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Lategorias 

Dedicacİôn plena (26-33): 

Profesor titular ................................... . 
Profesor auxiliar ................................ . 

Dedicaci6n semiplena "(20-1 7): 

Profesor titular ... . 
Profesor auxiliar .. . 

DedicaCİôn tieınpo parcial 

B) Personal 'f/.O docellle 

Titulado grado supprior .................... . 
Titulado grado medio ............... .. 

C) Personal colaborador 

Bibliotecario 
Encargado de biblioteca 

D) Personal administratiı'o 

Jefe de Sepretarİa " ...... . 
Oficia! administratİvo ..... . 
Auxiliar .. 
Analısta 
Programador 
Operador ... 

E) Personal subalterno 

Conserje ........................ .. 
Ordenanza, Bedel, Portero 
Personal de limpieza . 

F) Personal servidos generales 

Encargado servicios auxiIiares ..... . 
Condtlctor primera especial 
Personal no cualificado 
Auxiliar libreriajreprografia 

Incrcm~ntos salarİales: 

ı;u"klo Gratlfu::.ı.dôn 

d .. ca.rgo 
Pesetıı'l!ITH'S ı 
hOIll':~emanıı.i I 

+-- -+-
4.697 122.122 
3.290 A5.540 

4.697 93.940 
3.290 65.800 

6.22~ 

136.00U 
123.000 

I1S.6ü4 
96,013 

1.36,000 
95.000 
86.000 

130.000 
121.000 
106.000 

106.000 
860<)0 
81.000 

lOb.Qr)O 

95.000 
82.000 
&6.000 

.L ___ ------

El İncremento salarial anual seni automatko e:r.. IOS cinco əfios de vigen
cia qul" tendni eI Convenio. &era el siguiente: 

a) Ei personaJ docente que actualmente este percibiendo rctribuciones 
inferiores 0 iguales a Ias tablas salariales: 

BI ana 1994, con efectos retroactivos de ı de enero, se cobrara de 
conformidad con las tablas salariales. 

Dichas retribuciones experfmentaran un a1Jmento del IPC mas un 1 
por 100 en cada uno de los anos 1995, 1996, 1997 Y W9S. 

b) EI personal docente que en la actualidad percıba retribuciones 
QUl" sean superiores a tas aJudidas tablas salariales, {'ontinuara perdbieııdo 
las mismas durante el presente afio 1994 sin aUlllt'nto alguno. 

En 1"1 ano 1995 expı~rimentara un İncrcınenlo mınimo df'1 3,50 por 
100 y en los afıos 1996, 1997 y 1998, un ınnı;:meıılo igual al we. En 
ningun easo, diC'ho personaJ docente podra llegar a cübrar menor retri-' 
buciôn de aquel Que en cada momento perciba de :as t.abla.s saiaria1es 
{?onsen.suadas, con 108 aumen\os establecidos que se vaYkn aplkando, que
dando_sieınpre y t>n todo caso igualadas autom:itlC'amcnte. 

. c) El resto del personal percibir:i un incremcnto anual if.!Ual al IPC 
durante tas afıos 1995, 1996, 1997 y 1998. 

ReVİsiôn de! IPC~ 

A la publicdd6n de! lPG anual definiti;'I'), ~f' pro0~id: a i~ı j f"visi6n ;. 
ader1 ıaciôn, si pro{,f'd~, dt' las tablas sa!arı.<ıl",s \ige':tl.'1-l i~rı, d 1 ıli' e-nno 
df'l af.lj econômico C'orrespo:rıdiente, Gil/'.! licrıi 1,:,1 rı;Jç f>{~ V~ndni ~n ('..ı;cr:Uı 

para el İncr-em(>nto d('l ani) siguientR 

5461 RESO!.,UCJCN de 16 de jcfJrcro de 1995; de i-a Direcci6n 
Gf!'1k'Tal d'-' Trabajo, }lor io, que se di.sPOM la inscripciôn 
en et f(e5T~M'((J Y 111,Uü;acwn del texto de ta "evisiôn salarial 
del CO::it'1o'?'·'t.,1 (:o[,e· )'tıvr,. E.'statal de Perfumeria y .AJines para 
los rıiios ;'0:J4 y 1995. 

