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OTRAS ·ACLARACJONES AL PLAN DE ESnml~S 

aı Lo. cn!ditospftclico-cllııicos correspoadie:ııtes • 1as siguie:ııtes materias lnIDca1es y 
obligaıoriaS teıUIriıı 1Dl valorpor cquivaleııda de 31'5 hınsIcraıilO. 

Materiaı trDacal" 

AdmiDisIıaci6ıı de servidos de eııfermı:na. 
Ocııdas psicosaı:iales-çlic:adas. 
Eııfenneria ı:omuıiiıaria. Ecoloı:f.a hımıaııa. 

. Eııfemıeria ıc:rüuica. 
Eııfeımeria matano-4ıılanlil. 
Eııfameria mı!dico-quinlrgica. 
Eııfeımeria psiqui.iıric:a Y de salııd mental. 
Fımdameıııos de enfemıer1a. 

Mıt,,;,, obligatori.s 

Procedimicııtos en la pıactics de la eııfemıeria 1. 
Procı:dimicııtos ... ia pr:Ictic:a de la enf ..... eria n. 
Procı:dimiaıtos cıı la pıılctica d.1a eııfeımeria m. 

TOTAL: CREDITOS-CLİNıCOS 84 cıU:DJTOS. 
-" 

3'0 craıiıos. 
2'0 cn!ditos. 

13 '0 crı!diIOS. 
.. '5 craıiıos. 

10'0 craıitcis. 
36'0 Crı!diıos. 
",'5 cn!ditos. 
7'0 craıitos. 

2'0 craıitos. 
1'0 craıilO. 
1'0 craıilO. 

b) Reswnen dd nıimcro de horas coırespoııdicııtes • la aıSdIaııZa lc6rica y pr.lciica. 

CREDTTOS re6Rlcos: 
CREoTTOS pucrıcos NO CLiNıCOS: 
CREoITOS pucrıcos CLiNıCOS: 

TOTAL: 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

9007 ORDEN de 24 de abril de 1997 por la que se concede la 
cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a don Antôn de Madariaga Zobaran. 

A propuesta de la Secretarİa General de Asuntos Socia1es, y en atenci6n 
a la labor desarrollada en el tratamiento y rehabilitaciôn de toxicômanos, 

Vengo en conceder la Cruz de Ora de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social adan Antôn de Madariaga Zobaran. 

Madrid; 24 de abril de 1997. 

9008 

ARENAS. BOCANEGRA 

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de. la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro il publicaciôn del Convenio Colectivo de la empresa 
.Bridgestone/Firestone Hispania, SociedadAnônima·. 

Vis1.o el tex1.o del Convenio Coleetivo de la empresa .Bridgestone/Fi· 
restone Hispania, Sociedad Anônimaıı (côdigo de Convenio mimero 

132'0 a 10 hJcraıilO. 
ii '5 a 10 h./aı:di1O. 

84 '0 • 33' S h.lcrı!diIO. 

1.320 har.ıs. 
ILS horas. 

2.814 horas. 

4.Z4'horu. 

9002171), que iue suserito con fecha 30 de enero de 1997, de una parte, 
por los, designados por la Direcci6n de la empresa, en representaciôn de 
la misma, y de otra, por 108 miembros del Gomite Intercentros, en repre
sentaciôn del eoleetivo laboral afectado, y de conformidad con la dispues1.o 
en el artieulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıo, por el que se aprueba el text6 refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores,. y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Bületin Oficial del Estadoıı. 

Madrid,.4 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XVD CONVENIO COLECTlVO DE .BRIDGESTONE/FIRESTONE 
JJJSPANIA, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPİTIJLO 1 

Disposiclones generale. 

Artieulo 1. Partes contratames. 

El presente texto del Convenio Coleetivo de trabajo ha sido establecido 
libremente y de mutuo acuerdo entre la representaciôn empresarial de 


