federaci6n de' Empresas de! Metal de Cadiz (FEMCA) ha solicitado, 
a traves de esta Direcci6n General, ser inscrita en el Registro Especial 
de Entidades para La Formaci6n de Instaladores de Gas, de conformidad 
con 10 establecido en el capitulo III de la Instrucci6n sobre Instaladores 
Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 17 de diciernbre de 1985 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. de 9 de enero de 1986). . 

Vista la solicitud presentada y dernas docurnentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de diciernbre de 1985, esta Direcci6n General de la Energia, 
teniendo en cuenta el inforrne favorable emitido por la Direcci6n General 
de Industria, Energia y Minas de la Junta de Andalucia, ha resuelto: 

Inscribir a la Federaciôn de Empresas def Metal de Cadiz (FEMÇA) 
en el Registro Especial de Entidades para la Formaci6n de Instaladores 
de Gas, existente en esta Direcci6n General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia, con arregIo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI ıimbito geogrıifıco territorial de actuaci6n para la impar
tici6n de los cursos de instaladores de gas, de categoria IG-l, e IG-II a 
que se refıere esta inscripci6n, estara lirnitado a la provincia de Cad iz. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrico-practicos para la forrnaci6n 
de insta1adores de gas, que vaya a İrnpartir la Federaci6n de Empresas 
del Metal de Cadiz (FEMCA) debera ser autorizado previarnente por los 
6rganos territoriales co.rnpetentes. 

Tercera.-La Federaci6n de Empresas del Metal de Cadiz (FEMCA) debc
ra presentar anualrnente en los organisrnos territoriales correspondientes 
y en la Direcciôn General de la Energia del Mİnİsterİo de Industria y 
Energia una rnemoria de actuaciones de conformidad con 10 previsto en 
el capitulo III de la citada Instrucci6n sobre Insta1adores Autorizadores 
de Gas y Ernpresas Instaladoras. 

Cuarta.-La inscripci6n a que se refiere la presente Resoluciön tendra 
un plazo de vigcncia de tres anos, pudiendo eI interesado solicitar la pr6rro
ga de dicho plazo de'ntro de los seis rneses anteriores a la fınalizaciôn 
del misrno. 

Madrid, 4 de ahril de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Huidobro 
y Arreba. 


