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ello comenzaron a realİzar los tnimites necesarİos para ponerla eu marcha, 
10 quc hacia preciso una modificaci6n del Reglamento (CEE) 1973/1992. 

No obstante 10 anterior, las instituciones comunitarias no han podido 
conduir definitivamente 105 tnimites necesarİos para la aprobaci6n defi
nitiva de esta modificaci6n, sobre la que hast.a el momento s610 se ha 
adoptado una posici6n comun eu el Consejo de la Uni6n Europea celebrado 
eI dia 18 de diciembre de 1995. 

A la vista de 10 anterior, las İnstituciones comunitari.3S entendieron 
que era preciso que tuvieran conocimiento de los proyectos susceptibles 
de ser financiados rnediante el İnstrurnento LIFE en 1996, antes de la 
fecha pı:evisible para la aprobaci6n definitiva de la modificaci6n del Reg1a
mento (CEE) 1973/1992 ya que, eu caso contrario, razones evidentes de 
ejecuciôn del presupuesto comunitario harian imposible atender estos com
promisos con cargo al presupuesto de la Uniôn Europea para 1996. 

Como consecuencia de la anterior reflexiôn, el Comite de Gestiôn creado 
en el Reglameuto (CEE) 1973/1992, para asistir a la Comisiôn Europea 
en la aplicaci6n del instrum~nto LIFE, en la reuniôn celebrada en Bruselas 
eI dia 19 de enero de 1996, aprobô por unanimidad, a propuesta de la 
Comİsiôn Europea, pedir a los Estados miembros que comenzaran a recibir 
las solicitudes de proyectos susceptibles de ser financiados con cargo al 
instrumento LIFE durante el afio 1996, para su posterior t;emision a la 
Comisiôn Europea, sİn esperar a la aprobaciôn defınitiva de la modificaciôn 
del citado Reglamento comunitario. Todo eUo sin perjuicio de que el examen 
y aprobaciôn de, tales solicitudes por la Comisiôn Eu~opea se haga de 
acuerdo con 10 que se establezca en eI Reglamento mediante el que se 
'modifique el Reglamento (CEE) 1972/191;l2. 

En virtud de 10 expuesto, resueIvo: 

Primero.-A partir del dia siguiente al de la publicaciôn de esta Reso
luciôn eu el _Boletin Ofıcial de} Estado» y hasta el dia 1 de mayo de 1996, 
inclusive, se podra presentar en esta DirecCİôn General la documentaciôn 
correspondiente a los proyectos susceptibles de rf'cibir finandaciôn con 
cargo al instrumento LIFE' durante el.afio 1996, para su posterior remisiôn 
a la Comisiôn Europea. 

La documeutaciôn sefialada eu el parrafo anlerior se presentani en 
la siguiente direcciôn, en la que los interesados tendran asimismo a su 
disposiciôn un folleto explicativo elaborado por la Comisiôn Europea sobre 
los requisitos aplicables y se les suministrara cuanta informaciôn soliciten 
al respectq: 

Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente. Secreta.ria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Direcciön General de Politica 
Ambiental. SuhdirecCİôn General de Planes y Programas AmbientaJ.es. Pro
gramaLlFE. 

Plaza de San Juan de la Cruz, sin nı1mero, 28071 Madrid, telefono 
(91) 5976350, telefax (91) 5978542 Y 597 85 44. 

Segundo.-Las actuaciones a las que est3. referida esta Resoluciôn y 
que, por tanto, podran ser objeto de financiacion con cargo al instrumento 
LIFE, son las siguientes: 

a) A.cciones innovadoras y de demostraciôn destinadas a fomenta.r 
el desarrollo sostenible en actividades industrİales. 

b) Acciones de demoslraciôn, promoci6n y asistencia tecnica a las 
autoridades locales para fomentar la integraciôn de las consideraciones 
medioambientales en la ordenaciôn territorİal y en la planificaciôn, con 
el objehvo de fomentar el desarrollo sostenible. 

c) Iniciativas preparatorias destinadas a contribuir a la aplicaci6n 
de la politica y la legislaciôn comunitaria en matena de medio ambiente, 
eo particular Ias siguientes: 

Protecci6n y gesti6n racional de las zonas coster3S. 
Reducci6n de los residuos industriales, en particular tôxicos y peli-

grosos. '-
Protecci6n,de las aguas, incIuido eI tratamiento de las aguas residua1es. 
Contaminaciôn atrnosferica, acidificaciôn y ozono de la troposfera. 

