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de manİfiesto a La Inspecciun de Trabajo y Seguridad Sacial, emitiendo 
testiınonio de la aduaCİôn practıcada. La Inspecci6n de Trabajo ySeguridad 
Sadal informani al referido servicio del rcsultado de las actuaCİones que 
recaigan sobre los asuntos remitidos. 

3. En La linea de mejora de la coordinaciôn se arbitranin las medidas 
nceesarİaı:; para intensificar la colaboraciôn eııtre la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Sodal y 108 Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Dedına. Dire(~ciôn, plauificaci6n e informaci6n. 

1. La Dirpcdôn C':ıeneral de la Inspecci6n deTrabajo y Seguridad Sudal 
oİra a la autoridad laboral de la Comunidad Autônoma de Extrernadura 
con caıacter previo aı establedmiento anual de 10s planes de İnspecciôn 
y objet.ivos fundonales para la Inspecdôn ProvinciaJ. Asimismo, la COIl

sejeria de Presinenda y Trabajo de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, ()ini a la Direcciôn General de la Inspecd6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal previəmente a la formulaciôn de planes de aduaci6n eil materias 
que afecten a la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Soda!. 

La direcd6n y control sobre eI fundonamiento y cumplimiento efecti\'u 
de los com('üdos f'ncomendados por 10s ôrganos competentes de la Admi· 
ni5traciôn laboral de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, corre5-
pondeni al .lefe de la Inspecdôn Provincial y, en su caso, al Dire<:tor general 
de La InspE'cciôn df> Trabajo y Seguridad Soda!. La Consejeria de Pre
si.dencİa y Trabəjo de la Cornunidad Autônoma de Extremadura realizara 
las evaIuaciones y frırmıılani las obsery;:ıCİones que esUmen oportunas 
a la llirecdôn (kneral de la Jnspercion de Trabajo y Seguridad Sucia!, 
la cual dara ('uenta a aquellos de las medidas que se adopten para, en 
su ('aso, cO!T('gir los defectos y pcrfcccionar eI funcionamicnto del sistema. 

Para coordinar el desarroIlo de las fun('jones de Inspecciön de Trabajo 
y ,seguridad So('İal en materias transft'rİdas a La Comunidad Autönoma 
dE' F:xtrf'madura, las autoridadE's laborales dE' la Comunidad podnin con
vocar a reuniones a 10s ,Jefes dp las Unidades administrativas provindalcs 
de la lnspcc('iôn de Trabajo y Sf'guridad SodaJ. 

2. La Consf'jerfa de President:İa y Trabajo de la Comunidad Autônoma 
de Extremadura recibira periödicamente copia de las estadİsticas y Memo
rias qul;' se <'IabnreI\ por la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, 
rl.e ambi.to tt'rritorial, asl ('omo informaciôn perİôdica sobre el cumplimiento 
de la legisladôn sodal y demas cucstinncs de interes cn su propio ambito 
territ.orİal. 

Igualınente, la Consejerfa de Prf'sidenda y Trab~o de la Comunidad 
Autônoma dp Extrernadura, faeilitara pcriôdicamente a la Inspecciôn de 
T.rahajo y Seguridad .soci'al, identka inforınacion. Especialrnente por la 
autoridad laboral compf'.tf'nte de la Coır,unidad Aut6norna de Extremadura 
se ıınt.ificarau al Inspector aduanü>, las resoludones relativas a las actas 
de infracciôn, a t.raves de1 Jefe de la Inspecdôn Provindal de Trabajo 
y Seguridad Social, de conformidad con el articul0 15.5 del Decre
to 1860/W75. 

