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2.1. La antelaci6n mİnima ser.i de siete dias naturales sobre la fecha 
de inicio de la actividad del empleado, si bien en atenci6n al volumen 
de la actividad La empresa dispone de un margen de hasta treinta dias 
naturales desde la fecha habitual de incorporaci6n dei trabajador. 

2.2. Na obstante 10 anterior, la empresa puede retrasar el lIamamiento 
hasta mas alla de los treinta dias establecidos en el apartado 2. ı, siempre 
que 10 comunique por escrito aL trabajador antes de que transcurran lOS 
treinta dias desde la fecha habitual de llamamiento y con indicaci6n expre-
sa de La fecha concret.a en que se producinlla reincorporaci6n al trabajo. 

3. El llamamiento se presumini como na efectuado si se da a1guna 
de las siguientes circ,:,nstancias: 

3.1. Una vez transcurridos Iqs plazos a que se refieren los apartados 
2.1 y 2.2, sin cumplir las formalidades a que 10s mismos se refieren. 

3.2. Cuando llegada la fccha prcvista para incorporaci6n eıı la comu~ 
nicacion de La empresa, la misma na se produjera por causa imputable 
a ella. 

3.3. Cuando el trabajador al que corrcsponde el llamamiento se viera 
precedido en la contrataci6n por otro de menor antigüedad en su depar
tamento y categoria. 

3.4. Cuando na se cumplan los requisitos establecidos para los casos 
de reducci6n del periodo garantizado. 

4. La presunci6n de no llamamiento regulada en el apartado 3 pre-
cedente supone que el trabajador podra rec1amar en procedimiento por 
despido ante lajurisdicci6n laboral. 

iV. Injormaciôn a la representaci6n sirulical de los traba;jadores 

En cada establecimiento se trasladara a La representaci6n sindical de 
los trabajadores, copia del llamamiento remitido a la oficina de empleo 
y de las demas circunstancias afectantes a dicho lIamamiento, asi como 
del reconocimiento de la condici6n de fıjo a tiempo parcial por variaciones 
estacionales de La actividad y de 10s periodos de ocupaci6n garantizada 
il cada uno de eHos. 

V. E.fectos delfiniquito por finalizaci6n del periodo de ocupacwn yaran
tizado 

El finiquito tendni efectos liberatorios exc1usivamente en 10 que res· 
pecta a las cantidades percibidas, salvo que cı contrat.o de trabajo se hubiere 
extinguido por aplicaci6n de 10 legalmente establecido sobre extinci6n 
de la relaci6n laboral. 

VI. Arbitrqje 

Las cuestiones que se susciten sobre aplicaci6n 0 interpretaci6n del 
presente acuerdo se resolvernn a 10 establecido en el articulo 64 del vigente 
Convenio Colectivo. 

VII. Incorporaci6n al Convenio Colectivo 

El acuerdo suscrito entre la crnpresa y La Comisi6n Negociadora del 
Convenio Colectivo, firmado eI 13 de diciembre de 1995, se incorpora 
al misrno y se integra en el, conforme a la establecido en su articulo 20.2, 
parrafo tercero. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

19860 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se regulan los 
payos de tas ayudas comunitarias al atmacenaırıiento prir 
vado de calamares en la campaiia 1995. 

EI RegIamento (CE) 3759/92 del Consejo, de 17 de diciembre, que esta· 
blece la organizaci6n comun de mercados en eI sector de los productos 
de la pesca y la acuicultura, en su capitulo 2, articulo 16, contempla una 
ayuda de almacenamiento privado de determinados productos de la pesca. 

EI Reglamento (eE) 1690/94 de la Comisi6n, de 12 de julio, establece 
1as normas para la concesi6n de dichas ayudas disponiendo, en su ar
ticulo 2, que 10s productos y ci importe de las ayudas se deddiran en 
cada caso por medio de RegIamentos de la Comİsiôn. 

EI Reg!amento (eE) 2567/95 de .la Comisi6n, de 31 de (lctubre, fija 
el importe de la ayuda al almacenamient.o privado de calamar «Loligo 
patag6nica~. 

Dada la escasez de plazo~ que hay que curnplir una vez que aparecen 
las normas comunitarias que establecen estas ayudas es necesario esta
blecer 10s requisitos y mecanismos para acceder a Ias mismas, de acuerdo 
con los Reglamentos antes citados, para posteriormente procede-!" a con
cretar las ayudas en cada producto y campana. 