Tercero.-El exarrten y aprobaciôn por la Comisiôn Europea de las soli~ 
citudes presentadas se hara de acuerdo con 10 que se establezca eo el 
Reglamento que se aprueba paramodificar eI Reglamento (CEE) 1973/1992. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonza1o 
Aizpiri. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 21 de /ebrero de 1996 de convocatoria para 
el aiio 1996 del Plan Nacional de Evnluaciôn de la calidad 
de las Universidades. 

Por Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin Ofıcia1 del 
Estado~ deI 9), se estableciô eI Plan Nacional de Evaluaciôn de la Calidad 
de i~ Universidades, eIevando ası a texto normativo la propuesta for
mulada al Gobierno por cı PIeno del Consejo de Universidades, eo su 
sesiôn del dia 25 de septicmbre de 1995. 

EI citado Real Decreto establece eo su artıculo segundo que el Plan 
Naçiooal tendra una duraci6n de cinco anos, seni revisable anualmente 
y se ejecutarıi a traves de convocatorias anuales de· Proyectos de Eva1uaciôn 
Institucional, en las que podnin participar las Universidades pt1blic3S y 
privadas. Dichas convocatorias anuales, de conformidad con 10 previsto 
en el articulo tercero del Real Decreto mencionado, senin realizadas por 
el Ministro de Educaciôn y Ciencia, a propuesta del Consejo de Univer~ 
sidades, 0 por el organismo competente de las Comunidades Autônomas 
en 105 supuestos de aplicaciôn del pıirrafo tercero del citado articulo 
tercero. ' 

En su virtud, y a la vista de la propuesta fonnulada por el Pleno del 
Consejo ,de Universidades, en su sesiôn de 14 de diciembre de 1995, 
dispon~o: 

Primero. Se apruebıı la convocatoria, para el ano 1996, de proyectos 
de evaluaci6n de La calidad de las Universidades, en los terminos que 
se establecen en la presente Orden, y en ejecuciôn del Plan Nacional de 
Evaluaci6n de La Calidad de las Universidades que persigue los siguientes 
objetivos: 

a) Promover la evaluaciôn institucional de la calidad de las Univer
sidades espafiolas, tanto en el ambito de la ensefianza como de la inv.es~ 
tigaciôn y demas servicios que las Univers!dades prestan a la sociedad. 

b) Facilitar a las Universidades y a las Administraciones Educativas 
una metodologia homogenea y unos criterios bıisicos cornunes para la eva~ 
luaciôn de la calidad compatibles con la pnictica vigente en el contexto 
europeo. 

c) Proporcionar ala· sociedad, especialmente a los estudiantes uni
versitarios actuales 0 potenciales, infonnaciôn relevaJJte y objetiva sobre 
la calidad de las Universidades espanolas, sus diferentes programas de 
estudio, sus areas de especializaciôn cientifica y eI nivel de prestaciones 
y servicios que ofrecen. 

d) Proporcionar a las Administraciones Educativas y al Consejo de 
Universidades una informaciôn objetiva sobre eI nivel de calidad alcanzado 
por las Universidades que pueda servir de base para la adopciôn de decİ
siones en el ambito de Ias respectivas competencias. 

Segundo. Pod'nin solİcitar ayudas para la financiaci6n de proyectos 
de ev:ıluaciôn las Universidades espafiolas publicas y privadas. 

T ,1S solicitudes, fırmadas por el representante legal de la Univcrsidad, 
se-presentanin: 

a) En eI marco de la presente convocatorİa, dingidas al Presidente 
del Consejo de Universidades, en la Secretaria General del Consejo de 
Universidades. 

b) En eI c,aso de las Comunidades Autônomas que formalicen con~ 
venios, de acuerdo con 10 previsto en eI apartado decimosegundo de la 
presente Orden, las Universidades presentaran sus solicitudes conforme 
se indique en la convocatorİa que la Comunidad Aut6noma efectUe. 

c) En todo caso, en cualquiera ~e los lugares previstos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pt1blicas y de Procedimiento Administratİvo Comt1n, dirl~ 
gidas al Presidente del Consejo de Universidades 0 a la autoridad que 
se precise en la convocatoria de la Comunidad Aut6noma correspondiente, 
segı1n se refıeren a los supuestos contemplados en las letras a) 0 b) de 
este apartado. 