Visto el texto de la rC'\'İsion salarial del Convenio Colectıvo Estatal 
de Perfumeria y Afı!1"':-i ~":,.nı. 10s afw-" 1994 y 1995 (nUInefO de cı"ıdi~ 

go: 9904015), que fıı'} spsniı-o l'On fecha 31 de enero de 1995, de una 
parte, por STA_J.'lPA, cı;, repH~benta('iôn de !as empresa.'. del sf'ctor, y de 
otra, por f'lA-ı ıGT y FlTf.Q>\--t--:C.OO., en representaciöıı de 10s. trabəJadores 
del mismo, y de ("op.k..-;nijtı.d <:('-1\ ıL") dispuesto en eI artıculo 90, aparta
dos 2 y 3, d~ la Ley Sı' H~qı), de It: d.; marzo, del Estatuto de 103 Trabajadorcs, 
y en el Real Decrf'to 104Ü-,'W81, de 22 dı~ mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenias Col('ctİl-'(·s dı; Trahə.io, 

Esta Direcciön Geu~·rə.l dO' Trahlljo a('ueroa: 

Primero.-Ordenar la in.t;c[l}lcibn de dich'ə, rc,"isi6n salarial de! citado 
Convenio Colectivo erı cI CHrn-:.ı,ondir--nte Hegistro de este ccrıtro directivo, 
con notificaCİün a la ('.om;s~_Gn Nf'güdadora. 

Segundo.-Disporıer ~U p,ıohutciôn en el .B01etin Ofldal. del EstadoJl. 

Madrid, 16 de febr"L) dı· lf>fl5.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAl J>EL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL 
DE pEkFL'MERlA Y AnNESPARA LOS ANOS 1994 Y 1995 

1. Revisi6n sal,uiaJ de 1994: 

Una vez constatad(, qu.: d iml.ıce dt: ph:cios al consuİnu establecido 
por ellnstituto ~aciona.l d.e Estadistka a 31 de didembre de 1994, respecto 
al 31 de diciembre d~ 1f!9~'i, ha sido el 4,3 por 100, se acuerda, de con· 
formidad con 10 estabh~rid(l ('11 el artkulo 32 del Convenio (c1ausula de 
revision salarial), reaU:t..ar una. rcVİsi6n sAlarial eıl"el exceso sobre el indi
cado indice, es dt:cir, ur: 0,8 t!Ol' 100. Tal incremcııto se abonara con efectos 
de 1 de enero de 1994. 

De esta forma quedıın ıc·ajı.;stadas para el afio 19941as tablas de salarios 
mınimos garantizados d;,~ 10<) grupos profp-siona1es fijado:'> en el articu-
1029 del Convelıİo. de !ə. ~ı:<;uier;!i" fLrma: 

Grupo 1, 1.:330.g8g P'C~"':Vl.5. 
Grupo 2, 1.445.·-1-49 p~~etas. 
Grupo 3, 1.567 02Çı p"~:seta". 
Grupo 4, 1.742648 pesda..,. 
Grupo 5, ı .985.&04 p($das 
Grupo 6, 2.323.529 l)('st>ta.<;. 
Grupo 7, 2.82:1.3Gı\ p":-.,~ta..<ı 
Grupo 8, 3.5'l9.SG? {."~[-,ctas. 

El salar!o mbimo garadizad.:ı asignado a 108 trabaJadores con jornada 
completa mayort>s de di ... docho anco:') seni de 1.350.888 peseta.<ı brutas anua
l~s para Hl94. 

Asimismo, qu€dan defini_t1llamente fijados para 1994 los pluses reco-
gidos en eı artkulo :34 ôd Convf:'nio, ".1 cual queda consecuen1;{>menle modi
ficado en las siguient~s t.ua.!.tlas: 

Grupo 1: 2.381 per.et..as/did. 
Grupo 2: 2.549 pesews/dia. 
Grupo 3: 2.763 pcseta"idia. 
Grupo 4: 3.073 pe3eu.~s/dia. 
Grupo 5: 3.500 pı--;setas/dia. 
Grupo 6: 4.100 P(·Sf~t:iS/dili. 
Grupo 7: 4.9'79 pes,(,I.~_R/i'fə 
Grupo 8: 6.914 pez:ej-.ı.s/di;ı 

Por ulti~o, la baı>p dE" 1 ... H·tnbud6n. cstabledda (On el ?.rticıılo 12.5.g) 
df'l Convenio para 10s m'~'non-:s d~ diedocho anos sera dı.: 835.197 pesetas. 

LI. Actualiza,c'iôn c;,J,iariai pam 1.9P5,· 

De confonnidad ,~i)" i:: '!nIcokJ 3G, ap;:ı.rtado il, letra B, del Convenİo 
Colectivo cn vigol', il.r'.tı \',"'?, dı>purad() el eon(~cpto masa salanal bnıta 
de Hl94, de acuf'rdo r""t': i~·s ,"pıgf;ıJe~, 2 1 2.2 Y 2.3 del apartado 1 del 
citado articulo, se p.<~"n .j!:T!:l a iH(",'",m~nt;u €.;;1a para 1995 en un :1,5 por 
)00 (incremeııto de IJ';,e et> al U:·;.\SCnt0 fd,:\'üıt.o por el Gobi"rno para 
1995). 

