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Comercial se reginhı, por 10 dlspuesto en el acuerdo de fecha 8 de noviem
bre de 1991, actualizado. 

Artfcu10 69. Normativa supletoria. 

En todo cuanto no este previsto en e! presente Convenio regir8ıı ias 
normas establecidas en el Reg\amento de Regiınen Interior 0 en ias di&
posielones legales vigentes. . 

CAPİTULO xvn 

DIspos1d6n tranııltorla 

Articu10 70. Disposici6n transitoria. 

Las partes firnıantes de este Convenio acuerdan que, a partir de la 
firma de1 mismo, aııalizaran, con la perspect!va puesta en el mantenimiento 
de empleo en .Casbega., dlferentes mecanismos como pueden ser: La con
versi6n de contratos eventuales en fijos, la movilidad fwıelonal en la empre
sa 0 cualesquiera otras medidas que contribuyan al mantenimiento del 
emp1eo. 

Todo elIo dada que ambas partes consideran que es objetlvo primordlal 
el mantenimiento del emp1eo; medida prioritaria a cualquier otra que tenga 
efectos negativos sobre el empleo, la citada movilidad fUnclonal, y para 
los supuestos de la creaci6n de empleo acordar formas de conversi6n 
de empleo temporal en fijo. 

CAPİTULO xvnı 

DIspos1d6n derogatorla 

Articuio 71. Disposici6n derogatoria. 

EI presente Convenio anuIa y sustltoye al Convenio Colectivo del 
ai\o 1996, firmado el dia 27 de mayo de 1996 y publicado en el .Boletln 
Oficial del Estado. el dia 14 de agosto de 1996. 

ANEXOI 

Comerelal y distıibud6n 

SaIarIO baae plu Convenio Totalanual 
NlveI - - -

Peoetaa - -
3 3.126.696 1.188.327 4.314.923 
4 2.707.237 989.410 3.696.647 
6 2.676.763 741.124 3.317.877 
6 2.160.481 699.638 2.850.019 
7 1.984.677 682.276 2.666.962 
8 1.860.081 640.220 2.490.301 
9 1.776.201 607.660 2.383.761 

10 1.713.804 607.660 2.321.364 
11 1.669.358 607.660 2.176.918 

ANEX02 

Logistlca Y producel6n. Servid08 generales 

SaIarIO baae Plus Coıwento T .... anual 
NlveI - - -- Peoetaa -

3 3.126.696 1.188.327 4.314.923 
4 2.707.237 989.410 3.696.647 
6 2.676.763 741.124 3.317.877 
6 2.160.481 694.394 2.844.876 
7 1.984.677 691.666 2.676.343 
8 1.850.081 679.857 2.629.938 
9 1.776.201 670.233 2.446.434 

10 1.713.804 659.025 2.372.829 
11 1.669.358 651.133 2.220.491 

ANEX03 

Econ6mieo-ftnandero, eontnıl de gesU6a, _ Iı1UlWUl8, 

organJzad6n y lII8temıı8 de lnfonııad6n 

SaIarIO baae PlUl Conven1o Totalanua1 
NlveI - - -

P ...... pesetas pesetas 

3 3.126.596 1.188.327 4.314.923 
4 2.707.237 989.410 3.696.647 
6 2.676.763 741.124 3.317.877 
6 2.216.006 982.893 3.198.899 
7 2.196.536 858.697 3.066.233 
8 2.011.328 791.609 2.802.837 
9 1.759.499 726.963 2.485.462 

ANEX04 

Complemento ııctlvldıul de mando 

Comerclal Log. y Prod.ucc. Econom._ 

IJisIrlbucl6n Serv. Generales 
Con _ .. orpıı. 

NlveI - - y SIIt. y iiee. Human. - ........ -
pesetas 

. 

3 2.890.786 2.644.065 2.644.066 
4 2.379.622 1.938.942 2.116.267 
6 2.062.396 1.621.661 1.762.671 

proceso de dato8 
Administracl6n 

NlveI General 
- Ptosnunodor opendor GnIıodor - - - -........ ........ ........ 

6 236.281 435.109 882.666 260.272 
7 69.667 - 306.507 184.113 
8 54.578 - 283.882 178.708 
9 -38.060 - 193.963 106.664 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGiA 

22671 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de laDirecci6n Gentr 
ral de IndtıStria, PtYI" la que se acuerdiı pubUcar extracto 
de una Resoluci6n que certiflca determi7UJd.os yesos Y BSCG

yolas. 