En La e1aboraci6n de la prescnte disposid6n han sido consultados Ios 
scctores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto de la ayuda. 

La presente Orden establece la normativa para la concesi6n de la ayuda 
comunitaria para el almacenamiento privado de calamar ~Loligo patag6. 
nica» cuando dicho almacenamiento se haya producido durante un periodo 
mİnimo de quince dias, tenga lugaren condiciones que no alteren su calidad 
y se reintegre posteriormente al mercado en Iotes homogeneos en cuanto 
a su especie, presentaci6n y envasado, en los t.errninos previstos en el 
Rcglamento (GE) 1690/94, de 12 de juUo; por el que se establecen las 
disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) 3755/92 del Consejo, en 
la relativo a la concesi6n de la ayuda al a1macenamiento privado a deter
minados productos de la pesca. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

Las ayudas reguladas en la presente Orden seran abonadas con cargo 
a la secci6n garantfa del FEOGA. 

Articulo 3. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de las ayudas serlin las organizaciones de productores 
que hayan cornunicado por escrito a la Administraci6n competente las 
cantidades de calamar .Loligo patag6nica» almacenadas y las que hayan 
sacado de nuevo aı mercado, ası como el lugar y el tiempo de duraci6n 
de} almarı.enamiento. 

Articulo. CantUJ.ades. 

Pueden acogerse a esta ayuda las cantidades de calamar «Loligo pata
g6nica» puestas a la venta durante el periodo cOllJprendido entre el 1 
de marzo y el 3ı de mayo de 1995, hasta un maximo de 1.352 toneIadas. 

Artlculo 5. Cuantf.a de la ayuda. 

1. EI importe de la ayuda por un periodo mıiximo de tres meses sera 
de 46 ecus por toneladas de peso neto en el primer mes y de 23 ecus 
por tonelada de peso neto en cı segundo y tercer mes. 

2. La Administraci6n competente, previa petici6n de la orgaılizaci6n 
de productores concedera un anticipo de la ayuda, seglin 10 previsto en 
eI articulo 10.3 del Reglamento CEE 1690/94, de 12 dejulio. 

Artfculo 6. Cantahüidad materiaL 

1. Los benefıciarios de la ayuda llevaran una contabilidad materiaL. 
En el sistema de control de mercancias establecido en eI articulo 6.2 del 
Real Decreto 168/1985, de 6 de febrero, de Reglamentaci6n t.ecnicÜ'"sa· 
nitaria sobre condiciones generales de almacenamiento frigorifico, se hara 
constar de manera independiente los datos referentes a las partidas de 
productos objeto de La presenta disposici6n. 

2. En los albaranes y demas documentos que hagan referencia a los 
productos con derecho a esta ayuda, se haran constar de forma legible 
e indeleble los siguientes datos: Procedencia y destino, especie, talla, can
tidad y precio. 

3. De la reintegraci6n al mercado de los productos almacenados debe-
nin conservarse las facturas de venta y los documentos que acrediten 
el cobro efectivo de la mercancia. 

4. Esta documentaci6n debera conservarse a disposici6n de los 
servicios de inspecci6n por un perfodo de cinco aftos. 
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Articulo 7. Control. 

Los beneficiarios de las ayudas comunicaran mensualmente a la Admi
nistraci6n competentıe cuanta infonnaci6n Le sea requerida por la misma. 

Articulo 8. Solicitudes. 

1. Lf'S organizaciones de productores podran solicitar a la Adıninis
traci6n c(Jmpetente la conc€si6n de la ayuda dentro de un plazo de cuatro 
meses despues de finalizado eI penodo de almacenamiento. 

2. En la solicitud deberan figurar, al menos, 108 siguif'.ntes datos: 

Nombre, domİl'ilio y numero de identificaciôn fiscal de La organizaci6n 
de productores. 

Nombre, apellidos y documento naciona1 de identidad de la persona 
que ostenta la represenfaciôn y descuento en que se instrumente la mis ma. 

Contenido de la petici6n de ayuda, con referencia al compromiso de 
almacenamiento previo en que se incluye. 

Relaciôn de documentos que acompana. 
Lugar, fecha y firma del solicitant.e. 

3. A la solicitud deben acompaftar, al menos, 108 siguientes docu
mentos: 

Certificados de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones ılScales 
y con la Seguridad Socia1. 

Declaraci6n de La producciôn anual del producto a que se refiere la 
aYl1da. 

