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La diferencia eu horas se compensa.: La mitad. en tiempo Cviemes noche} 
y La otra mitad en eı abono de una prima de producc16n, cuyo c81cul0 
se realiza considerando la media al precio de la hara extra normal y la 
otra media al precio de la hara ex1ra noctuma. 

ANEX03 

Compensacl6n perdida horarlo'fiexlble 

De acuerdo con las conversaciones mantenidasla empresa con la Comi· 
si6n negociadora y miembros del Comite de Empresa, se suprime a parttr 
~dell dejunio en curso eI pago de horas extras en concepto de ıProlongaci6n 
deJomad~. 

A toda el personal que cobraba por dicho motivo se le abonara en 
adelante una prima rJja, revisable automaticamente cada afio que se deno
minara ıCompensaci6n HorarİO' Flexible_. que comporta exclusivamente 
la perdida de} harario flexible por la manana, sin la obligatoriedad de, 
eff;!ctuar como anterİorınente la media hora, y poder seguir disfrutando 
del horario, fleXible por la tarde. 

Dicha prima se calculara en base al precio de la hora extraordinaria 
siguiendo la sigiıiente mecanica: 

Dias trabajados dos durante el mes a raz6n de media hora"" total horas. 
se extendera un solo volante mensual rellenando seg11n muestra que 

adjunt.a.mos. ' 
Las faltas por enfermedad y accidente tendnin la consideraci6n de 

abonables. 

Las faltas por ausencia y el periodo de vacaciones no seran abonables. 
El numero de hOTas consignadas en el volante seran abonadas al 60 

por 100 d,e su valor en el pago de la quincena mensua1, por el concepto 
27, pasando el mismo a n6mina de final de mes con el mismo concepto 
y deduciendose por el concepto 87, a fin de tributaciones por Seguridad 
Social e IRPF. 

Al desaparecer la condici6n de hora extra, no se tnbutara la Seguridad 
Socia1 por dicho concepto (12 por 100' empresa y 2 por 100 empleado). 
Cobrara tambien dicha prima el personaJ. Mensua1 con derecho a horario 
flexible, que efectUe tumos, a razôn del planteaıniento siguiente: 

Tres tumos: Media hara diana y un cuarto de hora 108 viernes. 
Dos turnos: Un cuarto de hora diario. 

Encarecemos ~ todo el persona1 afectado por esta problematica, el 
cual recibira una copia de la presente nata; la correcta extensiôn de 108 
v01antes mensua1es en los que no debe figurar informado ningun concepto 
det côdigo de horas. 

9625 . RESOLUCION de it de abril de 1996, de laDirecci6n General 
de Trabado, por la que se accede a petici6n de la propia 
empresa a dar de baJa como laboratorio especializado en 
la determinaci6n de fibras de amianto, para BU aplicaci6n 
ala h;giene iiuıustri<ıl, aı Uıboratorio de la empresa .AU;ea. 
signal Matericües de F'ricci6n, Sociedad An6nima-, de Alca
ld de Henares (Madrid). 

Instru~do en esta Direcci6n General expediente de baja de La acre
ditaciôn de dicho Iaboratorio con arregIo a 10 preceptuado en el articu· 
104.4 de la Orden de'31 de octubre de 1984, por La que se apnıeba eI 
RegIamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (tBoletin Oficial del 
Estado. de 7 de noviembre) y Resoluciôn de este centro directivo de 8 
de septiembre de 1987 (~Boletin Oficial del Estado» de 14 de octubre), 
sobre tramitactôn de solicitudes de homologaciôn de laboratorios espe
cialİzados en la determinaciôn de fibras de amianto, se ha dictado reso
luci6n en cuya p~ dispositiva se ,establece 10 siguiente: 

Acceder a la petici6n formulada por la representaciôn de la empresa 
.Alliedsignal Materiale$ de Fricciôn, Sociedad An6nima_ 10 que conlleva 
la perdida de 10s efectos de la homologaci6n com<ı laboratorio especializado 
en la determinaciôn de fibras de amianto con la contrasena de homo
logaciôn MT-HLA ll1ımero 2 de la citada empresa (antes tFerodo Espafiola, 
Sociedad Anônima.). 

Lo que se hace publico para general conocimiento de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Resoluciôn citada sobre tra
mitaciôn de solicitudes de homologaci6n de 1aboratori08 especializados 
en La determinaciôn de fibras de amianto. 

M;adrid, 3 de abrH de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

9626 ORDEN de 15 de abril de 1996 par la que se di...trihuyen 
territorialmente, para el ejercicio econ6mico de 1996, las 
subvenciones correspcm.dientes al Plan Nacional de For· 
maciôn de Inserci6n Profesional que han de gestionar las 
Comunidades Aut6nomas de Andatıtcia., Canarias, Cata
luna, Galicia y Comunidad Valenciana. 

