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Grupo rv. Personal subalterrw 

Personal de limpieza Gornada reducida) ........... , ' .. , ..... . 
Conserje ...... " .... ' .................................. , .......... . 

ANExon 

Pesetas/mes 

51.774 
88.626 

Antigü~ad conso1idada al 31 de diciembre de 1985 por cada anualidad 
del grupo 1 y por trienios de 108 restantes gnıpos 

Grupo 1. Personal artıstico 

Primer balların ..................................... " ........... . 
Solİsta ........................................................... . 
Cuerpo de bai1e ................................................. . 
Guitarrista y cantaor ........................................... . 
Maestro de baile .......... ə ................. ~ ......... ' ....... • r • ............ 8 ..... ~ ............ .. 

Profesor de baile y pianista ............. ,' ............ ' ......... . 
Profesor de taUer .......................... ' ............. ' ........ . 
Profesor de taller Gornada reducida) .............. ~ .......... . 
Repetidor ........................................................ . 

Grupo IL Personal tecnico 

Tecnicos: Regidores, electricistas, maquinistas, utileros y 
audiovisuales' ............................................... ~ .. 

Ayudante de audiovisuales ................ : ..... , ............. . 
Sastra ................................................. ," ......... . 
Ayudant.e de sastra ..................................... " ........ . 
Masajista ........................................................ . 

Grupo llL Personal administratit){) 

Titulado superior ............................... ,., ............. . 
Administratlvo de primera ................. ',' . . . . " ........ . 
Oficial de segunda Administrativo ............................ . 

Grupo ıv. Personal subaUerno 

Personal de limpieza Gornada reducida) ........... , 

Pesetas/mes 

2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
1.322 
2.645 

3.752 
2.433 
2.734 
2.058 
2.573 

4.353 
4.074 
1.876 

1.501 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1303 RESOLUCION de 27 de diciembre de 199.5, de la Direcci6n 
General de Calidad y 8eguridad Jndustrial, por la que se 
designa al Centro Nacional de Med'ws de Protecciôn de 
8evilla del Instituto Nacional de 8eguridad e Higiene en 
el Trabajo, como Organismo Autori.z!ıdo a efectos de lo pre
visto en el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre 
determinaciO"n y limitaciôn de la, PQtencia ac1lstica admi
sible de determinado material y 'iıuı.([u.inaria de obra. 

EIReal Decreto 245/1989, de 27 de febr~roı ~obre det~rminaciôn y 
limitaciôn de la pote~cia acustica admisible de determinado material y 
maquinaria de obra, establece eI procedimiento de aprobaciôn CE de tlpo 
por eI cual un Organismo autorizado a ta1 efe<::to, constata, mediante prue
bas, y acredita, por eI correspondiente certificə.dü, que un tipo de material 
satisface las disposiciones del presente Real Decreto, 

Por otra parte, eı citado Real Decreto a.utoriza, cn su articulo 6.°, a 
la Direcciôn General de Politica Tecnoıôgi.ı::a, actualmente Direcciôn Gen~ 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por eI Reaı Decreto 1335/1994 de 
20 de junio, de Estructura Organica del Ministerio de Industria y Energia, 
para que por Resoluciôn designe los Organismosautor'..zados para la apro-
baciôn eE de tipo. . 

Vista la 'süiicitud formu1ada POl' ei Dire.ctor del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en eI Trabajo, con domicilio 80cial en Madrid, calle 
Torrelaguna, on(ımero 73, para la calificaciôn como organismo autorizado 
del Centro Nacional de Medios de Protecciôn de Si!villa y considerando 

que en la tramitaci6n del expediente se han seguido las normas establecidas 
en las disposicioneşreglamentarias vigentes. 

Esta Direcciôn General, en aplicaciôn de los dispuesto por el artıculo 
6. ° del citado Real Decreto, ha resuelto acreditar y designar al laboratorio 
del Centro Nacİonal de Medios de Protecciôn de Sevilla como organismo 

. autorizado para que desarrolle las funciones que, para estos organismos, 
se preven en el citado Real Decreto a traves de las directivas comunitarias 
que se relacionan en su anexo 1. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director general, Jose Antonio 

Fernandez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

·1304 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de noviembre 
de 1995 por la que se ratifica la modificaciôn del Rt-gla
mento de la Denominaci6n de Origen .Montü.la-Moriles
y de Sll Consejo Regulador. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la Orden 
de 23 de noviembre de 1995 por la que se ratifica la modificaciôn del 
Reglamento de la Denomİnaciôn de O~igen «Montilla-Moriles» y de su Con
sejo Regulador, inserta en el .Boletin Oficial del Estado» numero 295, de 
fecha 11 de diciembre de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

En la p8gina 35547, dentro del anexo de la Orden, en el apartado 
primero; en el parrafo en que se define el tipo de vino Oloroso, donde 
dice: «OIoroso: vino de mucho cuerpo, lleno y aterciopelado, aromatico, 
energetico ...• , debe decir: .Oloroso: vino de mucho cuerpo, lleno y ater
ciopelado, aromatico, energico ... Jt . 

1305 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se fnod:ifıcan 
las Qrdenes de 21 de diciembre de 1994 que regulan los 
SegUros Integrales de Uva de Vinificaciôn en la Denomi
nacwn de Origen Rioja, 'ıJ en la isla de Lanzarote; las de 
18 de enero de 1995 que regulan los 8eguros Combinados 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Vi7iedo 
y de. Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, 
'ıJ la de 30 cieenero de 1995 que regula el8eguro de Helada, 
Pedris~o, Viento Huracanado en Uva de Vinificaci6n. 

De conformidad cQn 1() establecido en la Ley 87/19781. de 28 de dicieın
bre, de Seguros ~os Combinados, y 10 indicado en e1 Reg1amento 
que la desarrolla; en relaci6n con las funciones encomendadas a la entidad 
estata1 de se.guros agraıios en 10 que se refiere a los Seguros Integrales 
de Uva de Vinificaci6n en· la Denomİnaciôn de Origen Rioja, y en la isla 
de Lı;mzarote~ 108 Seguros Combinados de Pedri8co y Viento Huracanado 
en Viveros de Vlftedo; de Helada, Pedrisco, Viento y Uuvia en Uva de 
Mesa, y de Helada, Pedriscoı Viento Huracanado y Marchitez Fisiolôgica 
en Uva de Vlııifıcaci<;,n, y de acuerdo con 10 dispuesto en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Cmnbinados y en las bases para la elaboraciôn de 
los Planes de Segurctl A.Jrario~ Combinados de 1995 a 1997, a propuesta 
de la entidad estatal (~ıe ". ~ı4ı~'rQS Agrarios, dispongo: 

ArticUJo 1. 

En la Orden de 21 de d.idembre de 1994 (<<Boletin Oficial del EstadoJt 
de 5 de enero de lOO5j p~r la que se definen el ambito de aplicaciôn, 
las condiciones tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaciôıı al Seguro İntegral de Uva de Vinificaciôn en 
la Denominaci6n de Ongen Rioja, se introducen las siguiente8 modifica
ciones: 

1. 1 En el apartado quinto: «Precios unitarios., del anejo, 108 preci08 
mwmos a efectos del seguro se sustituyen por los siguientes: 

Variedades bla:n::as: 30 a 55 pesetas/kilogramo. 
Varit~dades tintai: 35 a 70 pesetasjkilogramo. 


