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7783 RESOLUCION de 30 de marzo de 1992, de la Subsecreta
ria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
numero 01/0000009/92, interpuesto ante la Sección Pri
mera de lo Contencioso-Administra/ivo de la Audiencia
Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico del Presidente de la Sección
Primera de lo Contencioso-Arlministrativo de la Audiencia Nacional, en
relación con el recurso contencioso-administrativo número
01/0000009192, tramitado al amparo de la Ley 62/1978 e interpuesto
por don Francisco Javier Correcher Parras. contra desestimación por
silencio administrativo del Ministerio de Educación y Ciencia de la
solicitud de homologación del título de Doctor en Odontología obtenido
en la República Dominicana,

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar, para que puedan compare
cer ante la Sala en el plazo de cinco días, a todos los interesados en'el
procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la
misma.

Asecore, en repre~ntación de·las Empresas del sector, y de~tra,. por los
Sindicatos Ce. OO., UGT y ELA-STV, en representacIón de los
trabajadores del mismo, y de conformidp.d con lodispuesto en el artículo
90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de
los Trabajadore~, y en el Re~1 Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depÓSito de Conventos Colectivos de trabaJo,

Esta Dirección General 'acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción de la citada revisión salari~l en el

correspondiente Registro de este Centro directivo,'con notificaCión a la
Cómisión Negociaaora.

Segundo...;"Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 12 de marzo de 1992.~La Directora general, Soledad
Córdova Garrido.

Comisión _Negociadora del Convenio Colectivo para las Empresas de
Seguros y Reaseguros. .
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Revisión salarial 1992 del Convenio Colectivo ~. ámbito estatal para las
Empresas de Seluros y Rea!leIUros

1991 - 1992

Artículo 10. Tabla salarial:

Tabla de sueldos del personal de Informática

Cómputo
'nWl1

.."...,

Sueldo
mensual

Sueldo Cómputo
mensual anual

Pesetas Pesetas

156.881 2.353.215
118.039 1.770.585

108,274 1.624.110
127.908 1.918,620

'H6;537 j.748.055

99.926 1.498,890
83.053 1.245.795
69.179 1.037.685

83.938 1.259.070
75.945 1.139.175
69.179 1.037.685

103.345 1.550.175

79.053 1.185.795
69.179 1.037.685

69.179 1.037.685
69.179 1.037.685

Cate¡orias

Categorias

Jefes Superiores (Dtor. Servicios Médicos y
Dtor. Médico .

Jefes de Sección .
Jefes de NeJlociado (Fisioterapeuta, Jefe de

"Enfermena y Jefe de Formación Profesio-
nal) , .

Titulados con antigüedad'superior a un año
Titulados con antigüedad inferior a un año .
Oficiales de 1.' (Profesor de Educación

Física, Admin'istrador, Jefe de Manteni
miento, Jefe S.o s. de Mantenimiento.
comedor y cafetería) ' .

Oficiales de 2.' .
Auxiliares . . . . . . .
Conserjes (Encargado del personal de cos-

tura, lavandería y plancha) .
Cobradores .... . .
Ordenanzas (Vigilante y Guarda jurado) .'
Sanitarios de 8rado medio (As. Sociales,

Maestros de enseñanza 8eneral) .
Oficiales de Oficio y Conductores (Proté

siro, Monitor de Formación Profesional,
.Mo.nitor <><:uPácional) .

L¡mpladoras , .
Ayudantes de Ofrcio, Auxiliares de Slmita

rios de grado medio, Mozos y Peones
(Celador, Mpnitor de Cultura Física) .

'Porteros de ,edificios y Ascensoristas .

RESOLUCION de 30 de marzo de 1992, de la Subsecreta·
ria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
Ilúmero 01/0000097/92, interpuesto ante la Sección Pri
mera de lo Contencioso-Adruinistrativo de la Audiencia
Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico del Presidente de la Sección
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
relación con el recurso contencioso-administrativo número
01/0000097/92, tramitado al amParo de la Ley 62/1978 e interpuesto
por don César Diaz Pérez, contra Resolución de 10 de enero de 1992 del
Ministerio de Educación y Ciencia sobre solicitud de homologación del
título de Doctor en· Odontología obtenido en la República Dominicana,

Esta Subsecretaría' ha resuelto emplazar, para que puedan compare
cer ante la Sala en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el
procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la
misma.

Madrid,' 30 de marzo de 1992.-EI Subsecretario, Enrique Guerrero
Salomo

Madrid, 30 de marzo de 1992.-EI Subsecretario, Enrique Guerrero
Salol11.