A los efectos procedentes, este centro direelivo ha acordado publicar 
extracto de la Resoluel6n sıgUıente: 

Resoluci6n de 4 de juiio de 1997 por la que, a solicitud de .Soeiete 
Gypse Oriental Ryad', se certif'lca la conformidad con 108 requisitos reg1a
mentario9 de! Real Decreto 1312/1986, de 26 de abril, de! Ministerio de 
Industris y Energia, de la escayola &36, fabricada por la e1tada empresa 
en su factoria de Nador (Marruec08), acijudicjndole la contraseiia de cer· 
tificaci6n DYE-2084: Los ensayos han sido efectuad08 por el Iaboratorio 
de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y ei Urbanisino, 
mediante dictamen tecııico con cIave S.121·2/97, y reaiizada la auditoria 
por .cualieontrol-ACI, Sociedad An6niına>, por certificado de cIave 97'() 167. 
La empresa debeııi solicitar 108 certificados de conformidad de la pro-
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ducci6n anuaJınente. deblendo presentar para este fin toda la documen
taci6n necesaria antes del 4 de juUo de 1998. 

La Resoluci6n que antecede ha sido notificada directamente. con su 
texto fnteııro. a la empresa soücitante. 

Lo que se hace pıiblico para general conoclmlento. 
Madrid. 6 de octubre de 1997.-E1 Dlrector general. P. D. (Resoluci6n 

de 9 de octubre de 1996). el Subdirector general de An8Ii.sis y Programas 
Industriales. Carlos Rey del Castil1o. 

22672 RESOLUCı6N fÜ! 6 fÜ! octubre fÜ! 1997, fÜ! la Direcci6n Gene
ral fÜ! Ind'llStria, por la que se acuerda publicar extracto 
fÜ! una ResolucWn por la que se c6rtifjcan fÜ!terminados 

poliestirenos expandidos. 

A 108 efectos procedentes. este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .Ion Plas. 
Sociedad Liınitad",. se certifica la conforınidad con los requisitos regla
rnentarios del Real Decreto 2709/1985. de 27 de d1clernbre. de los polles
tirenos expandldos tipo V de reaccl6n al fuego M-1 Y M-4. fabricados por 
la citada ernpresa en su factorfa de Bonrepos(Valencia). adjudlcAndoles 
la contrasefıa de certificaci6n DPE-2062. EI cumpliıniento de ias especi
ficaciones establecidas por la certificaci6n ha sido acredItado por la Secre
taria del Comitı! Tecnico de Certificaci6n de AENOR. AEN/CTC 020. 
rnediante 108 certificado. nlİrneros 020/546 y 020/547. La empresa debera 
solicitar 10. certificado. de confonnidad de la producci6n anualrnente. 
debiendo presentar para este fin toda la documentacion necesaria antes 
del4 de juUo de 1998. 

La Resoluci6n que antecede ha sido notificada d1rectanıente. con su 
texto fntegro. a la ernpresa sollcltante. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de octubre de 1997.-E1 Director general. P. D. (Resoluci6n 

de 9 de octubre de 1996). el Subdlrector general de Anıilisis y Programas 
Industriale •• Carlos Rey del Castillo. 

22673 RESOLUCı6N fÜ! 6 fÜ! octubre fÜ! 1997, fÜ! la Direcci6rı Gene
ral fÜ! Industria, por la que se acuerda publicar extracto 
fÜ! cuatro Resol~ por tas que se certifjcan fÜ!termi
nados prefahricados de escayola. 

A los efectos procedentes. este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguiente.: " 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .Alpa, Socie
dad Anonim", (Alcudlana de Paneles Acıisticos). se certifica la conforınidad 
con 10. requi.itos reglarnentarios del Real Decreto 1312/1986. de 25 de 
abri1. del Ministerio de Industria y Energia, de la placa de escayola deco
rada. techo desrnontable y perfil visto. e.calonada, de 693x693x20 rni\i. 
metros. fabricada por la citada ernpresa en su factoria de Masalave. (Va
lencia). adjudlcAndole la contraseİia de certificaci6n DPY-21 75. Los ensayos 
han sido efectuados por ellaboratorio LOEMCO. rnediante d1ctarnen tecnico 
con c1ave YE-23/97. y realizada la audltona por .Novotec Consultores. 
Sociedad Anonim .... por certificado de clave V·NH·AP-IA'() 1197. La ernpresa 
debera solicitar 10. certificados de conformidad de Iaproducci6n anual
rnente. debiendo presentar para este fin toda la documentaci6n necesaria 
antes de 4 de julio de 1998" 