En eI caso de Comunidades Aut6nomas que hayan formalizado con~ 
venio, la metodologia de evaluaciôn, la valoraciôn, resoluciôn, seguimiento 
y concesiôn de La financiaci6n de las solicitudes, asi como su integraci6n 
en eI Plan Nacional se efectuani de acuerdo con 10 contemplado en dicho 
convenio. 
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Junto a La solicitud, la Universidad debeni presentar una memoria 
del proyecto y la documentaci6n que se sefiala en 108 ~partados siguientes. 
Esta documentaci6n podra ser complementada en la ffilU\era que 188 Coınu
nidades Aut6nomas indiquen en sus propias convocatorias; 

La solicitud podra presentarse eD un plazo ıruiximo de dos meses desde 
la publicaciôn de la presente convocatoria eD el.Boletin Oficia1 del Estado •. 

Para cı cumplimiento de 10 previsto en eI pan-afo tercero del articulo 
3.0 del Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, el Consejo de Unİ
versidades, a traves de su Comisi6n de Coordinaci6n y Planifıcaciôn, esta· 
blecera tos mecanismos de inCıusiôn de las propuestas de las Comunidades 
Aut6nomas eD eI Plan Nacional de Evaluaciôn. 

Tercero. La concesiôn de financiaci6n para proyectos de evaluaci6n 
se realizara por el Ministro de-Educaci6n y Ciencia, a propuesta vinculante 
del Consejo de Universidades, eo un plazo mıiximo de tres meses desde 
la publicaci6n de la presente convocatoria en el-Boletin Ofıcia1 del Estadoı. 

Cuarto. En la convocatoria de 1996 del Plan las Universida(jes podran 
presentar proyectos de evaluaci6n de caracter tematico 0 globa1 y pro
puestas para La realizaci6n de acciones especiales. 

Cada Universidad, por si misma, podra presentar exc1usivamente un 
proyecto de eva1uaci6n en una de las moda1idades previstas en esta con
vocatoria, sin peıjuicio de 10 cual podra presentar un segundo proyecto, 
de la misma 0 de distinta modalidad, conjuntarnente con otras Univer
sidades. 

Quinto. Los proyectos tematicos se referiran a una titulaciôn, elegida 
por cada Universidad, 0 a un grupo de titulaciones, no superior a cuatro, 
pertenecientes a un mismo campo cientifico-docente. 

En los proyectos tematicos se evaluara La enseôanza, la investigaci6n 
y los servicios universitarios directamente vinculados con la titulaci6n 
o grupo de titulaciones inc1uidas eo el proyecto, que debera prioritaria
mente referirse a titulaciones que cuenten con un plan de estudios homo
logado por el Consejo de Unİversidades. 

Varias Universidades podran presentar conjuntamente un proyecto 
sobre La misma titulaci6n 0 eI mismo grupo de tituIaciones. 

Sexto. Los proyectos globales se referiran a una Universidad con
siderada en su conjunto. 

A los efectos de esta convocatoria un proyecto global comprendeni 
tres 0 cuatro grupos de titulaciones. Cada uno de estos grupos debera 
incluir tres 0 cuatro titulaciones de un mismo campo cientifico-docente, 
de las que una parte deberan referirse a titulaciones que cuenten con 
un plan de estudios homologado por el Consejo de Universidades. 

Se evaluara la ensenanza y la investigaci6n asociada a todas las titu
laciones induidas en cada bloque tematico, ƏSl como los servicios uni
versitarios de la totalidad de la Universidad. 

Podni concederse financiaci6n exclusivamente para uno de los con
juntos tematicos que conforman eI proyecto de cada Universidad. A tales 
efectos, en la memoria debera h~cerse constar el orden de preferencia 
de los distintos bloques. 

Septimo. Las Universidades podran presentar un pr?yecto para la 
creaci6n de una unidad de evaluaci6n de la calidad de La Universidad, 
responsable de preparar la infraestructura necesaria para elaborar prn
yectos de evaluaeiôn que puedan presentarse en la convocatoria de 1997. 