Undecİma. Participadiin en ôrganos consuWvos colegiados.-El Jefe 
de la Urıidad admİnİstrat.ıva provincial de ta Inspecr:iôn de Trabajo y Segu~ 
ridad ,sudal participara ('n Ios 6rganos consultivos colegiados provinciales 
de la Ariministraciôn d'_~ la Comu!lidad Allt.ônoma de Extrcmadura quP 
se relacıonen din·ctaUlpnte con las funrlones que aquella tiene atribuidas. 
Cuando tale::> örganos ('onsultivos ı:olı~giados de La Administraciün de la 
romunidaıi sean de ambito interprovi~;dal de dicha Comunidad, la par
ticipaci6n en los mİsmos corrt'spondera al Jefe de la Inspecciôn ProvinC'ial 
oe Trabajo y Segl.1ridad Social donde radique La sede de la capital aut6noma. 

Duodecima Corn'isüJn de SpgU1>mienf.o - Se constituye una Comisİôn 
de Seguimıcııto, formada por dos representantes de la Adrnİnistraciôn 
General dd Estado y dns repre~en1-ant('s de La C:omunidad Autônoma de 
Extremadura, con el fin de resolver las duılas de interprctaciôn del presente 
Crınvenİrı y la daboraCİôn de propupstas tendentes al mejor funcionamienlo 
y coordımı.cİôn de los Sel\idos del sistf:ma de Inspecciôn de Trabajo y 
Seguridad .sodal en las materias propias de la cumpetencia dı" la Comu
nidad Autôrıoma de Extremadura. 

Dt:> los do;,; represcntaılt(·s de la Administraci6n General eel Estado, 
unrı de C'lIoı-; ı-;eni nflmbrado por cı Dirc('İ-or general de la Inspecciôn de 
Tnibtıjo y Seguridad Social, de erıtre funcionarios de} Cuerpo Superior 
de Insppcciön de 'I'rabajo y Segurıdad Sodal y, otro, por el Delegado del 
Gobierno f'n la Cornunidad Aut6noma de Extremadura. . 

Lf)S rppresen1antcs de la COfl1unidad Autônoma de F.xtrcmadura senın 
nombrados por ci Consejero df' Pn'sid('ncia y Trabajo de la Comunidad 
Aut6n0tna de Extremadura. 

IJf~dmotercera. Enfmda en vj,qnr.-EI presente Convenio de colabo
raciün entre el Mini~t.->ri(! de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad 

Autônoma de Extrcmadura en materia de inspecci6n de trabajo entrani 
en vigor eI dia 1 de febrero de ı 996. 

Y, en prueba de conformidad, suscriben ei presente Convenio de cola
boraci6n cn duplicado ejemplar, en ci lugar y la fecha indicados al i.nido 
de1 prescnle docıımento.-EI Ministro de Trahajo y .scguridad Social, Jose 
A. Grii1an Martfnez. -EI Presidente de La Junta de Extremadura, Juan C. 
Rodrfguez Ibarra 

4393 RESOLUCJON de 31 de enero de 1.996, de la Direcdôn Gene-· 
raL de Trahajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro Y ]J'Ilblicaciôn deL texto de [n rev'i ... iôn snlarial 
para 1.996 del Cmwenio Colecl'ivo sectorial de Grandes 
Alnuirenes. 

Vist.o eI tpx1-o de La f"vision salarial para 1996 del Convenio ColertivtJ 
seı::torial de Grandes Almaccncs (nümero côdigo 9902405) de que fue sus
crito con fe{'ha H rle cnew de 1996, de una parte, por la AsoCİacjôn Nacional 
de Medianas y Grandf's Empresas de Dıstribudôn (ANGED), en r('pre
sentaciôn de las emprl'sas del seC'tor, y de otra, por los Sİndicatos FETICO, 
FASGA, ee. 00. y UGT, en repr('seutaci6n del colcctivo lahora1 afectado, 
y de conformidad con 10 dispulO'sto eu el ~ırticulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo IjHJ95, de 24 de marzo, por eI qıl{' se aprueba 
eI texto refıındido de la Ley dd Estatuto de los Trab~adorl's y eH el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sohre registro y dep6sito de Convenios 
Colecti\'os de trahajo, ('Ma Diren·i6n General de Trabajo acucrda: 

Prinwro.-Ürdenar la inscripdôn de la revİsiôn salarial del citado Con
vemo Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con not.ificaciôn a la Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-DispolLer su publkaci{ın en et .Boletfn OCidal del Estado •. 

