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nuevo texto articulado, en funci6n de las previsiones contenidas en la 
disposiciôn adicional del presente Convenio. 

Madrid, 21 de enero de 1997.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

II. CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL 

Articulo L. Prôrroga. 

Se prorroga la vigencia del 1 Convenio Colectivo Eslatal de Empresas 
de Trabajo 1'emporal con las alteraciones que se derivan del artfculo 
sigi.ıiente y salvo 10 establecido en la disposiciôn adicional. 

Artfeulo 2. Nuevos acuerdos. 

ı. Vigencia.-El presente Convenio tendni una vigencia desde el ı de 
enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1999, salvo para,los efectos 
cconômicos de! personal en misi6n contenidQs en cı proceso de conver
gcncia, res"Pccto de 108 cuales se est.ara a 10 pactado cn eI capitulo corres
pondicnte a regimen salarial ap1icable a este colectivo de trabajadores. 

II. Rcgimen salarial: 

A) Personal de estructura,-Durante la vigencia del presente Convenio 
la retribuci6n del personal cstructural sera objeto del incremento sa1arial 
siguiente: 

Afia 1997: Incremento del 4 por 100 del importe de las tablas salariales 
vigentes a 31 de diciembre de 1996, 

Afio 1998: Revisi6n de las tablas salariales vigentes al 31 de diciembre 
de 1997, en el mismo porcentaje experimentado por eI İndice de Precios 
al Consunıo del afio 1997, ma. cı 9,5 por 100, 

Afio 1999: Revisi6n de las tablas salariales vigentes al 31 dedieiembre 
de 1998, en el ınismo porcentaje experimentado por el fndice de Precios 
al Consumo del afio 1998, ma. cı 0,5 por 100, . 

B) Persona1 en misi6n: 

1. Durante eI afio 1997 la retribuci6n del pcrsonal en misi6n sera 
la mİsma que la prevista para 1~1 personal estructural. 

En cı transcurso del anQ 1997 se sistematizaran e İnformatizaran Ios 
datos retributivos de los diferentes Convenios colcctivos sectorİales de 
encuadramiento de las empresas usuarias, a fin de iniciar, con efectos 
de 1 de enero de 1998, eI proceso de convergencia salarial deI perso.nal 
en misiôn con el Convenio sectoria1 correspondİentc a la actividad de 
la empresa usuaria donde se produzca la prestacion de actividad laboral. 
Los datos resultantes, una vez procesadas las tablas salariales fJjadas en 
105 Convenios sectorialesı senin aprobados por la Comision Paritaria Esta-
tal del presentc Convenio CoIectivo. , 

2, En el afio 1998, con efeelo, desde el I de enero, cı personal en 
misi6n percibira el 80 por 100 de la retribuci6n pactada en ci Convenio 
sectorial de encuadramiento, por razôn de la actividad, de la empresa 
usuaria dondc se efectıia la prest.acion de trabajo. 

En el afiQ 1999, con efectus desde el 1 de enero, este porccntaje se 
elevani al 90 por 100 para a1canzar desde el 31 de diciembrc de 1999, 
y con efectividad durante todo el afio 2000 el 100 por 100 de la retribuciôn 
pactada en el Convenio scctorial de erıcuadramiento de laempresa usuaria. 

3. En aquellos 5UPUCStos en los que no exista Convenio sectorial de 
referencia, la retribuciôn correspondiente al person.al en mision seni la 
siguiente: 

AnD 1997: Incremento del 4 por 100 de1 importe de las tablas salariales 
vigentes al 31 de diciembre de 1996, 

Afia 1998: Revisi6n de las tablas salariales vigentes al 3 I de diciembre 
de 1997, en cı mismo porcentaje experimcntado por el İndice de Precios 
al Consumo de] ano 1997. 

AflO 1999: Revisi6n de las tablas salarialcs vigentes al 31 ıle diciembre 
de 1998, en el mismo porcentaje experimentado por el İndice de Precios 
al Consumo deI afio ı 998. 

4. A la vista de las difcrencias saIarİales existente el 1 de encro 
de 1998, con la retribucion establecida en el Convenio sectorial de la emprc
sa usuaria, la Comisiôn Paritaria Estatal est3. facultada para aeordar los 
mecanismos correctores adecuados, con eLfiR de modificar, acelerando 
o retrasando, segtin los casos, eI calendario de) proceso de convergencia 
pactado con caracter general, rcspetando siempre el plazo de 31 de diciem
bre de 1999, establecido para la culminaciôn de dicho proceso y garan
tizando, en torlo easo, la aprox.imaciôn al Convenio sectorial de referencia. 