Octavo. Los proyectos de evaluaci6n seguiran una metodologia mixta, 
de aatoevaluaci6n y eva1uaci6n extema, de acuerdo con los principios 
aprobados por el Pleno del Consejo de Universidadt>s eo su sesİôn del 
25 de septiembre de 1995. 

La memoriajustifıcativa del proyecto debera tener una extensi6n mıixi-. 
ma de quince paginas, debiendo incluir una descripci6n de los objetivos, 
metodologia especifica, recursos, plazos y de aquellos otros aspectos que 
la Universidad considere necesario incluir en funeion de los criterios de 
va1oraci6n seftalados en el apartado siguiente. 

Junto a la memoria debeni presentarse la siguiente documentaci6n: 

Detalle de los recursos humanos y materiales previstos para La rea
lizaci6n del proyecto. 

Detalle de los objetivos de mejora de la calidad inicialmente planteados 
en el proyecto. 

Composici6n del Comite de Evaluaciôn de la Unİversidad y de la unidad 
t:ecnica responsable del proyecto. 

Curnculum de los integrantes del Comite d.e evaluaciôn y de la unidad 
tecnica. 

Presupuest.o detallado del proyecto. 

La duraclôn de un proyecto tematico sera de un ano natural desdt 
la concesiôn de La financiaciôn del proyecto. Un esquema temporal con 
veniente para cada proyecto es eI siguiente: 

Fase de autoeva1uacioiı: Cinco meses. 
Fase de evaluacİôn extema:'Tres meses. 
Redacci6n y aprobaci6n del informe defınitivo: Dos meses. 
Difusiôn de los, resultados: Dos meses. 

Los proyectos de evaluaci6n globa1 podr8.n tener una duraci6n superioı 
a un ano natural, desde La concesion de la financiaciôn del proyecto ) 
se dividirım en fases anuales. 

Noveno.-La valoraci6n de la ca1idad y viabilidad de los proyectos dE 
evaluaciôn presentados por las Universidades se realizara de acuerdo coıı 
los siguientes criterios: 

Adecuacİôn de la propuesta a los objetivos del Plan Nacional de Eva
luaciôn. 

Integraci6n y relevancia del proyect.o en el plan general de evaluaci6rı 
,y mejora de la calidad propio de.la Universidad 0 en el plan estrategicc 
de la misma. 

Adecuaciôn a la realizaci6n y objetivos del proyecto de la infraestruc· 
tura disponible, eo especial por 10 que respecta a bases de dat.os sobre 
alumnado, profesorado, estnıctura docente, etcetera. 

Experiencias y procesos de evaluaciôn desarrollados, previamente, poı 
la Universidad, taoto de carıi.cter institucionaI como referidos al personaJ 
de la misma, realizados tanto por la propia Universidad como por entidades 
externas a la misma. 

Adecuaci6n de los recursos humanos y materiaIes previstos para la 
realizaciôn del proyecto con la actividad que se pretende desarrollar y 
con 105 objetivos de mejora de la calidad planteados en la rnernoria, con· 
siderandn que tales objetivos 'deben ser realizables directamente por la 
propia Universidad mediante actuaci.ones intemas. 

Peso de la financiaci6n propia de la Universidad en el proyecto .de 
evaluaci6n. 

Participaci6n en el proyecto de expertos de evaluaci6n internacionales 
o nacionales de otras institucione~ universitarias 0 no universitarias. 

Decimo. La financiaci6n de los proyectos de evaluaei6n se rea1izara 
('on cargo a 108 presupuesto del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, con
forme a los siguientes parametros: 

a) La dotaci6n presupuestaria prevista para la convocatoria sera de 
150 millones que, confonne a las disponibilidades presupuestarias, podran 
incrementarse hasta 225 y se distribuira entre las distintas moda1idades, 
de acue~do con i~ siguientes proporciones: 

Proyectos terruiticos: 60 por 100. 
Proyectos globales: 25 por 100. 
Acciones especiales: 25 por 100. 