En conse~u('nd:l\., p:o.i.'<ı. ,< a:ıK>ı "):)-11 qlH~(~an actuah7.ada<' 1:ı.'1- tahla." de 
salarios minİruos I}!a!t':~,,~h ,<'.ke, ıi,· :..-.. gnıp.';~ profc~:iomd(":; :rr·l'()!.Jİdos en 
e1 atticulc 29 dd (;.:ıx '.'":'~V' -"'. i:ı. ,-, ı1:ı-ı,:-:ıı'::e ff)rma· 

• 
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GruPQ 1; 1.398.169 pesetas. 
Grupo 2: 1.496.040 p~setas. 
Grupn 3: 1.621.875 pesetas. 
Grupo 4: 1.803.641 pcsctaı:ı. 
Grupo 5: 2.055.307 peseta.s. 
Grupo.ii. 2.404.B5~~ pesetas. 
Grupo 7: 2.922.178 peseta.s. 
Grupo ~: 3.705.152 pesetas. 

EI ~alario minimo garantizado asignado a los trabajadores eonjornada 
complcta mayores de dieciocho anos seni de ı.a9S.1G~ pesetas brutas anua
les para ı 995. 

Asimi:smo, se i'stablecen para 1995 los pltl ... e~ recogidos cn el articu-
10 34 de! Gonvenio, ci ~ual queda consecuent~m{'nte rnodificado cn Ias 
siguienl€s cuantias: 

Grupo L 2.464 pesetaı-;jdfa. 
Grupo 2: 2.638 pesetasjdfa. 
Grupo :), 2.860 pcsetasjdia. 
Grupo 4, 3.181 pesetasjdia. 
Gnıpo "' 3.623 pcsetas/dia 
Grupo fı; 4.244 pesct.as,idia. 
Grupo 7, 5.15:1 pe.setasldia. 
Grup,o 8, 6.535 pesl't.a!'J;'dfa. 

Para 1995 queda modifıeado el artkulo 41 d,,"l Convenio en relaci6n 
ala cuantia de las diet.a.s de la siguiente forma: 

Vna comida: 1.910 pesetas. 
Dos mmidas: 3.262 p('sf'tas. 
Dil'ta coınp!ela: 6.504 p€'setas. 

POr 10 qUl' rl'spl'cta al kilometraje, de confonnidad con el contenido 
de! artfculo 32 del C'onvenio. no se reajustar:i su cuaptia y sôlo se actua
lİzara en su bas€' de calculo para aphcaci6n c1e futnros incrementos, esta
b!eciendose esta en 31,94 pesetas/kilômetro. 

Por tiltimu, la base de la retribuciôn establedda cn et artfculo 12.5.g) 
de! Convenio para IOS menores de diedocho aİlos 6€> establece en 864.429 
pesetas. 

5462 

-'. 

MINISTERIODE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 13 de .febrero de 199/5, por la, que se dispone 
el. cumplimümro de In se-nte1ıC1.a (!-iclud.a por la Audiencia 
Territorial de Gı·unuda, en cı recurso contencioso-admi
nistrativo, numero 170/1985, prr;movido por eı ColegÜJ Ofi
cial de Ingenieros Agronomos de Andnluda. 

En eI recurso contenciosc-administrativo numc:r.ı 170/1985, interpuesto 
por el Colegio Ofieıal de Ingcn.ieros Agr6nomos de Ar'.dalucia, contra reso
luCİôn de la DirecCİün General de Minas, que .'ontlrm6 en alzada la de 
la Direccjön ProvinciaI en Almeria de 8 dcjulio d(' 19E2, sobre competencias 
de los In~eııiefos Agrönomos para buscribir proyectos de motores de ele
vaci6~1 en un sündeo, se ha dktado con fecha 24 de septiembre de 1987, 
por la Audienda Terrİtorial de Granada, Sentenda i:uya parte dispositiva 
es como sigue: 

~Fallamos: Estimar cı recurso promovido por cı Procurador sefıor Ala
meda, ('n nombre y repn;'sentadôn del Colegio OficıaJ de Ingenieros Agrô
nomos de Andalucia, contra acuerdos de la Direcdôıı Provincial de Minas 
de Almeria de 8 de julio de 1982 y a<-uerdo de ia DirecCİôn General de 
Minas de 24 de abril de 1984, confirmatorta de! ;mterior, denegatorios 
de la ("ompf'tenda de Ingeniero Agrônomo, para Sll.scribir proyecto de eolo
eaciôn en .ın sondeo de un grupo motor de elevac;ôr. de aguas subterraneas 
con destino ar riego, dedaranoo que proeede re('otl(l('cr a dicho titulado 
facultad y t::,)mpetcnCİa profpsional para cUo, pOl' Ic qUl' se revocan dichos 
acuerdos; desestimandolos cn t:uanto ala petic!ôn d.f'flildda por el Colegio 
Oficia! d{'lil.andaııw, ~n cuanto a la indemniza('ıc..n "nlh~itada; sin expresa 
impo~ki'-:':n de costas. ABi, por est.a mıestra f'e-nV-1lt,La, juzgando, 10 pro
nuncıamOi>, mandamns y finruımos,~ 

La anteriuI" bentl'ncia es finne ~l haberse desestimado el recurso de 
apelaciôn, inkrpue~to .. ~ontra la misma, por Serıtencia de 27 de eııero 
de 1995. 