5, La Comisiôn Paritaria Estatal esta facullada para acordar las meca
nismos correctores adecuados a fin de evitar que a partir de 1 de enero 
de 1998, y durante eI resto de la vigencia deI Convenio, la aplicaeion 
de los criterios generales de convergencia qe",lugar al establecimİento de 
determinados sectores de un niveI salarial inferior al pactado ·para cı 
ano 1997, en Ias tablas saIariaies del presente Convenİo. Bien entendido 
que"los mecanismos correctores aludidos, en ningtin caso pueden dar lug~r 
al establecimiento de una retribuci6n superior al 100 por 100 del salario 
pactado en eI Convenio sectorial de la empresa usuaria. 

llL. Creaci6n de empleo estable,-Con independencia de las funcianes 
y competencias de la Comİsion Paritaria Estatal cstablecidas en eI presente 
Convenio Colectivo, corresponde,asimismo, a la citada Comisiôn el estudio 
y an3.lisis de todas aquellas fôrmulas y procedimientos que permitan 
aumentar La estabilidad en eI empIeo del personal al scrvicio de las empre
sas de trabajo temporaL 

IV, ~'ormaci6nprofesionaL-EI artfculo 40,2 del actual Convenio eolee
tivo quedara redactado en los terminos siguientes: 

~La cantidad destinada a: formaciôn a la que hace rcferencia el punto 
anterior, sera incrementada cn un 0,25 por 100 de la masa salarial, prcs
tando con dicho incremento eSPceial atenci6n a la formaciôn en materia 
de preveheiôn de riesgos y salud labora!. .. 

v. Finaneiaci6n de la Comisiôn Parit..arİa Estatal.-La Comi5iôn Pari
taria Estatal fıjara los recursos econômİcos qu~ resulten necesarios para 
cı adecuado cumplimlento de sus funcİones y competencias. La suma de 
recursos asignados a la Comisiôn Paritaria EstataI no superara ci importc 
equivalenle al 0,D5 por 100 de la masa salarial de las empresas de trabajo 
temporal sometidas al ambito de aplicaci6n del presente Convenio, de 
acucrdo a la configuraciön que de este concepto se define en Ias dispo
siciones de desarrollo de la Ley 14/1994, de I de junio, La recaudaci6n, 
distribuciôn y gestiôn de estos recursos senin determinados por la propia 
Comision Parit.aria Estatal. 

Disposici6n adicional. 

La Corni5i6n Ncgociadora de} LI Convenio Colectivo Estatal de Empresas 
de Trabajo Temporal se obligaı en funeion de 10 prevenido cu eI artıcu-
10 1 ı a eIaborar un nuevo texto articulado de Convenio, cn un plazo no 
superior a cuarenta y cinco dias, transcurrido el eual, sin ci cuinplimiento ' 
de este compromiso, perdeni vigencia eI presente Convenİo. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad lndusıria~ por la q1le se 
autoriza el empleo de condl.lctores de aluminio en las cana
Iizaciones prefabricadas para instalaciones electricas de 
enlace, 

Considerando· que las instrucciones complemcntarias MIBT 013 y 
MIBT 014 del Reglamento Eleetrotecnico para Baja Tension, relativas a 
las instalaciones de cnlace, prescriben que los conductores utilizados en 
]a ejecuciön de Ias mİsmas deben ser de cobre, mientras que se permiten 
tambien de aluminio cn instalaciones interiores; 

Considerando quc ta1 prescripciôn tuvo su justificaciön, entre otras 
cuestiones, ante la necesidad de prevenir pares galvanicos cobre-aluminio 
perjudiciales en Ias uniones; 

Conside-rando que la cvolucion tecnolôgica ha resuelto satisfactoria
mente dicho problema, rnediante soluciones tecnicas plasmadas en Ias 
norma., UNE-EN 60439-1 (93) Y UNE-EN 60439-2(94); 

Vista la solicitud presentada por la Asociaci6n de Fabricantcs del Mate
rial Electrico (AFME); 

