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ANEXO I

SALARIOS DE NIVEL

(Los importes relacionados en la siguiente tabla, son las cantidades 
brutas que corresponden a este concepto, por año y liquidables en 

14 pagas)

TABLA SALARIAL BASE DE CALCULO

Salario de nivel año 2007

IPC previsto del 2 %

Grupo 1:

Nivel 1: 32.105,32 €.
Nivel 2: 29.212,09 €.
Nivel 3: 26.318,87 €.
Nivel 4: 23.425,65 €.

Grupo 2:

Nivel 1: 31.979,03 €.
Nivel 2: 21.255,81 €.
Nivel 3: 19.809,19 €.
Nivel 4: 19.085,82 €.
Nivel 5: 17.639,20 €.
Nivel 6: 17.277,58 €.

Grupo 3:

Nivel 1: 16.496,70 €.
Nivel 2: 16.115,18 €.
Nivel 3: 16.111,26 €.
Nivel 4: 15.873,23 €.
Nivel 5: 15.478,50 €.
Nivel 6: 14.886,27 €.
Nivel 7: 14.491,54 €.
Nivel 8: 14.096,81 €.

Grupo 4:

Nivel 1: 13.702,09 €.

Vilches (Jaén), 20 de diciembre de 2007.

ANEXO II

(Los importes relacionados en la siguiente tabla, son las cantidades 
brutas que corresponden a este concepto, por año y liquidables en 

14 pagas)

TABLA SALARIAL BASE DE CÁLCULO

Salario de nivel año 2008

IPC previsto del 2 %

Grupo 1:

Nivel 1: 33,447.59 €.
Nivel 2: 30,432.84 €.
Nivel 3: 27,418.10 €.
Nivel 4: 24,403.37 €.

Grupo 2:

Nivel 1: 22,895.99 €.
Nivel 2: 22,142.39 €.
Nivel 3: 20,635.01 €.
Nivel 4: 19,881.26 €.
Nivel 5: 18,373.88 €.
Nivel 6: 17,997.08 €.

Grupo 3:

Nivel 1: 17,183.40 €.
Nivel 2: 16,785.86 €.
Nivel 3: 16,781.78 €.
Nivel 4: 16,533.75 €.
Nivel 5: 16,122.44 €.
Nivel 6: 15,505.33 €.
Nivel 7: 15,094.03 €.
Nivel 8: 14,682.72 €.

Grupo 4:

Nivel 1: 14,271.41 €.

Vilches, 21 febrero 2008. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 10192 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se modifica la resolución 
de certificación de un equipo compacto prefabricado, 
modelo Schener BRJ2-200-3.27-0.6-A.

Por Resolución de 11 de junio de 2007 de la Secretaría General de 
Energía se emite la certificación de un equipo compacto prefabricado 
modelo BRJ2-200-3.27-0.6-A siendo titular de la misma Gomon Euro-
pe s.r.o., con contraseña SST-1407.

Resultando que con fecha 21 de abril de 2008, se presenta por la 
empresa interesada escrito donde se solicita un cambio de nombre 
comercial del citado captador, debido a una modificación en el nombre de 
la compañía.

Resultando que se adjunta documento del Registro Mercantil de la 
República Eslovaca justificando el cambio de nombre de la empresa, 
pasando de la denominación Gomon Europe s.r.o. a Schener s.r.o.

Esta Secretaría General resuelve modificar su Resolución de 11 de 
junio de 2007, estableciendo como titular de la certificación a la empresa 
Schener s.r.o. y como denominación del modelo para el que se emite la 
presente certificación Schener BRJ2-200-3.27-0.6-A, manteniéndose el 
resto de características y condiciones.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–El Secretario General de Energía, Pedro 
Luis Marín Uribe. 

 10193 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se modifica la certificación de un 
equipo compacto prefabricado, modelo Schener GM-15.

Por Resolución de 15 de junio de 2007 de la Secretaría General de 
Energía se emite la certificación de un equipo compacto prefabricado 
modelo GM-15 siendo titular de la misma Gomon Europe s.r.o., con con-
traseña NPS-11607.

Resultando que con fecha 21 de abril de 2008, se presenta por la 
empresa interesada escrito donde se solicita un cambio de nombre 
comercial del citado captador, debido a una modificación en el nombre de 
la compañía.

Resultando que se adjunta documento del Registro Mercantil de la 
República Eslovaca justificando el cambio de nombre de la empresa, 
pasando de la denominación Gomon Europe s.r.o. a Schener s.r.o.

Esta Secretaría General resuelve modificar su Resolución de 15 de 
junio de 2007, estableciendo como titular de la certificación a la empresa 
Schener s.r.o. y como denominación del modelo para el que se emite la 
presente certificación Schener GM-15, manteniéndose el resto de caracte-
rísticas y condiciones.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–El Secretario General de Energía, Pedro 
Luis Marín Uribe. 

 10194 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se modifica la certificación 
de un equipo compacto prefabricado, modelo Schener 
BRJ2-136-2.81-0.6-A.

Por Resolución de 11 de junio de 2007 de la Secretaría General de 
Energía se emite la certificación de un equipo compacto prefabricado 
modelo BRJ2-136-2.81-0.6-A siendo titular de la misma Gomon Euro-
pe s.r.o., con contraseña SST-1507.

Resultando que con fecha 21 de abril de 2008, se presenta por la 
empresa interesada escrito donde se solicita un cambio de nombre 
comercial del citado captador, debido a una modificación en el nombre de 
la compañía.

Resultando que se adjunta documento del Registro Mercantil de la 
República Eslovaca justificando el cambio de nombre de la empresa, 
pasando de la denominación Gomon Europe s.r.o. a Schener s.r.o.

Esta Secretaría General resuelve modificar su Resolución de 11 de 
junio de 2007, estableciendo como titular de la certificación a la empresa 
Schener s.r.o. y como denominación del modelo para el que se emite la 