Madrid, 31 de enero de 1996.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL PARA 1996 DEL CONVENIO COLECTıvO 
SECTORAL DE GRANDES ALMACENES 

En Madrid, siendo las doce horas del dfa 8 de enero de 1996, se reunen 
cn los lo(:ales de ANGED, sitos cn la caUe Alfonso XI, de Madrid, la orga
nizaCİôn empresarial ANGED y las organizaciones sindicales FETlCO, FAS
GA. ee. 00 y UGT, tudas E'Has miembros integrantes de la Comi.siôn Mixta 
del Conveııİo Colectivo de Grande.s AImacenes, para tratar el siguiente 
orden de! dfa' 

Punto unil'o.---Apk·acilın de 10 dispuesto cn 12'1 artfculo 28 del vigente 
Convenio Colec1.İvo scctrıriaI. de Grandes Almacenes publicado en el .Bo
letin Ondal del Estado" de 27 de julio de 1995. 

Habiendo fijado el Gobierno, el IPC prcvisto para 1 9P6 en el 3,5 por 
100, se procede a ajustar los salarios de acuerdo con 10 prf'visto en el 
articulo 2R antes aludido. 

A este efecto, el salarin hase de contrataci6n a que se refiere el artil'ulo 
27 de! mİsmo texto sufrİni el incremento pactado para 1996, es det:ir 
:3,5 + 0,5. qUf' suma un 4 por 100 de İncn:mentp total. 

A~inıisnw, los complementos a los que alude el artkulo 27.2 del ('on
vcnio Colectivn sufriran un incremento df'l mismo IPC previsto POl' 

el Gobiprno, es decir, el 3,5 - un 0,4. por 10 qUf' suma un tiıtal de a,1 
por 100. 

Se adjunta corno anexo la tabla sala;ial a la qUl' se refıere ci artım· 
In 27. 

Sala .. ios base de contrataci6n para 1996 

A!1lıal Hora 
Grupos 

1.515.477 840,99 
LI 1606406 891,45 

ill [702.790 944,94 
iV 1804957 1001,64 
V 1913204 1061,7:1 

_~_ _ _ ___ --L-____ _ 
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Aprendi<.:"s Annal Hora 

Aiıos Pe~etas Pesetas 

1.060.834 588,69 
II L.212.:3R2 672,79 

ILI 1.363.929 756,89 

4394 RE5ı'()LlJCJON de 6 defehrero de 1996, de la f)'irec("iôn Gene
ral de TralmJo, par la que se d'ispone la in.saipci6n en 
ei Registro .ıJ ]Jo8ler1oT puolicaci6n del texto dd uefa de 
revisiôn salnrüıl para 1995 dd Convenio Co!ecıivo de las 
ernprusas,lj trnhajadores de Jıerfurne'ria. y ({fines. 

Visto cı lexto dd acta de rcvİsiôn salarial para 1995 del Convenio 
Colectivo de las eınpresas y trabajadores de perfumerfa y afınes (numero 
de côdigo: U904U 16), qıH' fuc suscrito con fecha 26 de enCfO de 1 HU6, 
de ıına parte por la ASO('İal'İôn Nadonal de Fabric:antcs de Perfurnerfa 
y Afines (STANPA). cn rppresentadôn de las emprf'sas dd scctur, y de 
otra por FIA-UGT y FITEQA-CC.OO, en representadôn de los trabajadores 
del misıno, y de C'onformidad con 10 dispuesto cll cI artil.:ulo 90, apartados 
2 y a del Real Decrpto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueha el text.o rf'l"uııdıdo de la Ley dd Estatuto de los Trabajadores 
y eıı cı Real Decreto 1040/ WR 1, de 22 de maya, sobre regİstro y depösito 
de COflvenİo:> Colectİvos dl' Trabajo, 

~;ı:;t.a Dil'e('dôn General dc Trahajo acuerda: 

Primcro.-Ordenar la inscripciôn dcl acta de revisiôn salarial de! citado 
Convcnio Colt~ctivo en et eorrespondiente Registro de esle centro direetİvo, 
con notificaciôn a la comisıon negociadora. 