En el caso de que la calidad 0 la viabilidad de los proyectos globales 
y de Ias acciones especiales no justifique su financiaciôn, los foı;ıdos pre
vistos para cada una de estas modalidades se aplicanin a la modalidad 
tematica. -

b) Las ayudas previstas eu esta convocatoria no podnin financiar 
en ningun caso mas del 75,por 100 del presupuesto del proyecto y se 
aJustaran a los siguientes modulos por Universidad: 

Una titulaciôn: 2.00'9.OQO de pesetas. 
Dos titulaciones: 3.000.000 de pesetas. 
Tres titulaciones: 3.500.000 pesetas. 
Cuatro titulaciones: 4.000.000 de pesetas. 
Acciones especiales: 1.000.000 de pesetas. 

c) El presupuesto de los proyectos de eva1uacion de cada Universidad 
dehera induir tanto los gastos necesarios para la rea1izaciôn del 'informe 
de autoevaluaci6n como los originados por las visitas a cada Universidad 
del grupo de expertos extemo. 

d) A excepciôn de los gastos originados por las visitas a cada Uni
versidad del grupo de expertos externo el presupuesto de los proyectos 
de evaluaci6n no podra conternplar, eu ningtin caso, una contrataci6n 
externa por una cuantia superior al 26 por 100 de los môdulos de finan
ciad6n previstos en la letra b). 
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Undıkimo. El seguimiento del desarrol1o de tas proyectmı ~e realizam 
por el Consejo de Universidades, atendiendo a tos siguientes criterios: 

Orada de cumplimiento de 108 objetivos y metodologia propuestos por 
la Universidad, asi como de 108 objetivos y metodologia de car8.cter general 
acordados por eI Consejo de Universidades. 

Efectos demostrables de los resultados de la actividad realizada. 
Orado de cumplimiento de los plazos previstos. 

Duode'Cİmo. La estructura organizativa necesaria. para La ejecuciôn 
del Plan se desarrollara conforme a 10 previsto en el acuerdo del Pleno 
del Consejo de Universidades, en su sesiôn de 25 de septiernbre de 1995. 

Dicha estruCtura organizativa garantizani la participaciôn de las Comu
nidades Aut6nomas en el diseno, desarrollo y ejecuciôn del Plan. A tal 
efecto se establecenin los mecanismos necesarios para hacer efectiva La 
participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en la Comisi6n Ejecutiva 
y eo el Comite Tecnico. 

Las funciones asignadas al Comite Tecnico en eI Programa de Eva
luaci6n Institucional de la Calidad de Ias Universidades, en sus apartados 
1,2 y 4, podnin desarroIlarse, salvaguardando 108 principios de coherencia 
cientifica, a traves de Convenios con administraciones educativas auto
n6micas para los proyectos de evaluaci6n del ambito de su competencia. 

Decimotercero. La presentaci6n de proyectos del Plan Nacional de 
Evaluaci6n implica la aceptaciôn de la metodologia y condiciones esta
blecidas por el Consejo de Universidades. En especia1 ~1 Comite de Eva
luc1ci6n de cada Universidad, asi como los correspondientes grupos de 
expertos externos, deberan seguir de forma precisa la Guia de Evaluaciôn. 

Para la elaboraci6n de La Guia de Evaluaci6n El Consejo de Univer
sidades tendni en cuenta las experiencias previas realizadas, tanto en 
Espai'ta, por el Consejo de Universidades y, en especial, por La Agencia 
National de Evaluaciôn y Prospectİva, como en la Dniôn Europea y los 
principios bıisicos del Acuerdo de! Pleno del Consejo de Universidades 
de 25 de septiembre de 1995. 

Madrid, 21 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn e 
Ilmos. Sres. Director general de Investigaciôn Cientifica y Ensei'tanza Supe
rior y Secretario general del-Cons~o de Universidades. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4560 RESOLUClON de 26 de enero de 1996, de kı Direcci6n Ge1u1. 

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
elRegistr.o y publicaci6n del texıo refundido del 11 Convenio 
Colectivo y delReglamento de regimen interior de la empre
sa .. Nueva Montaiia Qui:jano Siderı1rgica, Sociedad Limi
tada". 