EI articulo 153 de la Ley General Presupuestaria (texto refundido apro
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septlembre), esta
blece en su apartado segundo que los criterios objetivos que sirvan de 
base para la distribuciôn territoria1 de las subvenciones gestionadas pOr 
las Comunidades, se fıjaran por -I08 respectivos Departamentos rniniste
riales, oidas las Comunidades interesadas, al comienzo del ejercicl0 eco
n6mico y seran aprobados por el Gobierno. 

En su reuni6n de 12 de abril et Consejo de Ministros aprobô los citados 
criterios, p~r 10 que !1ebe procederse ~ la distribuci6n de las cantidades 
asignadas a cada Comunidad Aut6noma. 

En consecuencia, he dispuesto: 

Articulo 1. La distribuciôn territorial de las subvenciones correspon
dientes al Plan' Naciona1 de FormaCİôn' e Inserciôn Profesional (Real Decre
to 631/1993, de 3 de mayo, y Orden de 13 de abril de 1994), se Uevani 
a cabo, en el ejercicio econômico de 1996, de acuerdo con los crit.erios obje-
tivos aprobados por el Consejo de Ministros que figuran en el anexo 1 de 
esta Orden, en el que aparecen tambh~n los porcentajes y cantidades corres
pondientes a cada una de las Comunidades Aut6nomas que han ~umido 
Sus competencias de -gestiôn en esta materia. 

Los importes asignados a las Comunidades Aut6nomas, que flguran 
en 'el anexo I de esta Orden, corresponden al coste total de las acciones 
cofinanciadas por e1 Fondo Social Europeo. 

Artfculo 2. De conformidad con 10 establecido en e1 articulo 153 del 
text.o refundido de la l.ey General Presupuestaria, finalİzado el ejercfcio 
econômico, las Comunidades Aut6nomas deberan remitir a la Secretaria 
General Tecnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un estado 
comprensivo de las obligaciones reconocidas y·los pagos realizados, hast.a 
el cierre del ejercicio econ6mico, por las subvenciones gestionadas. 

Los remanentes de fonqos resultantes ,ai finalizar cada ejercicio que 
se encuentren en poder de las COİnunidades Aut6nomas, seguiran man
teniendo el destino especiflco para et que fueron transferidos y se utilizaran 
en el si.gUiente ejercicio, como situaciôn de tesoreria en et origen, para 
la concesi6n de nuevas subvenciones. 

Los documentos justificativos. firmados por el titular del centro direc· 
tivo que ,gestione la subvenciôn o' subvenciones y adverados per eI Inter
ventor, se a,justaııin a los modelos que aparecen en 105 anexos II y III. 

Disposiciôn final.-La presente Orden entrara en vigor et siguiente dfa 
al de su publicaci6n en el tBoletin Of1cial del Estadaı. 

Madrid, 15 de abril de 1996 . 

Dmos. Sres. Subseeretario de TralHPJo y Seguridad Socia1, Secretario general 
de Eropleo y Rell;lciones Laborales, Directores generales de Empleo 
y del Instituto Nacİonal de Empleo e Interventor delegado de Hacienda 
en ellnstituto Nacional de E~pıeo. 

ANEXOI 

Criteri08 de distribnci6n, porcentaJes y cantidades correspond1entes 
a 1as Comumdades Aut6nomas de Anda1ucia, Cana.rias, Cataluiia, Gal1cia 
y Valencia, para la gesti6n del plan de Formac16n e lruierci6n Profeslonal 

en 1996 

Aplica.ciones presupuestarias y asignaciones 

Las cantidades del capitulo IV de1 presupuesto de gastos de! Instituto 
Nacional de Ernp1eo para 1996 'en et Programa 324-A y 800-X que se dis-
tribuiran entre todas las Comunidades Autônornas con gestiôn traspasada en materia de Fonnaci8n Profesional Ocupaciona1 de Formaci6n e Inser
eiôn Profesional, una vez dt!ducidas las cuantias de 61.080.000 pesetas 
(Aplicaciôn presupuestaria 4.8.1.02), 456.089.000 pesetas (Aplicaci6n pre
supuestaria 4'-8.2.01) y 2.200.000 pesetas (Aplicaci6n presupuestaria 4.9.1), 
destinadas a actuaciones con competencia propia de la Administraciôn 
Central del Estado y 6J.048.163.()()(j pesetas (Aplicaci6n presupuestaria 
4.8.3.03) con destino a la financiaciôn de} Acuerdo Naciona1 de Formaci6n 
Continua de trabə.jadores oCUpad08, senin las siguientes: 


