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ANEX04 

Exeedenclas 

Acta para trabajadores 1w considerados de aUa responsabUidad . . . 

Todo trabajador interesado en disfrutar una excedencia podni solicitar 
la firma del siguiente documento: 

Don .... _,_ ............ en representaciôn de la empl;"esa IB.W. Espaii.ola., y 
don ... " .. , ................ ' .... "0' emplead.o de esta empresa, en presencia del 
Secretario del Comite de Empresa don ............ , ...................... " 

ACUERDAN 

1.° Don ... , ........................... causa bajaen la empresa a partir del 
dia .................................... . 

2.° En el caso de que antes del dia ..................... _ .................... , .. , 
don ............................................. solicitase el ingreso en la empresa, 
esta queda obligada a reingresarle a partif de la fecha de finalizaci6n 
de la excedencia. 

3.0 En caso de reingreso .como co~secuencia de este acuerdo, le serə. 
considerado el tiempo trabajado con anterioridad al inicio de la excedencia. 

201 72 RESOLUblON ik 8 ik agos'o ik 1995, ik la Direcci6n Gerw
ral de Trabado, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del texto de ,la revisi6n sf::ıla:r'(al 
del VII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Aten
ci6n, Diagnôstico, Rehabilitaci6n y Prom0ci6n de Minus
vdlidos. 

Vjsto el texto de La revisi6n salarial del VII Convenio Colectivo de 
ıiınbito estata1 de Centro~ de Asistencia, Atenci6n, Diagn6stico, Rehabi~ 
litaci6n y Promocİ6n de Minusv8J.idos (côdigo de Convenİo numero 
9900985), que fue suscrito con fechli\ 5 de julio de 1995, de una parte, 
por la Asociaci6n Nacional de Centros de Educaci6n Especial (ANCEE), 
la Confederaci6n de Centros de Educaci6n y Gesti6n (E y G) Y la Con~ 
federaci6n de Centros de Ensefianza (CECE), en representaci6n de tas 
empres8B del sector, y de otra, por 108 sindicatos FETE-UGT, CC.OO. y 
CIG, en representaci6n de 108 trabajad.ores de} mismo, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 €Le marzo, por el que se aprueba et texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con
-venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estadoıt. 

Madrid, 8 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE REVISION SALAlUAL DE 1995 PARA LAS CATEGORIAS 
DE PAGO DELEGADO DEL VD CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO 
ESTATAL DE CENTROSDE ASISTENCIA, ATENCION, DİAGNOSTICO, 

REHABILITACION Y PROMOCION DE MINUSVALIDOS 

Tablaıı saIariales 1995 

Profesor titular ..................................... . 
Profesor de Taller (Formaci6n Profesional) ..... . 

Disposiciôn adicional ıinica. 

Sueldo 

Pesetas 

181.615 
181.615 

/.Trienio 

Pesetas 

4.919 
4.919 

A las retribuciones del personal docente de pago aelegado, se afiadira 
un complemento retributivo de caroicter lineal de 25.000 pesetas por afio 
equivalentes a 14 pagas (12 + 2), de 1.786 pesetas cada una, y que se 
percibira a partir de! ı de octubre de 1995. Adema.s las retribuciones 
pactadas se verə.n incrementadas en una retribuci6n unica de 15.000 pese-

tas, no consolidables en ejercicios posteriores, a percibir en el mes de 
diciembre de 1995. 

Et pago de los complementos retributivos estarƏ. condicionado a que 
10 hagan efectivo las administraciones educativas competentes. 

• 

BANCO DE ESPANA 
20173 RESOLUClONlk24 Ikagosto ik 1995, delBancolkEspana, 

por la que se hacen publicos kıs cambios de divisas corres
pondientes t:ıl dıa 24 de agosto de 1995, que et Banco de 
Espafia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nOT
mativa vigente que haga referencia a"ıas mismas. 

Diviıııı.ıı 

1 d61arUSA .................................... ". 
IECU ....... , .......... , .......................... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franc6 frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y lıixemburgueses ......... . 

1 florİn holandes .............................. .. 
ı corona danesa ............................... .. 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ............................. .. 

1 d6lar canadiense ................ : ........... .. 
1 franco suizo ................................... . 

100yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austıiaco ............................. .. 
1 d61ar australiatto ............................ .. 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

Cambios 

Comprador 

127,013 
159,833 
84,947 
24,824 

195,320 
7,822 

413,218 
75,883 
21,931 

199,131 
82,193 
53,119 
93,584 

102,653 
130,537 
17,289 
19,504 
28,840 
12,079 
94,333 
81,694 

Vendedor 

127,267 
160,153 
85,117 
24,874 

195,712 
7,838 

414,046 
76,035 
21,975 

199,529 
82,357 
53,225 
93,772 

102,859 
130,799 

17,323 
19,544 
28,898 
12,103 
94,521 
81,858 

Madrid, 24 de agosto de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DECATALUNA 

20174 RESOLUCIONIk lOlkjulio ik 1995, ik la Direcci6n General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se homologan planchas para usos 
colectivos fahricados por .Talleres Inca, Sociedad Limita

"da"', en Barcelona, con numero de contrasena CGU-8016. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial del Depar~ 
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufı.a la solicitud 
presentada por .Talleres Inca, Sociedad Limitadaı, con domicilio social 
en Torns, 28-36, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para 
la homologaci6n de planchas para usos colectivos, fabricadas por .Talleres 
Inca, Sociedad Limi~da., en su instalaci6n industrial ubicadaen Barcelona; 