Resolucion de 4 de julio de 1997 por la que. a solicitud de .EI Alter6n. 
Sociedad Limitada •• se certifica la conforınidad con 10. requisitos regla
rnentarios del Real Decreto 1312/1986. de 26 de abri1. del Ministerio de 
Industria y Energla. de la placa lisa de e.cayola. techo continuo. de 
600x600x20 rnilimetros. fabricada por la citada ernpresa en su factorfa 
de Masalaves (Valencia). adjudicıindole la contraseİia de certificaci6n 
DPY-2176. Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio de la Direc
ci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbauismo. mediante 
d1ctarnen tecnico con clave 8-637/96. y realizada la auditorfa por.Novotec 
Consultores. Sociedad An6nim",. por certificado de clave V-NH-AL-IA.03. 
La empresa debera solicitar 10. certificado. de conforınidad de la pro
ducci6n anuaJınente. debiendo presentar para este fin toda la documen
taci6n necesaria antes de 4 de juUo de 1998. 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .E1 Alter6n. 
Sociedad Limitada>. se certifica la conforınidad con 10. requisitos reg1a
rnentario. de! Real Decreto 1312/1986. de 26 de abri1. de! Ministerio de 
Industria y Energla, de la placa de escayola decorada, techo desmontab!e 
yentramado semiocuJto. de 676-676x20 rniliınetros. fabricada por la cilada 

empresa en su factorfa de Masalaves (Valencia). adjudlcAndole la contra
sefıa de certlfJcacl6n DPY-2177. Los enıJ8L'08 han .Ido efectuados por e! 
,laboratorio de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanisrno. rnediante d1ctarnen tecnico con c1ave 8-637/96. y realizada 
la audltorfa por .Novotec Consultores, Sociedad An6nimao. por certificado 
de c1ave V-NH-AL-IA'()3. La empresa debera solicitar 10. certificados de 
conforınidad de la produccion anualrnente. debiendo presentar para este 
fin toda la documentaci6n necesaria antes de 4 de juUo de 1998. 

Resoluci6n de 4 de juUo de 1997 por la que. a solicitud de .E1 Alter6n, 
Sociedad L1mitad .... se certifica la conforınidad con 10. requisitos regla
mentarios del Real Decreto 1312/1986, de 26 de abri1. del Ministerio de 
Industria y Energia, de la placa de escayola decorada. techo desmontable 
y entramado semiocu!to. de 684x684x20 milimetro •• fabricada por la citada 
empresa en .u factoria de Masalaves (Valencia). adjudlcıindole la contra
seİia de certificaci6n DPY-2178. Los ensayo. han sido efectuados por e! 
Iaboratorio de la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura Y e! 
Urbani.rno. rnediante d1ctarnen tecnico con c1ave 8-637/96. y Yealizada 
la audltoria por .Novotec ConsUıtores, Sociedad An611inıa>. por certificado 
de clave V-NH-AL-IA-03. La ernpresa debera solicltar 108 certificados de 
conforınidad de la producci6n anualrnente. debiendo presentar para este 
fin ~ la documentaci6n necesaria antes de 4 de juUo de 1998. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directarnente, 
con su texto fntegro. a la empresa solicitante. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid. 6 de octubre de 1997.-E1 Dlrector general, P. D. (Resoluci6n 

de 9 de octubre de 1998). e1 Subdirector general de Anıilisis y programas 
Industriales. Carlos Rey del Castillo. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

22674 RESOLUCı6N fÜ! 24 fÜ! octubre fÜ! 1997, de1.Banco fÜ! ESPG
na., por la que se hacen p1iblicos los cambios fÜ! divisas 
correspondientes al dia 24 fÜ! octubre fÜ! 1997. que el Banco 
fÜ! Espaiia apıicard a tas opemciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consiıl8raci6n 
fÜ! cotizaciones oj'iciales, a tifectos fÜ! la apıicaci6n fÜ! la 
normaıioo vigente que haga nıferencia a tas mismas. 

1 d6larUSA ... " ..... " ...... "." .................. .. 
lECU ............................................. . 
1 marco alernıin ................................. . 
1 franco frand •............................. " ... . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y!uxemburgueses ......... . 

1 f10rfn holandes " .. "" .......................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses "."" .................... . 
100 dracrnas grtegas .............................. . 

1 d6lar canadlense ............................. . 
1 franco suizo " .. " ................•.............. " 

100 yenesjapone.es .............................. . 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona noruega .....................•.......... 
1 rnarco finlandes •.••......•........•..••••..••• 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 d6lar austra1iano ............................. . 
1 d6lar neozelandt!s ............................ . 

Compndor 

160.101 
166,177 
84.232 
26.140 

245.700 
8.630 

408.549 
74.756 
22.124 

219.808 
82.768 
63.630 

107.808 
101.570 
123.438 

19.680 
20.966 
28.167 
11.967 

106,061 
93.873 

Vebdedor 

160.401 
166.509 
84.400 
25.190 

246.192 
8.648 

409.367 
74.906 
22.168 

220.248 
82.934 
63.738 

108.024 
101.774 
123.686 

19.720 
20.998 
28.223 
11.991 

106.273 
94.061 

Madrid. 24 de octubre de 1997.-E1 Director general. Luis Maria Linde 
deCastro. 