Certificados de almacenamiento en los que conste eı producto, el lugar 
de almacenamient6 y su duraci6n. 

Facturas que documenten su reintroducci6n en eI mercado. 
Documentos justificativos del cobro de las facturas anteriores. 

Articulo 9. Administraci6n ccrmpetente. 

1. Corresponde al FROM la tramitaci6n, resoluci6n y pago de la ayuda 
objeto de esta disposici6n, asi como su control, cuando la organizaci6n 
de productores solicitante sea de ambito superior al de una Comunidad 
Aut6noma. 

2. Corresponde a las Comunidades Aut6nomas la tramitaci6n, reso
luci6n y pago de la ayuda, asi comb su control, cuando la organizaci6n 
de productores solicitante sea de ambito auton6mico. 

No obstante, podni acordarse con las Comunidades Aut6nomas que 
no hayan recibido los tr.ı.spasos de medios correspondientes que eI FROM 
rea1ice eI acto material del pago de la ayuda. 

Articulo 10. lfifracciones. 

1. En eI caso de que una organizaci6n de produ(!tores cometa una 
infracci6n de las previstas en ei artlculo 11 del Reglamento CEE 1690/94 
la Administraci6n competente actuani şeg(in 10 establecido en dicho ar
ticul0. 

2. Las Comunidades Aut6nomas comunicanin al FROM, a efectos de 
su notificaci6n a la Comİsiôn Europea, los casos de infracci6n habidos 
y las sanciones impuestas. 

Disposiciôn final.-Entrada en vigor. 

La presentc Orden entrara en vigor eI dia siguiente de su publicaci6n 
en cı .BoIetin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 26 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDl 

llmos. Sres. Secrctario general .de Pesca Maritima y Director general de 
EstJı.ıcturas y Mercados Pesqueros-Presidente de! FROM. 

BANCO DE ESPANA 

19861 RESOLUCı6Nde 28 de agosto d" 1996, delBancodeEspaii.a, 
por la que se hacen p'I1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 28 de agosto de 1996, que et Banco de 
Espana aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que_ tendran la consideraciôn de 
cotizaciones o.ficiales, a fQ'ectos de la aplicaci6n de 14 nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Carnbios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 dôlar USA ..................................... . 124,847 125,097 
1 ECU ._ .. _ ... _ ... _ ......................... _ .. _ ... . 158,930 159,248 
1 marco aleman .. " ........ . 84,481 84,651 
1 franco frances ............ . 24,661 24,711 
llibra esterlina ............. . ............. . 194,361 194,751 

100 liras italianas ................................. . 8,250 8,266 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 410,074 410,894 

1 f10rfn holandes ................. . ............ . 75,323 75,473 
1 corona danesa ................................ . 21,851 21,895 
llibra irlandesa ......................... . 202,240 202.644 

100 escudos portugueses ........................ . 82,337 82.{501 
100 dracmas griegas .................. _ .......... . 52,812 52,918 

1 d6lar canadiense .; ........................... . 91,383 91,565 
1 franco suizo .................................. . 104,606 104,816 

100 yenesjaponeses .............................. . 115,354 115,584 
1 corona sueca ................... _ .............. . 18,868 18,906 
1 corona noruega ............................... . 19,470 19,508 
1 marco finlandes ....... _ .. _ ......... . 27,815 27,871 
1 chelin austı1aco .............................. . 12,006 12,030 
1 d61ar australiano ............................. . 98,691 98,889 
1 d6lar neozelandes ....................... . 86,556 86,730 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

19862 RESOLUCı6N de 29 de juliv de 1996, de la Universidmi 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo oficial 
de Ingeniero Tecnico en lriform.dtica de Gesti6n. 

De conformidad con 10 dispuesto eo eI artİculo 29 de La Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y en ei apartado 
2 del articulo 10 del Real Decreto ı 497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, eo virtud de las compe~ncias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan de estudios conducente a la 
obtenciön del titu10 oficial de Ingeniero Tecnico en Infonnatica de Gestiôn, 
aprobado el dia 6 de marzo de 1996, por la Junta de Gobiemo de la Uni
versidad de La I.aguna, y homologado por acuerdo de la Comisi6n Aca
demica del Consejo de Universidades de fecha 3 de julio de 1996, que 
quedara estructurado conforme figura en el anexo de la presente Reso
luciôn. 

La Laguna. 29 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez Rodriguez. 