Eu su virtud, este Ministerio,' de eonformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de La Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordaııtes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bitm dis
poner que se cumpla, ~n sus propios tkrminos, La f{'ferida Seııtencia y 
se publique d aludido fano en eI .Boletin Ofkiat det Est.ado •. 

Lo que tra~darlo a V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1995., 

_Roletin Ofıcial del Estado- de 13 de junio), el SuLsccretaFio, Juan Carlns 
Girbau Garcia. 

IImo. Sr. SubsE'cretario de este Departamento. 

5463 ORDEN de 13 de febTero de 1995, por la que se dispone 
el cumpl,imiento de la sentencia dictada por el 1ribunal 

" Supremo, en grado de apelaci6n, en el rccurso cont-encio
so-admi1listrativo mlmero 653/1993, promovido por la 
AdmJnistraci6n del Estado, contra sentencia de la Audicn· 
cia Territorial de Vale1icia, de fecha 10 de diciembre 
de 1986. 

En el recurso cont<>ncioso--administrativo numero 653/1993, interpuesto 
por la Administraci6n de! Estado, contra s{'ntencia de 10 de diciembre 
de 1986, dictada en el recUTSO contencioso-administrativo numero 
626/19~4, por laAudienda Territoria1 de Valencia, interpuesto por .Humer 
Fertilizantes Organkos, Sociedad Limitada, contra .res.oluciôn de este 
Departamf'r:to de 20 de fcbrero de 1984, se ha dictado con fecha 13 de 
oetuhre de 1994, Sentenda por ci Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, 
euya parte dispositiva cı; como sigue: 

~Fal1amos: Que desest.İmamos el presente recurso de apelaciôn y, en 
consec:uenda, confirmamos la sentencia impugnada. Y sİn costas. Asi por 
csta nUl'stra sent€'ııda, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, man
daınus y fiTJ~\am(Js .• 

En su vırtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
!05 artfculos ı 18 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 d.e JUlio, d(:'! Podpr Judidal, y d~'mas preceptos conC'ordantes de'la vigent.e 
Le)' de la Jııri5dkci6n Contendoso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner qtle se cunıpla (~n sus propios terminos la refedda Sentencia y s{' 
puhlique el aludido falIo en el fiBoletin Ondal del Estadoo 

Lu que traslado a V.I. para su conocimiento y ef{'ctos. 
Madrid, 13 de fcbrero de 1995.-P. D: tOr.den de 30 de mayo de 1991, 

~Boletfn Ofkial del Estado~ de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Gan ıa. 

Ilmo Sr. Subst:er!:'tario.de este Departamento. 

5464 ORDEN de 13 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el rumplirniento de la sentenciu dictada por el 7ribunal 
SUl'retwJ, en los r·ecursos contencioso--adrninistrativos 
tmmeros 14///8fy 144/87, acumulados con el numero unuo 
443/93, irıterpuestos contra el Real Decreto 1075/1986, de 
2demayo 

En los rccıırsos contf'n('İoso-administrativc;>s numeros" 143/1987 y 
144/1987, acumnlad,)s con d numero unko 443;1993, interpuestos el 
nümero 143/1987, por el Sf'nor Rosch Nadal, eı~ representaci6n de Coo
perativa industrial de Dist.ribuidores de Espafı.a (ClDE) y varieıs mas, y 
el nı.inıero 144/1987 por el senor Garcia San Miguel, en representaciôn 
de la FeQeradôn Eınpresarial de la Industria Electriea (FEIE), contra eI 
Real Decret.o 1075/1986, de 2 de mayo, se ha dictado con fecha 16 de 
didernbre de 1994, por' et Tribunal Supremo, seııt("ncia cnya parte dis
positiva es como siguc 

~Fal1am()5: Qu~-' ,":;('h-it:'~do los recursos contencios~administrativos 
acumulados 14~~! HHL Y 144,11987, debemos: 

1.0 Dedamr y dedaramos inadmisible cı recurso mlınero 143/1987 
en ('uanto inter(.ıuf.'sto por ~'l Pro('urador seİıor Rosch Nada1, eıı nombre 
y represcntau6n G.c La CQopent.tiva Industrial de Distribuidores de Espana 


