
ANEXOII 

Tahla de horas eKtraordinarias del ana 1998 

[Incremento 85 por 100 sobre IPC previsto 1998 (2,1 por 100) sobre IPC 
provisional1997 (2 por 100) calculado sobreta.blas 19961 

Grupo Calegorias A B 

VIII Oficial de primera polivalente ....... .......... 2,084 2.350 
VLT Oficİal de primera y asimiladös y Oficİal 

de segundapolivalente ...... ........ .......... 1,953 2,218 
VI Oficİal de segunda y asİmilados y Oficial 

de tercera polivalente ............................ 1,826 2,084 
V Oficİal de tercera y asİmilados ................. 1,695 1,953 
ıv Especialista yasİmİlados .......................... 1.567 1,826 
ın Pe6n .............................................................. 1.434 1,695 

ANEXOIII 

Plus de Jefe de equipo del afio 1998 

[lncremento 85 por 100 sobre ıvc previsto 1998 (2,1 por 100) sobre ıvc 
provisiona11997 (2 por 100) calculado sobreta.blas 19961 

Grupo Categorias 

vm Oficial de primera polivalente .... " 
VII Oficia1 de primera y asimilados y Oficial de 

segunda poliva1ente .... 
VI Oficia1 de segunda y asimilados y Oficia1 de ter" 

cera polivalente .. 
V Ofİcİa1 de terceray asimilados .. .. 
ıv Especialist.a yasİmi1ados ...................................... . 

Primas de factoria del afio 1998 

(Va10res 1989) 

Valor meıısual 

9,718 

9,451 

9,184 
8,894 
8,818 

Valor meıısual 

Ingenİeros y Licenciados ..................... . 
Ingenİeros tecnİcos ............................ . 
Jefes superiores de admİnİstracİ6n .......... . 
.Jefes de taller .................................. . 
Jefes de primera ............................... . 

Getafe 

20.338 
10.446 
8,234 
6,172 
6,172 

Plus de antigüedad del ano 1998 

Va.lor de 'Un qUi'YU}1wnio 

Saıı Pablo 

11.862 
7.462 
6,172 
4,116 
4,116 

[Incremento 85 por 100 sobre IPC previsto 1998 (2,1 por 100) sobre 
va10res 19951 

TItu1ados superiores y aSİmilados, Jefes superİores de admi" 
nİstraci6n .................................................... . 4,357 

Ingenieros tecnİcos y aSİmilados, Jefes de taller, Jefes de 
prİmera y asİmilados ....................................... . 3,989 

Pesetas!mes 

Jefes de segunda y asimilados, Maestros de primera, Macs" 
tros de segunday Encargados ............................. . 3,891 

7895 ORDEN de 10 de '(flAlrZO de 1998 por la q:ue se da nlleva 
redacci6n al arNculo 4 de la Orden de 20 de er/Rr'O de 1998 
por la q'/.IR se establecen las bases refJ'Uladoras para la con~ 
cesi6n de subve1u:iones para. la realizaci6n de acciones de 
orientaci6n profemonal para el enıpleo y ammmıcia para 
el a'Utoempleo. 

La Orden de 20 de enero de 1998 (<<Boletin Ofİcİa1 del Estadoı) numero 
20, de1 23), estab1ece en su articulo 4, la cuantla de 1as subvencİones 
para la realİzacİ6n de accİones de orientacİ6n profesiona1 para e1 empleo 
y asİstencia para e1 autoemp1eo. 

Dentro de la misma es necesario establecer una distinciôn entre aque-
110s gastos generales ligados al numero de usuarİos atendidos, gastos mate
riales y tecnİcos, y aquellos gastos generales ligados al tiempo necesario 
para la realİzaci6n de las acciones, gastos genera1es, a fin de clarificar 
las cuantias resu1tantes por el concepto de gastos generales. 

En su vİrtud, y en uso de la atribuci6n conferİda por el articulo 81, 
punto seİs, de1 texto refundido de la Ley General Presupuestaria, prevİo 
informe del Servİcio Juridİco de1 Estado en e1 Departamento, dispongo: 

Articulo unİco. Cruantia de tas subvenciones. 

