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Tabla de phıııeıı espedales (ano 1997) 

P!uspenoso 

Capataz .......................................................... . 
Jefe de Equipo ............................................... '" 
Oficial de priınera ......... : ...............................•.... 
Oficial de segıında ............................................ . 
Olicial de tercera .............................................. . 
Pe6n Especialişta ............................................. . 
Pe6n .............................................................. . 

ola 

P ...... 

383.65 
383.65 
370.65. 
342.65 
326.50 
316.06 
270.15 

Hora 

47;95 
47.95 
46.35 
42.86 
40.80 
39.50 
33.75 

Conocimientos eapeciales 

Jefe de Equipo ......... : ........•.......... ; ................... . 
Oficial de priınera A ...................................•....... 
Oficial de priınera B .......................................... . 
Oficial de segunda .......... : ................................. . 
Oficial de tercera ........... ; ....... : .......................... . 
Pe6n Especialista ..................•...........•............... 

DIa -
718.00 
718.00 
405.70 
322.30 

28.60 
71.60 

Hora -
89.75 
89.75 
60.70 
40.30 

3.60 
8.95 

Tabla de horas extraordliıarlas (do 1997) 

Sin antlgiledad Treaai\oo 
eategorfas - -

P ...... p"""tas 

Dos primeras 

Capataz ................. ' ............................ 1.570 1.617 
Jefe de Equipo .................................... 1.570 1.617 
Oficial de priınera' ................................ 1.483 1.525 
Oficial de segunda ............................... 1.369 1.406 
Olicial de tercera ................................. 1.352 1.387 
Pe6n Especialista ................................ 1.331 1.3.'70 
Pe6n ................................................. 1.145 1.173 

Resto 

Capataz ............................................. 1.887 1.940 
Jefe de Equipo .................................... 1.887 1.940 
Olicial de primera ................................ 1.778 1.834 
Olicial de segunda ............................... 1.635 1.686 
Olicial de tercera ................................. 1.620 1.663 
Pe6n Especlalista ................................ 1.598 1.646 
Peôn ................................................. 1.373 1.378 

. 

27509 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 15 de octubre 
de 1997, del Instituto Nacional de Empleo. por la que se 
convoca la participaci6n de entidades y centros colabo
radores de dicho Instituto en la programaci6n anual de 
cursos del Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n pro
fesional correspondiente al ana 1998. 

Advertidos errores' en la Resoluci6n de 15 de octubre de 1997. del 
Instituto Nacional de Empleo. por la que se convoca la participaci6n de 
entidades y centros colaboradores de dicho Instltuto en la programaci6n 
anual de cursos del Plan Nacional de Formaci6n e lnserci6n Profesional 
corr'espondiente al ano 1998. publicada en el .Boletin Oficia1 del Estado. 
nıimero 267. de fecha 7 de noviembre de 1997. se transcriben \as siguientes 
correcciones: ' 

Priıner p8rrafo del punto cuatro. linea sexta, donde dice: .... habr4n 
de presenıarse ...... debe decir: .... habr.in de respetarse ..... 

Primer parrafo del punto deciıno. linea tercera, donde dice: .... inscrito 
.en el censo ...• , debe decir: •... inscritos en el ceDSO ..••• 

27510 RESOLUCı6N de 14 de ootubre de 1997, del Instituta de 
Migracimıes y Servicios Soctales, por la que se dispone la 
publicaci6n de tas subvenciones concedictas al amparo de 
lo dispuesto en la Orden de 30 de abril de 1997 por la 
que se establecen tas bases reguladoras de la concesi6n de 
subvenciones y ayudas p1lblicas ala. realizacWn de ~ 
yectos en favor de inmigrantes y para la resoluci6n de 
situaciones de emergencia de cardcter extraordinario y 
se conVQCa su concesi6n. 

En cump\imiento de 10 dispuesto en la orden del Minlst.erio de Tratıa,jo 
y Asuntos SociaJes de 30 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del EstadOl 

Seis aAOıS OnceafiQl D1eci8fisai\08 Veinti6n ai\oa VelntlR1s aitos 
- - - - -

Pesetas - P ...... P ...... P ...... 

1.664 1.769 1.849 1.940 2.030 
1.664 1.769 .1.849 1.940 2.030 
1.568 1.664 1.742 1.829 1.915 
1.448 1.529 1.606 1.674 1.752 
1.424 1.499 1.569 1.646 1.719 
1.400 1.469 1.540 1.613 1.684 
1.206 1.266 1.327 1.393 1.449 

1.998 2.107 2.217 2.329 2.437 
1.998 2.107 2.217 2.329· 2.437 
1.882 1.987 2.093 2.194 2.299 
1.733 1.836 1.929 2.012 2.103 
1.708 1.773 1.886 1.976 2.063 
1.683 1.758 1.861 1.935 2.021 
1.448 1.522 1.595 1.669 1.743 

nıimero 116. de 15 de mayo). por la qiıe se establecen \as bases regu1adoras 
de la concesi6n de subvenciones y ayudas pıiblicas a la realizaci6n de 
proyectos en favor de irunigrantes y para la reso1uci6n de situaciones 
de emergencia de carıicter extraordinario y en aplicaci6n de \OS artlcu
los 4 y 13 de la mencionada Orden. se ha procedido ala' concesi6n de 
subvenciones convocadas con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
330048774500. 

De acuerdo con 1oprevisto en e1 artlculo 81.7 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, en su redacci6n dada por e\ articulo 16.3 
de la Ley 31/1990. de· 27 de diciembre. de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991. se procede a la publicaci6n en e\ .Boletin Oficial de\ 
Estado. de las 8ubvenciones concedidss, que se acompaiian como anexo. 

Mediante comunicaci6n individuaIizada se notiflcar8 a loa solicitantes 
las resoluciones adoptadas. 

Madrid. 14 de octubre·de 1997.-ElDlrector general, Hector Maravall 
Gômez.Allende. 

ANEXO 

Subvenelones concedidas para la reaJlza e16n de prosıiuıuıs en tavor 
de JıımJgrııntes (Orden de 30 de abril de 1997) 

Solicitante 

Asociaci6n Ceııtro Acci6n SOCiaI san Rafae\ (Madrid). 
Asociaci?n Coınlsi6n Cat6lica Espai'iola de Migraci6n 

(Madrid) ................................................. . 
Asociaci6n Cultural Maleva (Madrid) ................... .. 
Asociaci6n Cultural por Colombia (Madrid) ............ . 
Asociaci6n de loa Inmigrantes Senegaleses en ESPaiIa 

(Madrid) ................................................ .. 

7.000.000 

7.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

3.000.000 