Madrid, 30 de marzo de 1992.-El Subsecretario, Enrique Guerrero
Salom.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1992, de la Subsecreta
ria. por la que se emplaza a Jos interesados en el recurso
numero 01/0000150/92, interpuesto ante la Sección Pri
mera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

Recibido 'el requerimiento telegráfICo del Presidente de la Sección
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
.relación con el recurso contencioso-administrativo número
01/0000'150/92, tramitado al amparo de la Ley 62/1978 e interpuesto
por don Juan Lantigua Martínez, contra Resolución de 10 de enero de
1992 del Ministerio de Educación y 'Ciencia sobre .denegación de la "
solicitud de homologación del título de Doctor en Odontología obtenido
eJi la República Dominicana,

Esta Subsecretaría ha resuelto ·emplazar, para que puedan compare~
cer ante la Sala en el plazo de cinco dias, a todos 'los interesados en el
procedimiento y, por tanto, 'legitimados para poder personarse ante la
misma.
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Art. 12. ReYisión salarial.-El incremento del 6 por lOO aplicado a

la tabla salarial para 1992 no podrá ser inferior a¡- ¡PC que se registre a
31 de diciembre de dicho año sobre diciembre de 1991, mlls un punto.

En consecuencia, una vez constatado por el 'INE el ¡Pe expresado a
31 de diciembre de 1992, y si fuera necesario para alcanzar el incremento
salarial comprometido del IPC más un punto, se abonarán las ·corres-

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCION de 12 de marzo de 1992, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se acuerda la inscripción y
publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
para las Empresas de Seguros J.' Reaseguros.

Vista la revisión salarial del Convenio Colectivo para las Empresas
de Seguros y Reaseguros, que fue suscrita con fecha 28 de febrero de
1992, de una parte, por. las Asoci,,:~iones empresariales Unespa, Ama~ y

Técnico de Sistemas " .
Analista ..
Analista.Programador ' .
Programador de 1.' ...
Programador de 2.a .
Opera<;lor de consola ...
Operador de periféricos .
Perforisla·Grabador·Verificador de l.' ....
Perforista·Grabador·Verificador de 2.' .
Preparador

128.977
119.598
110.217
106.935
91.460

102.480
83.249

100.133
83.249
91.460

1.934.655
1.793.970
1.653.255
1.604.025
1.371.900
1.537.200
1.248.735
1.501.995
1.248.735
1.371.900
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pondientes diferencias con efectos de 1 de enero de' t 992, tomando corno
base para su cálculo la tabla salarial utilizada para realizar los aumentos
inicialmente aplicados en 1992. De este modo se originará una nueva
tabla salarial que servirá como base de cálculo para 1993.

\La revisión salarial, en su caSó, se abonará en. una sola paga durante
el primer trimestre de 1993.

Eventual funcionamiento de la revisión en función de las posibilida
des de inflación:

Art. 15.1 Plus funcwnal de lnspección.--Queda establecido en
175.289 pesetas anuales y 87.651 pesetas anuales, respectivamente, para
eada una de las modalidades reguladas.

Art. 15.3 Plus de asistencia, puntualidad y permanencia en el
trabajo.--Queda establecido en 163 pesetas por jornada trabajada.

Art. 18. Seguro de Vida.-EI capital asegurado queda establecido en
1;852.716 pesetas y doble capital en caso de muerte por accidente.

Art.24. Quebranto de moneda.--Queda establecido en 17.619 pese
tas anuales.

Art. 25. Dietas y gastos de locomoción:
Dieta completa: Será fijada por la Comisión Mixta de Vigilancia e

Irúerpretación del Convenio una vez conocidos los índices de variación
de los precios que se desprendan de la «Guia de Hoteles para 1992»,
siguiendo los mismos criterios tenidos en consideración en años
anteriores para la determin.ción de su cuantía.

Media dieta: 1.557 pesetas.
Precio del kilómetro: 27,34 pesetas.

Vigencia temporal.-Las presentes condiciones económicas entrarán
en vigor a partir del día de su firma y tendrán efecto desde elide enero
de 1992, salvo en las materias para las que se disponga otro efecto
distinto, extendiendo, su duración hasta la propia del Convenio Coleca

tivo del QUe.. traen su t!a.usa.

DISPOSICION FINAL

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «B.oletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de marzo de 1992._E1 Secretario general de Empleo y
Relaciones Laborales, Jesús Arango Fernández.

El plazo para la pn:sentaciQn de .solicitudes será de treinta días,
contados a partir de la publicación de ·Ia presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se
determina en el artículo 7.° de la Orden de 24 de septiembre de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» númeto 234, del 30). .

Tercero., La memoria explicativa ·que deberán adjuntar las entida
des ,solicitantes, en cumplimiento de lo establecido en el apartado a) del
articulo 7.° de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a
que se. hace referencia en el punto anterior deberá. en tOdo caso,
contener un proyecto sobre cada uno de los estudios para los Que se
solicite subvención, que habrá de aj,usta.rse a los 'objetivos, metodología
y condiciones técnicas que se ,establecen a continuación:

1. Objetivos de los estudios:
1.1 Estudios de evaluación de las acciones formativas contenidas

en el Plan Nacional de Formación, e Inserción Profesional:

a) Análisis de las motivaciones que han inducido a los alumnos a
realizar el, curso.

b) Determinación casuística de las situaciones anterio~ y posterior
al curso de los ex·a1umnos.

e) Establecimiento de tipologías de las situaciones indicadas, ante~
rior y posterior al curso, y agrupación de los ex~alumnos en cada una de
dichas tipologías.

d) Construcción de los modelos de itinerarios de inserción, en el
caso de los e'x-alumnos que no estuviesen ocupados en el momento de
in-¡ciar el curso, y de las trayectorias de promoción de los ex-alumnos
ocupados.

e) Evaluación de los efectos sociolaborales Que se produzcan sobre
los alumnos, como consecuencia de su asistencia a los cursos, y de las
relaciones existentes entre los efectos de dichos cursos y lo~ itinerarios
de inserción o las trayectorias de promoción indicádas. .

f) Ponderación de la valoración que efectúen los propios alumnos
sobre el desarrollo de los Cursos.