Se modifica el articu10 4 de la Orden de 20 de enero de 1998 (<<Boletln 
Oficial del Estado» de123), que queda redactado como sigue: 

1. El Instituto NacionaJ de Empleo subvencionani las retrİbu
ciones totales, incluida la cotizaciôn empresarial a la Seguridad 
Social, por todos los conceptos del personal necesario para la eje
cuci6n de Jas acciones, a,şj como las dietas y desplazamientos que 
se generen para el desarrollo de!as mismas en funciôn del Convenio 
Colectivo aplicable, de las nonnas legales y reglamentarias 0 por 
e1 contrato de trabajo, 0 de acuerdo con la normativa de aplicaci6n 
en las Admİnİstraciones Publicas para funcİonarİos, en las cuantlas 
siguİentes: 

a) Para los tecnicos, las retribuciones establecİdas en la res" 
pectİva normatİva de aplicaci6n para cada categoria, nive1 0 grupo 
profesional, hasta un mıbdmo de 4.000,000 de pesetas por afio. 

b) Para e1 persona1 de apoyo, las retribuciones establecidas 
en la respectiva normativa de aplicaci6n para cada categoria, nive1 
o grupo profesional, hasta un maximo de 2.500.000 pesetas por 
afio. 

2. El Instituto Nacİonal de Empleo tambİl~n subvencİonani. has
ta 450 pesetas por usuario atendido, en concepto de gastos mate· 
riales y tecnicos, y hasta 500 pesetas por hora de trabajo de tecnİco 
necesaria para dicha atenciôn en concepto de gastos generales, 

3. Las retribucİones se refieren a la prestaciôn de servİcios 
a jornada complet.a. Las retribuciones se acomodanin proporcİo
nalmente ala jornada que se desarrolle en caso de que la prestaci6n 
de servicİos sea a tİempo parcial. 

Disposiciôn transitorİa. 

Lo dispuesto en la presente Orden serıi de aphcaci6n, con carncter 
retroactivo, a todas las solicitudes presentadas a partir del 19 de febrero 
de 1998 de a.cuerdo con 10 establecido en la dİsposiciôn tra.nsitorİa. primera 
de la Orden de 20 de enero de 1998. 

Las entidades concurrentes a las subvenciones convocadas por la Reso" 
lucİôn de 2 de febrero de ] 998 (<<Boletin Oficİal de] Estado» del 18), de 
la Direcci6n General del Instituto Nacional de Empleo, podran presentar 
solicİtudes 0 modİfİcar las ya presentadas, con arreglo al nuevo m6dulo 
de costes establecido por esta Orden, en el plazo de diez dias a partir 
de su publicaci6n en el «Boletın Ofİcial del Estado». 



Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin O:ficial del Estado». 

Madrid, 10 de marzo de 1998. 

ARENASBOCANEGRA 

7896 RESOLUCIÔN de 3 de febrero de 1998, del Instituto de M1:gra.
ciones y SeFoicios Sociales, por liı que se dispone la fYUbli~ 
md6n de liıs 9Ubvenc1'mıes cmu:edidas a entidadesy centros 
sin fin de lvcro y ciudades de Ceuta y Melilliı, con cargo 
a los presupuestos de 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 
1997 «IBoletin Oficial del Estado» de 11 de marzo), del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se establecen 1as bases reguladoras para 
la concesiôn de subvenciones sometidas al regimen general de subvenciones 
del area de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y de sus organİsmos adscritos, y mediante resolucİones individuales debi· 
damente motivadas y noti:ficadas, se ha procedido ala concesiôn de las 
subvenciones convocadas por Resoluciôn de 22 de mayo de 1997 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 25 de junio) de la Direcciôn General del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales, con cargo ala" aplicaciones presu
pueştarias 33.47.460.0, 33.47.487.7, 33.4760.0 y 33.47.780.0, por 10 que 
procede, de acuerdo con 10 establecido en el articul0 81.7 del texto refun· 
dido de la Ley General Presupuestaria, en su redacci6n dada por el articulo 
16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de dicİembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, y en el articulo 8.2 de la Orden citada, la publicaciôn 
en el «Boletın Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas, que 
se acompaiian como anexo. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.-El Director general, Hector Maravall 
GÔmez-Allende. 

ANEXO 

Ceuta: 

Asociaciôn Pro Deficientes Psiquicos APROS ............... . 
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca ................. . 
Asociaciôn Sindrome de Down 
Religiosas Adoratrices ........ . 
Comunidad Islamica Al Bujari 
J6venes Vecinos de Ceuta ... ,. 
Centro Provincial de Drogodependencias del Ayun· 

tan1İento ..................................................... . 
Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento ............... . 
Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento ............ . 

