
16932 Miercoles 7 junio 1995 BOE num. 135 

Salario COnven1O 

Grupo Categoria profeaional , Puestos de trab&jo en c~mputo anual 
-

Pesetıııı 

-
6 Oficia1 de primera. Administrador de facturaciôn y proveedores, Administrador comercial, Administrador 1.434.640 

de nôminas, Adrninistrador de cobros y pagos, Secretaria de direcciqn. Guia turistico, 
Televendedorja, Auxiliar de vuelo, Operador de hoja de cıilcu1o, Albaii.il, Cronometrador, 
Cocinero, Auxiliar de topografia, DelineantejP.royectista, Dib1\iantejEscaparatista, Rotu-
Usta, Electricista, BuzojBombero, Chacinero, Matarife, Soldador, Tubero, Tornero, Fre-
sador, ,Ajusta.dor, Montador, Visitador Medico, Promotor comercia1, Vendedor, Compra-
dor, Mecanico dentista, Operador ordenador, Carpintero, Tecnico de mantenimiento, 
PanaderojRepostero, Pintor, Fontanero, Linotipista, Maquinista, Aftes Grruıcas, T. orde-
nador, Carrocero/Chapista, Tapicero, Procesador de producci6n, CosturerajSastre. 

7 Oficial de segunda. Calculador de planos, Operario de laboratorio/fotograffa, CarretiUero, Almaeenero, Ana- 1.180.400 
lista de laboratorio, Administrativo, Procesador de producei6n, E1ectricista, Carpintero, 
Albaiiil, Montador/Ajustador, Calefactor, Seeretaria administrativa, Eneuestador, Cajero 
de banea, Co~ecci6n industrial, Controlador. 

8 Subalternos de primera. Conduetor de vehiculo pesado, Ch6fer partieular, Baseulero, Contro! Vigilante, Jardinero, 1.162.240 . Camarero de mesa, Camarero de barra, Telefonista bilingüe, Traduetor/Interprete. 
9 Subalternos ~e segunda. Ch6fer, Telefonista, Azafatas de tierra, Dependiente/a, Lavadora/PIanehadora, Cajera de 1.026.040 

maquinas automaticas, Aeomodador, Promotora/Degustadora, Portero/Conserje, Boto-
nes, Camarero, Barman, Peluquero/a. 

10 Auxiliar. Pe6n espeeialista, Auxiliar sanitario, Auxmar de linea de fabricaci6n, Ayud~nte meeanieo, 953.400 
Ascensorista, Auxiliar de cocina, Etiquetador, Reponedor de productos, Empaquetador 
de despaeho de pedidos, Auxiliar administrativo, Meean6grafa, Introduetor de datos. 

11 Mozos y penones. Operario de fabrica, Mozo de almacen, Cargador/Deseargador, Expedidor, Estaci6n de 935.240 
servicio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

13741 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995. de la Secretaria de 
Estado de Industria, por la qiıe se delegan atribucWnes 
en distintas autoridades del Departamento. • 

El Real Deereto 1335/1994, de 20 de junio, de estructura organİea bıisica 
deI Ministerİo de Industria y Energia, estableee en eI articul0 2.° tas com
petencias que, bajo la superior direeci6n del Ministro, corresponden a 
la Secretaria de Estado de Industria. 

Con La finalidad de lo'grar una mayor eficacia, agilidad y coordinaci6n 
en la gesti6n de los servicios a cargo de esta Secretaria de Estado, se 
estima convenİente llevar a cabo la- presente delegaci6n de competencias. 

En su virtud y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (_Boletin Oficial del Estado_ del 27) 
y previa aprobaci6n del Ministro de Industria y Energia, he tenido a bien 
disponer: 

Primero. Contrataciôn.-Las facultades de contrataci6n que La legis
laci6n vigente en la materia atribuye al Secretario de Estado, se delegan 
en las siguientes autoridades: 

Director general de Industria, Director general de Tecnologfa Industrial 
y Director general de Calidad y Seguridad Industrial en el marco de las 
competencias propias de cada uno de los respectivos centros directivos 
hasta la cuantia de 25.000.000 de pesetas. 