Segundo.-Disponer su publkaci6n en cI «80letin Ofieial del Estado». 

Madrid, 6 de febrero dl' 1996.·-La Direclora general, Soledad Cordova 
Garrido. 

En Madrid, sicndo las once horas dcl dia 26 de enero de 1996, sp 
reunen en los lo("ales de STANl'A (calle San Bernardo, 23, scgundo, Madrid), 
los senores que a eorıtinuacİofl se relacionan, miembros İntegrantt's de 
la Comisİôn Mixta de! Convenİo Est.atal de Perfumeria y Afines, repre· 
sentantes df' las centrales sindicales lJGT y CC.QQ., y de la patronal 
STANPA. 

l'orUGT: 

Don .Jose Luis Cebrİ<in Gutierrez. 
Don .Jose Luis Dorado Barreno. 
Don Julio Espartosa Ambit.e. 

PorCC.OO.: 

Don Jsidof Boix Lluch. 
Don Daniel Martlnez Peiia. 
Don .Iose Parra Vara. 

POl" STANI'A: 

Doıı .Jose Marıa Barrado Alonso. 
Don Jose Antonio Tello Martİnez. 
Don Juan Manuel Salvan Saez. 
Don Jesus (Tarda Mat.eo. 
Don Rafael Ojeda Pf'rpira. 
Don Fernando Gonzalez Hervada. 

Efecluadas las deliberaeİones ı.:orrespondientes, las partes adoptan fos 
siguİentes acucrdos: 

ı. Jkvisi(ın salarial de 1995: 

Una YeZ constatadu que d IPC C'sıableddo por el INE, a:3 ı de diciembre 
de wns, respecto a :31 de didembre de 1994, ha sido el 4,3 POl" 100, 
sı, aClH'rda, de conformidad coil 10 establecido en el artıculo :12 dd Convcnio 
("d~ıIlSula de ı"C'visiön salarial.), I"l'alizar una revisiôn salarial (-'n f'1 exceso 
so!ırp (,1 indicado ındice, es {keir, un 0,8 POl" 100. Tal incrcmeııto se abnnant 
con C'fcct.os CI(' vrimero dı, c!lel'O de 1995. 

Ik l'~ta forma quedan reajustadas para cı afio HJ95 las tablas dp salarİos 
miniınos garantizados de los grupos profesionales fıjados en f'i artfcıı· 

10 2H del Coııveııio, de la sİ~uiente forma: 

Gnıpn 1: 1.408.976 pesE'las. 
Onıpo 2: 1.f)07.fiO:~ ppsNas. 
Grupo :3: 1.634.411 pesdas. 

Grupo 4: l.RI 7.f)ft~ pcsef.as. 
Grupo 5: 2.071.194 pf'set.a". 
Grupo 6: ~.42:3.441 peset.as. 
Grupo 7: 2.944.764 pesetas. 
Grupo 8: :3.733.791 pes~ı:as. 

El salario nıinİnıo garantizado asignado a los trabajadores con jornada 
completa mayores de dip<.:İocho afios sera de 1.408.976 pesctas brutas anua
les para 1995. 

Asimismo, quedan defınitivamente iıjados para 1995 los pluses reco
gidos en el artfeulo :14 del COIlvenio, el cual queda conseeuentcmente modi
ficado, eıı las sİg:uientt's cuantias: 

Gnıpo L 2.48:3 p~sLta,.;/dfa 
Grupo..2: 2.6F.iH pl'seta::>/ıHa. 
Grupo 1: 2.882 pes(-'ta~' di,j 
GI"UJ)o 4: :.L.205 pe:wLıs, Ji<l. 
Grupo 5: 3.fiGl peset.as,"dfa. 
Grupa 6: 4.276 pl'setas/dia. 
Grupo 7: S.19a pC,>das/dia. 
Gnıpo 8: 6.GB(j JlPse1a..,idia. 