~ida la Comision ascsora en materia de Seguridad Electrica; 
Habiendo sido cumplido cı procedimiento de informaciôn en materia 

de nonnas y reglamentaciones tecnic~ e:Uableeido por el Real Decre
to 1168/1995, de 7 de julio, de aplicaci6n de la Directiva 83/189/CEE 
deI Consejo y sus modificaciones, 
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Esta Direcci6n General, en uso de las facultades que le confiere el 
Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre, previo informe del Consejo Supe
nor del Departamento, ha resuelto: 

Primero.-l. Se autoriza eI uso de conductores de a1uminio en las 
canalizaciones electricas prefabricadas para la rea1izaci6n de las insta
laciones de enlace a las que se refieren las instrucciones complementarias 
MIBT 013 Y MIBT 014 del Reglamento Electrorecnico para Baja Tensi6n, 
aprobado por Decreto 2413/1'973, de 20 de septiembre. 

2. Las canalİzaciones electricas prefabricadas a que se refiere el parra
fo anterior deben satisfacer las siguientes especificaciones minimas: 

Estar fabricadas confonne a 105 requisitos tkcnicos establecidos en 
las normas UNE-EN 60439-1 (93) Y UNE-EN 60439-2 (94). 

Las secciones empleadas eo 108 conductores deberan seT adecuadas 
para cumplir las condiciones generales aplicables y, en particular, las rela
tivas aı cond.uctor neutfa, contempladas en el apartado 7 de la instrucci6n 
complementaria MIBT 003 Y a las caidas de tensi6n, que se establecen 
en el apartado 1.2 de las instrucciones complementarias MIBT 013 Y 
MIBT 014, respectivamente. 

Segundo.-En el caso de canalizaciones prefabricadas legalmente comer
cializadas en los Estados miembros de la Unİôn. Europea, de! espacio eco
n6mico y de cualquier otro con eı cua1 se hubieran establecido acuerdos 
de reconocimiento mutuo, se consideraran cumplidas las anterİores con
diciones, siempre que se garantice que tales.productos poseen unas carac
terısticas de seguridad equivalentes, como minimo, a las conseguidas 
mediante la aplicaci6n de las normas UNE-EN citadas. 

Tercero.-La presente autorİzaci6n se extiende, con caracter general 
y provisional, en tanto no se modifique, en 10 que al objeto de la misma 
se refiere, el vigente Reglamento Electrotecnico para Baja Tensi6n. 

Tada ello, sin perjuicio de 10 dispuesto en el Real Decreto 7/1988, 
de 8 de enero, de aplicaci6n de la Directiva 73/23/CEE .Baja Tensi6n •. 

Madrid, 21 de enero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2874 RESOLUCIÖN de 20 de enero de 1997, de la DirecciOn Gene
ral" de Recursos Pesqueros, por la que se otorga autori
zaci6n a la instalaci6n de un arrecife artlfıcial en el mar 
territorial,jrente a la costa del ttrmino municipal de Cala
feU (Tarragona). 

Por escrito de 24 de julio de 1995, eL Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca de la Generalidad de Catalufta, solicit6 el inicio del 
expediente de autorizaci6n para la instalaci6n de estructuras arrecifales 
en la zona de domİnio ptiblico maritimo resefı.ada en el anexo, con destino 
a la 'construcci6n de un arre.cife artifioial en el mar territoriaI frente a 
La costa del term1no municipal de Calafell (Tarragona). 

El Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el que se definen los 
criterios y condiciones de las intervenciones con fina1idad estructural en 
el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercializaci6n, la trans
formaci6n y la producciört de sus productos, establece en su capituı~ V, 
secci6n 2.11

, la normativa relativa a la autorizaci6n de instalaci6n de arre
cifes artificiales. 

En cumplimiento del artfculo 45 del Real Decreto 798/1995, se reca· 
baron los informes preceptivos de los Departamentos y Organismos com· 
petentes en materia de navegaciön y defensa, que fueron favorables a 
la realizaciön del proyecto. Igualmente, se requiri6 del beneficiario.la con· 
cesi6n de ocupaci6n del dominio publico maritimo, que le fue otorgada 
por Resoluci6n de la Direcci6n General de Costas, de 30 de mayo de 1996. 