Segundo. Gesti6n y eiecuci6n del presupuesto.-l. Se delegan en los 
Directores generales de Industria, Tecnologia Industrial y Calidad y Segu
ridad Industrial, Ias facultades por aprobar el gasto, asi como para autorizar 
su compromiso y liquidaci6n e interesar del Ministerio de Economia y 
Hacienda la ordenaci6n de los correspondientes pagos, relativos alos gastos 
induidos en los programas propios de cada uno de los centros directİvos 
y hasta el limit.e de 25.QOO.OOO de pesetas. 

2. Se delega en el Director del Gabinete del Secretario de Estado 
las facultades a que se refiere eI parrafo 1 anterior correspondiente a 
los programas de gastos del Servicio 20.16 (Secretaria de Estado de Indus
tria) de los Presupuestos·Generales del Estado, excepto las delegactas en 
los Directores generales a que se refiere eI apartado tercero, parrafo 
segundo. 

Tercero. Ayudas y subvenciones pUblicas.-Se delegan en los Direc
tores generale8 de Industria, Tecnologia Industrial y Calidad y Seguridad 
Industrİal, las facultades referentes al otorgamiento de ayudas y subven
ciones publicas, correspondientes a 108, gastos incluidos en los programas 
propi08 de cada uno de los centros directivos y hasta ellimite de 25.000.000 
de pesetas. 

Asimİsmo se delegan en estos centros directivos, hasta el limite de 
25.000.000 de pesetas, y en el ambito de sus respeetivas competeucias, 
la autorizaei6n y disposici6n de 105 gastos deI articulo 64 «Inversİones 
de eamcter inmaterial del Servieio 20.16 (Secretaria de Estado de Indus
tria)~, asf como Ias facultades de contrataci6n con cargo Et dicha partida 
presupuestaria, hasta eI mismo limite cuantitativo. 

Cuarto. Regimen de Personal.-Se delegan en el Subsecretario de 
Industria y Energia las facultades mencionadas en eI articul0 14, apartados 
5 y 6 de la Ley de Regimen Jurfdico de la Adminİstraciôn de Estado y 
en el articulo 9.° deI Real Decreto 2169/1984, de 28 de novieİnbre, de 
atribucion de competencias en materia de personaJ .. 

Quinto. Recursos administrativos.-Se delegan en el Subsecretario 
de Industria y Energia Ias faeultades para resolver los recursos admi
nistrativos, contenidos en el articulo 14, apartado 7, de la Ley de Regimen 
Juridico de la Administraci6n del Estado. 

Sexto. Facultades de direcci6n y control.-l. En todo caso, eI Sub
secretarİo de Industria y Energia y. los Directores generales, en el ıimbito 
de las competencias que por esta R~soluci6n se les delega, podnin someter 
al Secretarİo de Estado, los expedientes que por su trascendencia con
sideren convenieI1te. Asimismo, el Secretario de Estado podra avocar para 
si el conocimİento de un asunto que haya sido objeto de delegaciôn por 
la presente resoluci6n. 

2. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la pre
sente disposidôn debera hacerse constar asi en la resoluci6n correspon
diente. 

Septimo. rnSposici6n derogatoria.-Quedan derogadas Ias Resolucio
nes de 22 de junio de 1992 (_Boletin Oficial del Estado. de 3 de julio), 
de la Secretaria de Estado de Industria, por La que se delegan atribucİones 
en distintas autoridades de1 Departarnento, y de 10 de febrero de 1993 
(<<Boletin Ofida1 del Estado_ de124), por La que se modifica aquella. 

Octavo. Entrada en vigor.-La presente ResoIuciôn entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaci6n en el _Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Secretario de Estado de Industria, 

Juan Ignacio Molt6 Garcİa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directores generales de Industria, de Tec
nologia Industrial y de Calidad y Seguridad Industrial de este Depar
tamento. 