1.2 Estudio de los requerimientos de empleo y.formación profesio
nal de las empresas.

a) Análisis de las necesidades actuales y tendenciales, de empleo y
cualificación de las empresas.

b) Análisis de las actividades de formación profesional continu
promovidas o desarrolladas por las empresas.

2. Metodología y condiciones técnicas:
La Dirección General de Empleo determinará las muestras de los

universos a estudiar y proporcionará los correspondientes listados,
debiendo las entidades que resulten beneficiarias de las subvenciones
efectuar las siguientes tareas fundamentales, con arreglo a las condicio-
nes técnicas que se indican:

a) Elaboración de los cuestionarios, siguiendo las indicaciones de la
Dirección General de Empleo.

b) Realización de los trabajos de campo mediante encuestas
nominativas.

e) Procesamiento informático de los resultados con arreglo a un
plan de tabulación que deberá ser supervisado por la Dirección General
de Empleo.

d) Redaeción del informe final.

Cuarto. El plazo para la ejecuci6n y presentación de los trabajos
ante la Dirección General de, Empleo será de seis meses a partir de la
fecha en Que se dicte Resolución aprobando las correspondientes
ayudas. .

Quinto. Las ayudas alcanzarán, como máxim,o•.Ia cantidad de
40.000.000 de 'pesetas para .los estudios de evaluación de las acciones
formativas del Plan Nacional de Fotinacion e Inserción Profesional y de
12.000.000 de pesetas para el estudio dirigido a detectar los requerimien
tos de empleo y formación de las empresas. Las ayudas se abonarán en
los plazos y formas indicados en el artículo 9.° de la Orden de 24 de
scpliembre de 1991.

Sexto. Concluida la tramitación del expediente se dictará rsoludón
motivada, según lo establecido en el artículo 8.° de la Orden de 24 de
scplicmbre de 1991. .

Séptimo. El Ministerio de Trabajo y Se!!uridad Social se reserva, de
forma permanente, los derechos de. divulgaCión y publicación, así como
de explotación -de -los "tes obtel1idos en los estudios realizados.

Octavo. Será de aplicación directa la Orden de 24 de septiembre de
1991 en todos aquellos aspectos no regalados de forma expre~ en la
presente ResolUCIón.

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,00 ...

No 0,10 0;20 0,39 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 ...

Posibilidad..
de inflación
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Revisión

RESOLUCION de 26 de marzo de 1992, de la Secretaria
General de Empleo y Relaciones Laborales. por la que se
hace pública la convocatoria del concurso para la concesión
de subvenciones a entidades ¡JIJblicas o privadas para la
realización de estudios cafinanciados por el Fondo Social
Europeo.

La Orden de 24 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), de acuerdo con lo establecido en el artIculo 81 del texto
-refundido de la Ley General Presupuestaria, en redacción dada por el
artículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado, fija las bases reguladoras de la concesión de
ayudas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para proyectos
cofinanciados por el Fondo SOcial Europeo. '

El artículo 3.°, 2, de la citada Orden prevé que, cuando la forma de
intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en acciolll's
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. consista en un progtárita
operativo, dicho Departamento deberá dar publicidad, por los medios
adecuados, sobre los objetivos, condiciones del programa y plazo para
la presentación de los proyectos ante la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo. En este sentido. los estudi,ospara el desarrollo de
acciones cofinanciadas ,por el Fondo Social Europeo están previstos en
los Programas operativos 900IIIESI y 9OO11lES6 aprobados por la
Comisión de las ComunidMies Europeas. .

En función de todo~10 anterior y en virtud de lo establecido en la
disposición final de la Orden de 24 de septiembre de 1991, por la que
se autoriza al Secre~rio general de Empleo 't Relaciones Laborales a
dictar las instrucciones necesarias para' la ejecución de la antedicha
Orden, esta Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales
resuelve lo siguiente:

Primero. Establecer convocatoria pública de ayudas para la realiza
ción de estudios que permitan evaluar los resultados de las acciones
formativas contemdas en el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional y detectar los requerimientos de empleo y formación de las
empresas.

Segundo. Podrán solicitar las ayudas previstas en esta Resolución
las entidades públicas y privadas con experiencia y capacidad técnica
probada en materia de investipcióin sociológica. quienes deberán
presentar las correspondientes solicitudes, en triplicado ejemp'lar. ante la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (DirecCIón General
de Eml'leo), sita en la calle Pío Baroja, número 6, 28009 Madrid, sin
perjuiCIO de lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.