Asimismo, en cumplimiento del JU"ticulo 67 de la L~ 22/1988, de Costas, 
el proyecto' ha sido sometido a informaci6n publica, no habiendose pr~ 
sentado reclamaciones dentro del plazo lu\bil. 

Finalmente, en cumplimiento del artİculo 46 del Real Decreto 798/1995, 
se solicit6 informe al Instituto Espafiol de Oceanografia en cuanto a la 
viabilidad tecnica y al impacto sobre el entorno y sobre los recursos pes
queros del proyecto de instalaci6n del arrecife artificial. 

De conformidad con la expuesto, y en base a las facultades conferidas 
a esta Direcci6n General por e1 articulo 11 del Real Decreto 1890/1996, 
por el que se regula La estructura organica bıisica de este Ministerio, 
resuelvo: 

Primero.-Otorgar al Departarnento de Agricultura, Ganadena y Pesca 
de la Genera1idad de Catalufı.a la autorizaci6n de instalaci6n de hasta 
264 m6dulos f'ıjos en la zona de domİnİo publico maritimo-terrestre que 
se contempla en el anexo, con la funci6n de actuar como arrecife artificial 
mixto, en la costa de Tarragona, en frente de Calafell, de acuerdo con 
et pliego de condicianes y prescripciones que se resefı.a igualmente en 
el anexo ya que, salvaguardando los intereses generales, se beneficiara 
et interes legitimo de la flota artesanal tradicional de la zona, asi como 
los recursos vivos del caladero del area de afecci6n del mencionado pro
yecto. 

Segundo.-Se podra ordenar la retirada de las estructuras en el caso 
de que la İnstalaci6n autorizada produzca dafı.os al medio marino circun
dante, que no puedan ser satisfactoriamente corregidos. 

Tercero.-El titular no podra destinar la İnstalaci6n a usos distİntos 
a los aqui expresados. 

Cuarto.-EI titular remitira a la Direcci6n General de Recursos Pes
queros la informaci6n relativa al ~Plan de Seguimiento~ previamente pre
sentado en esa Direcci6n General, segun se especifica en las disposiciones 
comunes del pliego de condiciones generales y prescripciones del anexo. 

Quinto.-La presente Resoluci6n de autorizaci6n se notificara aı Minis
terio de Defensa, al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Medio Ambien
te, en cumplimiento del articulo 47 del Real Decreto 798/1995, de 19 de 
mayo, y se pubIicara en el ~Boletin Oficial de1 Estado •. 

Sexto.-La instalaci6n del arrecife artificial debera certificarse por un 
representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n nom
brado al efecto por el Director general de Recursos Pesqueros, segun se 
especifica en et anexo. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso ordi
nario en el plazo de un mes ante el Ministro de Agricultura, Pesca y A1i
mentaci6n, desde su notificaci6n. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Director general, Jose Ram6n Bara
fiano. 

ANEXO 

Pliego de condiciones genera1es y prescripciones 

Disposiciones comunes 

Primera.-EI titular se obligara a efectuar un Plan de Seguimiento de 
la incidencia del arrecife sobre su entorno, tanto en el aspecto ecol6gico 
como en el pesquero, durante los cinco anos siguientes a su instalaci6n. 

Segunda.-Los resultados provisionales del seguimiento, con arreg10 
al Plan previamente presentado en la Direcci6n General de Recursos Pes
queros, debera ser notificado a la misma., a la finalizaci6n de cada uno 
de los cİnco afios de estudio. A su terminaci6n se present.ara la memoria 
final con las conclusiones del seguimiento. 

Tercera.-EI titular del arrecife artifida! comunicara con antelaci6n 
suficiente a la Direcci6n General de Recursos Pesqueros, la fecha de inicio 
de instalaci6n de los m6dulos, asi como la fecha prevista de termİnaci6n 
de 105 trabajos. 

Cuarta.-Una vez finalizada la instalaci6n de! arrecife artificial, el titular 
del arrecife artificial comunicara a la Direcci6n General de Recursos Pes
queros el numero exacto de m6dulos fondeados. 

Disposiciones especiJicas 

1. AREA DE IN5TALACIÖN 

Quinta.-EI area de instalaciôn objeto de autorizaci6n viene definida 
por los cuatro puntos A, B, C y D, con las 5iguientes coordenadas: 

UTM (USO 31), 

A. 382.5OOx 4.559.6OOy 
B. 382.500x 4.558.4OOy 


