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3. Subdirector de centro ........... . 
4. Coordinador de centro .................................. . 
6. Psicôlogo .. . ............................................. . 
6. Pedagogo ................................................ . 
7. Asistente social . ................... . ................... . 
8. Profesor de EGB ............... .." ............... . 
9. Educador. .. . .. . .. . ... . ........................ . 

10. ATE ........................................... . 
11. Monitor 
12. Cuidador 
13. Mcdico .. 
14. ATS 
15. . Psiquiatra ... 

B) Persona1 administrativo: 

16. Gerente ..... 
17. Graduado social 
18. Informatico ..... . 
19. Traductor 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Economista ............... . 
Abogado ..... . 
Contable ................. '. 
Administrativo ........... . 
Auxiliar admİnİstrativo ................................. . 

25. Aspirantes ..... '" ....... . 

C. Personal de servicios generales: 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3L. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Personal de mantenimiento ... 
Maestro de obras ................. . 
Cocinero .............. .. 
Ayudante de cocinero ............. . .................... . 
Portero-Vigilante ........... . ................... . 
Portero-Conserje .......... . ................ . 
Limpiadora ............................................... . 
Lavandera ................................................ . 
Conductor 
Peôn ..... 

8a1ario base 

Pesetaıı 

96.000 
95.000 

100.000 
100.000 
96.000 
96.000 
95.000 
90.000 
90.000 
90.000 

100.000 
100.000 
100.000 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
90.000 
80.000 

85.000 
80.000 
80.000 
80.000 
95.000 
95.000 
80.000 
80.000 
80.000 
62.700 

2038 ORDEN de 12 de ewrro de 1996 por la que se determina 
el credito con el - se subvencionardn durante el ejercicio 
presupuestario 1.J96, las acciones contempladas en los 
apartados c), dı, ey, f) e i) de la letra B del articulo 5 
de la Orden de 10 de octubre de 1995 por la que se regulan 
en desarrollo del titulo II del Real Decreto 735/1995, 
de 5 de mayo, sobre agencias de colocaci6n y los servicios 
integrados para et empleo, los planes de servicios integra
dos para el empleo y I.os convenios con las entidades asa
ciadas de los servicios integrados para el empleo. 

Articulo unico. 

Durante el ejercicio presupuestario 1996, en tanto subsiste la pr6rroga 
del presupuesto de 1995, las acciones contempladas en 105 apartados c), 
d), e), f) e i). de la letra B del citado articulo 5 de la Orden de 10 de 
octubre de 1995 por La que se regulan en desarroUo de! titulo II del Real 
Decreto 735/ ı 995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocaciôn sin fines 
lucrativos y los seıvicios integrados para el empleo, 105 planes de servicios 
integrados para el empleo y 105 convenios con las entidades asociadas 
de 105 seıvicios integrados para el empleo, senin financiadas con el mismo 
credito autorizado para la Orden de 9 de marzo de 1994 por la que se 
estab1ecen las bases regu!adoras de la concesiôn de ayudas por el Instituto 
Nacional de Empleo, para la realİzaciôn de acciones de comprobaci6n de 
la profesionalidad, informaci6n profesional, orientaci6n profesional y bus
queda activa de empleo por entidades e instituciones colaboradoras sin 
anİmo de lucro. 

Disposiciôn final. ·Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiwıte al de su publicaciôn 
en el _Boletin Ofidal del Estado. surtiendo efectos desde el dia 1 de enero 
de 1996. 

Madrid, 12 de enero de 1996. 

2039 

GRINAN MARTlNEZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral de la Erıergia, por la que se inscribe a ECA ... E:ntidad 
Colaboradora de la Administraci6n, Sociedad Anônima .. , 
en el Registro Especial de Entidades para la Formaciôn 
de Instaladores de Gas. 

ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad An6nima., 
ha solicitado, a traves de est.a Direcciôn General, ser inscrita en el Registro 
Especial de Entidades para la Formad6n de Instaladores de Gas, de con
formidad con 10 establecido en el capitulo III de la Instrucciôn sobre Ins
taladores autorizados de gas yempresas instaladoras, aprobada por Orden 
del Ministerio de Industria y Energia de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin 
Oficial del Estadoı de 9 de enero de 1986); 

Vista la solİcitud presentada y demas documentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, 

Esta Direcciôn General de la Energia, teniendo en cuenta 108 informes 
favorables emitido8 por la Consejeria de Industria, Comercio .; Turismo 
de la Junta de Castilla y Le6n, y de La Direcciôn Provincial del Ministerio 
de Industrla y Energia en Salarnanca, ha ·resuelto: 

Inscribir a ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad 
An6nimal, en el Registro Especial de Entidades para la Formaciôn de 
Instaladores de Gas, existente en esta Direcci6n General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, con arregIo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El ambito geogr3.fi.co territorial de actuaciôn para la impar
ticİôn de los curS08 de İnstaladores de gas, de categoria lG-I r IG-II, IG-III 
e IG-IV a que se refiere esta inscripci6n, estara limitado a la provincia 
de Salarnanca. 

Segunda.-Cada uno de IOS cursos teôrico-practicos para la formaciôn 
de instaladores de gas, que yaya a impartir ECA .Entidad Colaboradora 
de la Administraciôn, Sociedad Anônima., debera' ser autorizado previa
mente por los 6rganos territoriales competentes. 

Tercera.-ECA .Entidad Colaboradora de la Administraciôn, Sociedad 
Anônima.o, debera presentar anualmente en los organismos territoriales 
correspondientes y en la Direcciôn General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia una Memoria de actuaciones de conformidad con 
10 previsto en el capitulo III de la citada Instrucciôn sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas instaladoras. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se ~fiere la presente Resoluci6n tendra ~ 
un plazo de vigencia de tres afios, pudiendo el interesado solic"ibJr la pr6na
ga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a la finalizaciôn 
del mismo. -4 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y ~eba. 

2040 RESOLUCION de 9 de enero de 1996; de la DireccWn General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se somete 
a informaci6n la reIaciôn de proyectos de normas europeas 
que hait sido tramitadas como proyectos .de norma UNE. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articulo 5.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normalizaci6n y certificaci6n y visto el expediente de proyectos 