Visto el texto refundido de! LI Convenio Colectivo y de! RegIamento 
de regimen İnterior de la empresa .Nueva Montafia Quijano Siden1rgica, 
Sociedad Limitada» (numero de côdigo 9008732) quc (ue suscrito con fecha 
21 de diciembre de 1995, de una parte, por los desigIlados por la Dİ1:ecciôn 
de la empresa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa en representaciôn del colectivo labora1 afectado, y de con
forrnidad con 10 dispuesto en eI articul0 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba el 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 Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcd6n General de Trabajo acuerda: 

. Primero.---Ordenar la inscripciôn del cita.do texto refundido en el corres
pondiente Registro de este centro directİvo, con ııotificaciôn a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-'--Disponer su pubLcaci6n en el .. Boletin Ondal del Estado •. 

Madrid, 26 de enero de 199J.-La Directora genera1, Soledad Côrdova 
Garrido. 

IT CONVENIO COLEcrıvo DE .NUEVA MONTANA QULJANO SIDERlJR. 
GICA, SOCIEDAD LlMITADAo>, REFUNDIDO CON EL REGLAMENTO 
DE REGIMEN INTERIOR CONFORME A LA DISPOSICION TRANSITO-

RIA PRIMERA DE DICHO CONVENIO. ANÔS 1995, 1996 Y 1997 

CAPlTULO I 

Objeto, ambito y duraclôn de! Convenlo 

Articulo 1. Objeto. 

Las relaciones de trabajo entre la empresa «Nueva Montai'ta Quijano 
Sidenirgica, Sociedad Limitada. y su personal estaran reguladas por el 
presente Convenio Colectivo y por las disposiciones legal~s de carncter 
general. 

Aiticulo2. F;ficacia. 

Este Convenio anula y sustituy.e a todos los pact.ados con anterioridad, 
constituyendo un todo ıinico e indivisible y, por consiguiente, quedara 
nul0 y sİn efecto alguno si no se aprueb~, integramente. 

Articulo 3. Ambito de aplicaciôn laboraL. 

Este Convenio es de aplicaciôn a todos los centros de trabajo de ,Nueva 
Montai'ta Quijano Sideıiirgica, Sociedad Limitada.. 

.Articulo 4. Ambito de aplicaciôn personal. 

Este Convenio rige para todos los trabajadores de la empresa incluidos 
en su am,bito de aplicaciôn, con exclusiôn del personal de alta direcciön. 

Articulo 5. Duraci6n del Convenio. 

La duraciôn de este Convenio seni de tres anos, es decir, desde el 
1 de enero de 1995 hasta e131 de diciembre de 1997. 

CAPITULO II 

Orgaııizaclon del trabl\lo 

Articulo 6. Principios generales. 

Es facultad de la Direcciön de la empresa la organizaci6n practica 
del trabajo con sı.yeciôn a la legislaciôn vigente. 

Con el fin de conseguir la mas adecuada utilizaci6n de los recursos 
de la empresa que favorezcan su posiciôn competitiva en eI mercado 0 
una mejor respuesta.a las exigencias de la demanda y sin merma de la 
autoridad que corresponde a la Direcci6n de La misma 0 a sus represen
tantes legales, al Comite de Empresa se le reconocen las funciones de 
asesoramiento, orientaciôn y propuesta en todo 10 relacionado con la orga
nizaciôn del trabajo y su racionalizaci6n. 

Articulo.7. Rendimientos. 

Como consecuencia de la incorporaciôn de la prima al sa1ario/hora 
en el XVII Convenio Colectivo de .Nueva Montai'ta Quijano, Sociedad An6-
nima~, la Direcci6n se reserva en este Convenio para «Nueva Montai'ta 
Quijano Sideru.rgica, Sociedad Limitada~, eI derecho a utilizar en aquellos 
casos en que 10 juzgue necesario el sistema de medida 0 control de ren
dimientos que considere m.ıis, adecuado para dimensionamiento de plan
tillas, calculo de saturaciones de trabajo y determinaciôn 'de producciones 
a realiıar dentro de'lo establecido lega1mente. 

Previamente a la puesta en practica de estos procedimientos se infor
mani al Comire de Empresa sobre sus caracterısticas y circunstancias 
y, en caso necesario y para mejor conoCİıniento por parte del Comite de 
la propuestade la Direcciôn, se estudiaran dentro de una Comisiôl1 creada 
al efectu. 