Melilla: 

Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla .............. . 
Esclavas de la Inmaculada Niiia «Colegio Divina Infantita» 
Sociedad de San Vicente de Paul , ............................ . 
Guarderia Hijas de la Caridad de San Vicente Paul «Santa 

Luisa de Marillac» .......................................... . 
Religiosas de Maria Inmaculada ............................. . 
Caritas Parroquial de San Agustin ........................... . 
Asociaciôn de Padres de Niiios Especiales ... , ... , .... , ... , .. 
Sociedad de San Vicente de Paul-Conferencia Mixta Nuestra 

Seiiora de la Asunciôn .... . 
Melilla Acoge ................ . 
Centro Asistencial de Melilla 

Total ............................................... . 

3.350.000 
8.800.000 

600.000 
4.800.000 

500.000 
256.000 

5.000.000 
4.000.000 
5.000.000 

750.000 
6.300.000 

350.000 

800.000 
2.800.000 

800.000 
400.000 

350.000 
800.000 

1.000.000 

46.656.000 

7897 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÔN de 12 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
Gerteral de la E'ııergia, por la que se exirne de autotizaci6n 
ccmıo inr;talaci6n m,diacUva, al equipo gBnerador de 
ra.yos X de la mct:rca "G'ont1'ol Scre(J'n1:ng», modelo Ma1:l
guard. 

Recibida en esta Direcciôn General la documentaciôn presentada por 
«Halcôn Iberica, Sociedad An6nima», con domicilio social en avenida Doctor 
Federico Rubio y GaH, 7, de Madrid, por la que solİcita la exenciôn de 
autorizaciôn como instalaciôn radiactiva del equipo generador de rayos X 
de la marca «Control Screening», modelo Mailguard; 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya exenci6n 
solicita, y que ellaboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones 
Ene:rgeticas, Medioambientales y Tecnologias (CIEMAT) mediante dicta· 
men tecnico y el Consejo de Seguridad Nudear por informe, han hecho 
constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles 
para tal exenciôn. 

Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de jubo, por el que se a.prueba el 
Reglamento de Instalaciones NucJeares y Radiactiva'3 «IBoletin Oficial del 
Estado» de 24 de octubre); la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que 
se aprueban las Normas de Homologaci6n de Aparatos Radiactivos ("Bo
letin O:ficial del Estado» de 1 de abril); el Real Decreto 53/1992, de 24 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecci6n Sanitaria 
contra Radiacİones Ionizantes (<<Boletin Oficİal del Estado» de 12 de febre
ro), asi como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial ("Boletin Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y de 
acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuc1ear, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Eximir de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva, al equipo generador 
de rayos X de la marca "Control Screening>" modelo Mailguard. 

La exenciôn de autorizaciôn como instalaciôn radiactiva que se oto:rga 
por la presente Resoluciôn queda supeditada a las siguientes condiciones: 

1. a El equipo radiactivo al que se exime de autorizaciôn como ins~ 
talaci6n radiactiva es e1 generador de ra.yos X de la marca "Control Scre
ning», mode10 Mailguard; de 90 KV detensiôn maximay 1 mA de intensidad 
de corriente maxima. 

2. a El uso al que se destina el equipo radiactivo es la inspecci6n 
de bultos. 

3. a Cada eql1ipo radiactivo debera, l1evar marcado de forma indelebJe, 
al menos, el numero de exenci6n, la palabra «Radiactivo» y el numero 
de serİe. 

Ademas llevara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador, 
la fecha de f-abricaciı5n, el dİstint.İvo basico recogido en la norma UNE 
73·302 y la palabra «Exento». 

La marca y etiqueta indicada:s anteriormente se situaran en el exterior 
del equipo 0 en una zona de facil acceso a efectos de inspecciôn, salvo 
el distintivo segun norma UNE 73-302, que se situara siempre en su exterior 
y en lugar visible. 

4. a Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompaiiado de la 
siguiente documentaciôn: 

1) Un certificado en e1 que se haga consta:r: 

a) Numero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn. 
b) Declaraciôn de ql1e al prototipo le ha sido emitida la exenciôn 

por la Direcci6n General de la Ene:rgia, con el numero de la contraseıla 
de exenciôn, fecha de la resoluciôn y de la del «Boletin Oficial del Estado» en 
que ha sido pubbcada. 

c) Declara.ciôn de que el equipo corresponde exactamente con eJ pro· 
totipo al que se le emite la exenciôn y que la intensidad de dosis de radiaciôn 
en todo punto exterior a 0,1 metros de la supeıficie del equipo suministrado 
no sohrepasa 1 f.lSv/h. 

d) Uso para el que ha sido autorizado y periodo valido de utilizaci6n. 
e) Especİficaciones recogidas en el certifİcado de exenci6n del equİpo. 
f) Especi:ficaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que inc1u· 

yan las siguientes: 