Para 199G qı.ıcda morlificado cı artıculo 41 del Convenin en rf'lad6n 
ala cuantla tiP las dif'ıa~ de la sig:uientc forma: 

Ona coınida: Ul24 pcsi:iiıs. 
Dos comidas: :3.2SH 1'(-> • .,f-'L<1s. 
Diı'ta conıpı{,ta: ü.5:-d pı~:.etas. 
Por 10 que rcspccLa al kilonıetraje, de conformidad con el conlenido 

del artkulo :32 del C,oıwenio, !l0 se reajustani su cuantla y solo se actua
lizara en su basc de cakulo para aplicaciôn (le futuros incremenlos, esta· 
blecit"mdose esta en :32,ln peseü\s/kHômetro. 

Por uItimo, la ba<;e '-ip retribucion establedda eıı eI artkulo 12.5.g) 
del Convenio, para hıs w('nC)res de diedoeho aüos se estableee en 871.110 
pesetas. 

Y en prueba de conforınidad, las partes f1rman la preseııte acta eıı 

el lugar y fe('ha antcs indıeados. 

4395 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESVLVC10N de :20 de jebrero de 1996. del lnstiıuto de 
la l'l'fJunia y Med'iaua Empresa lndustrial, por la qlW se 
mod~t1.cn et requisüo fıOveno de la Resolud6n de 6 de julio 
de 19.45 d.d pmpio lnstituto, por la que .,>e e::;tablc('I' nm
currpncin pübUcn de ojerlas para la suseripci6n de C01t

venios de colaborariôn etl-lre las entidades·jinarıcü'Fw, /1 
P{ IılWI pnYn la implanlaciôn de la iniriatil'u PYı11E de 
desarnıllo indu.<.>trial. 

La l{psoluciôn de f) tip julio de W95 estahlpci6 qu(' los cOlıvenios de 
colaboradôn que las entidadps financier<ts sus{"ribit'raıı con el IMPI esıa
rıan vigent.es hasta PJ aı de dkiembre de 1995, si bien los mİsmos podrıan 
ser prorrogados anualıncntt'. 

Con objeto de que p.ıedan s"r suscrİtos eonvenios {'on otras entİ(ladf's 
financieras que no iu huhieran hecho durante 1995, pro("f'dp modificar 
el requisiw noveno dı!! İt'xto de la anterİor Resoluciôn, de ınodo que esta 
posibilidad comprenda d misnıo horizonte ternporal que el eontcmplado 
cn la Inidativa Pynw dE' [)('sarrn!lo InrlustriaI, aprohada en Consejo de 
Mİııİstnıs del 6 de mayo de 1 LHl4. 

Primero.-Sc mol!if:ı'a ci rf'qnisito noveno de la Resoluciôn de f) de 
.iulio de W95, que tf'w.lr;1 la "iguiente redaeciôn: 

"EI convenio qUl:' {'ada entidad financicnı estabh'zca ('on el IMPI estar;i 
vigente hH.sta eI31 d.:: d~cit'mhl"f:> del afıo ('orrespündicntc a su l1rma, pudipn· 
do spr prorrogadu ann,ılw('nte, salvo t.İenuncİa dp cualquiera de las partes, 
poni('ndolu dı C·oHrıı:ırırlput.-ı d(~ la otra con tres meses de antelaci6n, al 
mcnos, a La ft".:ha cı' Gue ıiı'seara dejarlo sin efect(j~. 

Scguııdo - La pr('.~cn\P RCSO!lICiôlı agot.a la vfa adminıstrativa y contra 
la misma pudni pn;",('ııt,ırsf~ recurso coııtpneioso-administrtivo ante eI Tri· 


