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Valor hüra exf.ra 
Nivel Cal.egorla 

Peııetas 

P1us penosidad 

Pesetas/hora 

Plus noctumidad 

Pese1a.5 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

Administrat.ivo (diecisiete aflos) ............................................ . 
Administrativo (dieciseis afios) ... " ................................ . 
Subaltemo (botones diecisİ€U> anoa) ................................ . 
Subalterno (botones die('iseis afios) .................................. . 
Peı'Sonal oorero (aprendiz diecisiete afios) ..... . ........... . 
Personal obrero (aprendiz diedseis ano5) .............. . 

( 1 ) A los vaJores seiialados co la ooluınııa de vacııdunes habr4 de .fıadirsc la anılglledad correspondiente a eaUa ırabıijador por cada dJa natural de. vııcaciones 

(2) En su caso. al vıılor hora deso::uento habni de SWTUir .. de cı inıporte JLOf hanı de la parte de antjgüedad correspondıeıııe: 

AntigUedad mensual • ı 4 

\.784 

1 3253 RE'SOLUCION de 17 de ma.ya d~ 1995, de UL Direcci6n Gene
ral de Trabaio, complementaria a la de 13 de enero de 
1995, por la que se dispone la pııblwacwn del Convenio 
Cok-'ctivo para tas industrias de turrones y mazapanes rea
lizada en el .. Boletin Ojıcial de" Esıado .. de 27 de enero 
de 1995. 

Vista La Resoluciôn de esta Direcciôn General de Trabajo de fecha 13 
de enera de 1995, por la que se dispone la inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n en e1 .Boletin Oficial del Estado- del Convenio Colectivo 
para las industrias de turrones y mazapanes, nı1rnero de c6digo 9905165, 
publicaci6n que se realiz6 en el ~Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero 
de 1995j 

Resultando quc en la publicaciôn oficial del texto del Convenio Colec
tivo de referencia, se han observado errores en parte del rnismoj 

Considerando que esta Direcei6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de La resoluci6n de inscripci6n y registro del Convenio 
Colectivo que DOS ocupa, de conformidad con la establecido en eI 
articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de l:ıs Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comün, en relaci6n con cı articulo 90.2 y 3 de La Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, de! Estatuto de los Trabajad<ıres y demM normas de general apli
cacl6n. 

Esta Direcci6n General acuerda disponer la publicaciôn en el ~Boletin 
Ofida! dd Estado. de la correcci6n de errores del texto del Convenio 
Colectivo para las industrias de turrones y mazapanes, pub1icado en el 
·Bületin Oficial del Estado. de 27 de enero de 1995. 

Donde dke: .Personal de acabada, envasado y empaquetado: Ayudante. 
Salario base diario: 2.625 pesetas. Sa1ario anual: 1.194.375 pesetas. Com
plemento de campafıa: 422 pts/dia .• , debe decir: .Personal de acabado, 
envasado y empaquetado: Ayudante. Salario basc diario: 2.551 pesetas. 
Salario anual: 1.160.705 pesetas. Complemento de campaİla: 403 pts/dia.-. 

Madrid, 17 de mayü de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garridü. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1 3254 RE:SOLUCION de 18 de mayo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de la Energia., por la que se a.utoriza eı mo para La 
discr'iminaciôn horaria 0, 2, 3 y 1: (sabados y domingos), 
del interruptor horano progranıahlc, marca .. Schlumber
ge1-", morlelo HZ 8000, fabricado por .. Schlum-berger fndus
tries, SociedadAnônima ... 

Vista al solİcitud formulada por .Schlumberger Industries, Sociedad 
Anônima», sobre el asunto de referencia. 

Vista la certificaci6n mımero 399728 de fecha 28 de marzo de 1995, 
emitida por e1 Labrıratorio Central de Jndustrias EIectricas de Paris en 

la que se especifica que sobre las muestras presentadas se han efectuado 
las ensayos de tipo especificados en los articulos aplicables de la publi
caci6n C81 1038 (1990) Y la norma EN 61038 (1993), siendo confonnes 
los resultados obtenidos a las exlgencias de 108 referidos documentos. 

Considerando que el interruptor horario programable HZ 8000, formara 
parte de un equipo de medida y que la autorizaciôn de uso, de acuerdo 
con la vigente Orden sobre tarifas electricas, corresponde a la Direcci6n 
General de la Energia, previa aportaci6n de los ensayos de seguridad elec~ 
trica y de garantia de medida, -

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Autoriıar el uso para la discriminaciôn horarias tipos 0, 2, 3 Y 4 (sabados 
y domingos), de! interruptor horario programable, marca «Schlumbergero, 
modelo HZ 8000, fabricado por .Schlumberger Industries, Sociedad An6-
nima •. 

Contra la presente Resoluciôn cabe interponer recurso ordinario ante 
el excelentisimo senor Ministro de Industria y Energia en el plazo de un 
mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Pr~cedimiento Adminis
trativü Comı1n. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

1 3255 RE'SOLUClON de 8 de maya de 1995, de UL Direccwn General 
de Planificaciôn Energetica, por la que se homologan los 
colectores solares planos, modelos LF2,5 y LF4, marca 
_AIDT Miljo A/S .. , fabricados por Aidt Miljo A/S. 

Recibida en la Direcbi6n General de Planificaciôn Energetica la solicitud 
presentada por .Tecnicas de Energia Ambiental, Sociedad An6nima., con 
domicilio sodal en carretera de la Playa, 11, municipio de Maro, provincia 
de M:ilaga, para La homologaciôn de colectores solares planos, fabricados 
por Aidt MiJjo; AjS, en su instalaciôn industrial ubicada en Jongensbrovej 
Aidt (Dinamarca)j 

Result.ando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn 
se solicita, y que el laboratorio Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial, 
mediante dictamen tecnico con claves PTS/TRE/4840/001/INTAj95 y 
PTS/TRE/4840i002/INTAj95, Y la entidad colaboradora .Cualicontrol, 
Sodedad Anônima~, por certificado de c1ave NH~MA-Ol/95, han hecho cons
t::-ı.r respectivamente que el tipo 0 modelo presentado cumple todas las 
espedfıcaciones actualmente cstablecidas por Orden de 28 de julio 
de 1980 sobre homologaci6n de paneles solares y Reales Decretos 891/1980 
y 2584/1981, 

Esta Dire('ci6n General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposici6n ha re8uelto homologar el dtado producto, con la contrasefıa 
de homolrıgaci6n NPS-0595, y con fecha de caducidad cI dia 8 de mayo 
de 1998. definiendo como caracteristicas tecnicas para cada marca, modelo 
o tipo homologado laıs que se indican a continuaci6n, debienrlo cı iııteresado 
presentar, en su caso, 10s certifıcados de conformidad de la producci6n 
antes del 8 de mayo de 1998. 

Esta homologaci6n se efectı1a en relaciôn con la disposici6n que se 
dt.a y por t.mto el producto debera cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n que le sea ap1icable. 

El inl..'umplimiento de cualquiera de tas condiciones fundaınentales en 
las que se basa la concesİôn de esta homülogaciôıı dara lugar a la suspensiôn 


