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Las cantidades aquí señaladas serán incrementadas en 2.412 pesetas
para el personal titulado.

12. Prima especial.—Debido a las especiales características de ciertos
trabajos a realizar en las centrales nucleares, se establecen las siguientes
gratificaciones:

Para centrales BWR, 18.073 pesetas por parada a cada uno de los
que hayan trabajado en el cambio de toberas o en el pozo de alivio, o
en los rociadores.

En las centrales PWR, 18.073 pesetas por parada para quienes hayan
trabajado en las cámaras de agua.

A las personas que hayan trabajado dentro del recinto de contención
y no hayan percibido la gratificación anterior, 9.033 pesetas por parada.

ANEXO 13

Normas complementarias para el personal que trabaje en la división
de servicios en UTES

Afectará a todos los trabajadores asignados a los contratos de ENSA
que se gestionan bajo la modalidad de uniones temporales de empresa.

1. Condiciones generales.—Serán de aplicación en todo momento las
establecidas en el Convenio Colectivo.

2. Jornada y retribuciones.—Las mismas que las señaladas para el
personal que trabaja en la división de servicios en campo con las siguientes
precisiones:

La jornada anual, que se establece para la vigencia del presente Con-
venio, se tomará como referente mínimo a efectos del establecimiento de
la jornada anual de los trabajadores, quienes se ajustarán al horario esta-
blecido en la UTE.

El salario bruto anual (entendiendo como tal los siguientes conceptos
retributivos: Salario base, complemento de puesto, complemento personal),
será proporcional al número de horas realizadas.

La diferencia de horas entre la jornada anual en Maliaño y la jornada
anual en la UTE, tomando como base del cálculo los conceptos enumerados
en el párrafo anterior, se abonarán con un incremento del 10 por 100
sobre el valor base.

ANEXO 14

Otros desplazamientos

En los viajes de trabajo en el exterior, en ningún momento ni cir-
cunstancia, será retribuido el tiempo empleado en los viajes de ida y retor-
no, que no puede considerarse forme parte de la jornada laboral pro-
piamente dicha.

Están contemplados en este anexo, entre otros:

Desplazamientos del personal de metrología y similares de la división
de garantía de producto.

Otros desplazamientos del personal de la división de servicios en días
inhábiles.

Tiempo de adaptación y equipamiento.

Estos desplazamientos se compensarán con una gratificación de acuer-
do con los kilómetros de viaje efectuados, siendo contabilizados por múl-
tiplos de 100.

La gratificación por cada 100 kilómetros y por la hora de adaptación
y equipamiento se abonará de acuerdo con la siguiente tabla:

Nivel Cada 100 Km.

21 4.457
22 4.457
31 3.713
32 3.461
41 3.301
42 2.799
50 2.555
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14907 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Eje-
cutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 178/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa,
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en su Sección Primera, se tramita recurso conten-
cioso-administrativo número 178/2000, promovido por don Carmelo
Guerrero Laleona, contra la Resolución de 6 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se decla-
ra inadmisible el recurso interpuesto contra la Resolución de la citada
Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, de fecha 15 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), en cuya
virtud se convocaba concurso de traslado voluntario para plazas de per-
sonal Estatutario Facultativo de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el término de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por los trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente ejecutivo, Rubén Moreno
Palanques.

14908 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Eje-
cutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 177/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa,
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en su Sección Primera, se tramita recurso conten-
cioso-administrativo número 177/2000, promovido por don José Antonio
Paricio Martín, contra la Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se declara inad-
misible el recurso interpuesto contra la Resolución de la citada Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD de fecha 15 de octubre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), en cuya virtud
se convocaba concurso de traslado voluntario para plazas de personal
Estatutario Facultativo de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el término de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente ejecutivo, Rubén Moreno
Palanques.

14909 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Eje-
cutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 176/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa,
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que ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en su Sección Primera, se tramita recurso conten-
cioso-administrativo número 176/2000, promovido por doña Adela Díaz
Polo, contra la Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se declara inadmisible
el recurso interpuesto contra la Resolución de la citada Dirección General
de Recursos Humanos del INSALUD, de fecha 15 de octubre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), en cuya virtud se convocaba
concurso de traslado voluntario para plazas de personal Estatutario Facul-
tativo de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el término de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por los trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente ejecutivo, Rubén Moreno
Palanques.

14910 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Eje-
cutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 175/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa,
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en su Sección Primera, se tramita recurso conten-
cioso-administrativo número 175/2000, promovido por doña María Rosa
Alcázar Moreno, contra Resolución de fecha 6 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se decla-
ra inadmisible el recurso interpuesto contra la Resolución de la citada
Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, de fecha 15 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), en cuya
virtud se convocaba concurso de traslado voluntario para plazas de per-
sonal estatutario Facultativo de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el término de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por los trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente ejecutivo, Rubén Moreno
Palanques.

14911 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2000, de la Presidencia Eje-
cutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 174/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa,
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en su Sección Primera, se tramita recurso conten-
cioso-administrativo número 174/2000, promovido por doña María Begoña
Sañudo Blasco, contra la Resolución de fecha 6 de marzo de 2000, de
la Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se
declara inadmisible el recurso interpuesto contra la Resolución de la citada
Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD de fecha 15 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), en cuya
virtud se convocaba concurso de traslado voluntario para plazas de per-
sonal Estatutario Facultativo de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el término de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por los trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente ejecutivo, Rubén Moreno
Palanques.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
14912 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, del Instituto de Con-

tabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se hace pública
la Norma Técnica de Auditoría sobre «Procedimientos ana-
líticos».

Las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 19
de enero de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(«BOICAC» número 4), contemplan, como uno de los métodos de obtención
de evidencia por el Auditor, la aplicación de técnicas de examen analítico
en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas.

A estos efectos, con el objeto de establecer reglas y suministrar criterios
al Auditor sobre la aplicación del procedimientos analíticos en la rea-
lización de los trabajos de auditoría de cuentas, el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados
Mercantiles de España, han presentado ante este Instituto la Norma Técnica
de Auditoría sobre «Procedimientos analíticos», para su tramitación y some-
timiento a información pública, conforme a lo previsto en el artículo 5.2
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2
de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas, la Presidencia de este Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dispone lo siguiente:

Primero.—Habiendo presentado el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de
España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles
de España ante este Instituto una Norma Técnica de Auditoría sobre «Pro-
cedimientos analíticos», se somete dicha Norma a información pública,
ordenando, asimismo, su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas», de conformidad con lo
establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988,
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Segundo.—Una vez transcurrido un plazo de seis meses a partir del
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» (durante el cual se podrán formular por escrito, ante este
Instituto o ante cualquiera de las Corporaciones representativas de los
Auditores de cuentas, las alegaciones que se consideren oportunas, estando
expuesto, a dichos efectos, el contenido de la referida Norma, en la sede
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, calle Huertas, 26,
de Madrid, y en las citadas Corporaciones), el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación en su «Boletín Oficial»
de la Norma Técnica de Auditoría sobre «Procedimientos analíticos», con-
forme a lo establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 1636/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Presidente del Instituto, Antonio Gómez
Ciria.

14913 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de cuentas a nom-
bre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la entidad «Crédit Lyonnais España, Sociedad Anónima»,
a petición propia.

La entidad «Crédit Lyonnais España, Sociedad Anónima», ha causado
baja, a petición propia, en el Registro de Bancos y Banqueros, con fecha


