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El gasto resultante seni imputado al credito 18.08.782 de} progra
ma 541A de los Presupuestos Generales del E.'Stado. 

EL organismo receptor de la subvenciôn remitira a esta Direcdôn Gene
ral certificaciôl1 de su incorporad6n a los presupuestos del centro. La 
justificaci6n de la adecuaciön de la subvenciôn a sus fines se efectuani 
mediante acreditaci6n de la estancia de los investigadores invitados y 

demas İnstrucdones dı.:: aplicacion genera1 I':ontenidas en las respedivas 
resoluciones de convocat..-ıria. 

La preseııte Resoluciı'ın pone fin a la vıa administrativa. 

Madrid, 20 de feh!'e.m de ıü96.-El Diredor general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sea. Subdirectora general de Promocion de la Irıvestig:aci6n. 

ANEXO 

I 
l_~oı Salario ı991l 

I Referencia Invitado Receptor Centro lnicio Final Mf'"es ~ ~ 

Pesetas P"Sf;>tas 

I I , 

SubVfmciôn 

Organismo: Instituto de Estudios Catalanes 

SAB94-1l314P Yousif, Mohamed Ara Bertran, Pedro. 
Fouad Motieh. 

Centro de ınvestiga-ı 
don Matematica. 

f>.8.1994 1-96 496 4 
325.()()() ~.30_0_.0_00-ı1-1_.3_0_0._00_0_ 

i 1 1.300.000 1.300.000 
ı 

Organismo: Universidad Aut6numa de Barcelona 

SAB9fi.O073P 3.:300.000 Mouraviev, Dmitri. Valiente Malmagro, Departamento de I 9-12-1994 1-96 10-961 10 
Manuel. Quimica. 

ıLL 3.300.000 3.300.000 

330.000 3.300.000 

------2" 4.600.000 4.600.000 
-----"-_------L_~ ----'-'-- .~----'---

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5599 RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se diı;prme La inscripriôn 
en "!l Registro y publicaciôn de la revisiôn sala,rial de!. C"n
venio Cole;:.'tivo de .. Eca. Entidad Colaboradora de la Admi
nistnwi6r'" SoC'iedadAn6nima ... 

Visto cı texto de la revisi<in saləriaI del Convenio Colectivo de «Eca, 
E~ıtidad Colaboradora de la Administrad6n, Sociedad Anonirrıa< (codigo 
de conv~njo mhnero 9.005.662), que fuc suscrito con fecha 2 de enero 
de 1996, de un.:ı parte, por Ios designados por la Direcci6n de la empresa, 
cn representaci6n de la misrna, y de otra, por eI Comite de Ernpresa, 
en representaciôn ue los trabqjadores, y d'o! conforrnidad con 10 dispuesto 
... ·n et artkulo 90, apa.rtados 2 y 3, del Real Deı.:ret'J Legislativo l/1995, 
de i~4 rlt' marzo, por cı que ~;e aprueba el t.exto refundido de la Ley de} 
EsL\thtu de Ies Trab8ıiadores y eH eI Rf'al Decreto lO40jW81, dı-, 22 de 
mayo, sobre re~İ~,tro y depôsito de Convenios Colcctivos de trabajo, esta. 
!)İreo:iôn Gen('ral de Traba.in acuerda: 

Primeru.-Ordenar la İm;crlpCİ6n de La rp''''İsi6n salarial de} cit,''l.do COH
'1emo Coleetivo en et (:orr~spondiente Registro de este centro directivo, 
con notifıcaciün a la Comisi6n negociadora. 

St:gundo,--Disponer su publicaciôn cn el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledarl Côrdova 
(~arrido. 

ACTA DE LA SEGUNDA SES10N DE LA COMISlON NEGOC!ADORA 
DE LAS TABLAS SALAR1AI,ES PARA EL ANO 1996 DEL ın CONVf;NIO 
COLECTIVO DE "ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINIS
TRACION, SOCJEDAD ANONIMA •• POR LA QlJE SE APRUEBAN LAS 

MISMAS 

En !:larcelona, a 2 de C'nero de 1996. 
Reunida la Conıi5ion negodadora de las tahlas salaria(e:-: pam d afio 

]R96 rld terr:er ~_\ıuv~'nio Col(';('Uvn lntf'rprol,-indal. a ni\'el {',tətal df: La 

empresa ~Eca, Entidad ÇolalJoradora de la Administraci6n, Sociedad An6-
nima-, halbindose presente La 

Representad6n sodal: 

Don Luis Exp6sito Garcİa {Secretario). 
Don Angel Cantero Carbo. 
Don Francese AngIes Trasserra. 
Dona Alicia Messeguer Medina. 
Dofta Tert"sa Gonza!ez Prieto. 

Representaci6n empresaı'ia1: 

Don Ramon Fajula Farrcs (Presidentel 
Don ManueI Jimenez Ramirez. 

Abierta La sesjôn por cı President{~ se da lectura a la plataforma rei
viudicativa presentada pür la patte social. 

Tras amplio deba.te, por unanimidad, se aeuerda: 

Primero.-Aprobar la. n>visi6n salariai para eI prôximo afio 1996 que· 
dando incrernentado el ~alario base para todas las categorfas profesionales 
eH un 4,4 por 100 de la balida salarial rnınima y mıixirna, por 10 !anto 
quedan modifıcadas la.<\ condiciones econ6mİCas establecidas en el articu-
10 20 del eapıtulo V del ıH Convenio Colectivo de ~Eca. Entidad Cola
boradora de la Administrad6n, Sodedad Anonima~, quedando establecida 
df' la siguient.e forma: 

TABLA SALARW, 

1. Los salarios pactados para las diferent.es categorias y en contra
prestaci6n a las horas de trabəjo t1jadas son los siguientes: 

PersonaI Lecnko: 

j",fe de Secdon .... 
Je-fe de Actividad 
Inspeeıor ~uperior 

Inspef'tor !:kcnico 

Sa1arios para 1996 

L Bandaı;aia:rıal saı;orio!ıılS(-'- mensual 

Miııim'l 1· Mıix.tıno 

__ --1- P",s("ta.~ ~"seUlS 

298.285 335.[,70 
177.062 290.326 
242.818 283.288 

. . . . .. i 184.334 241mS 
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n ............... 
Sa1ario base meruıuar 

Cat~orfa 

Inspector .. ' ...................... _ .. ,' ... , ................. , .. 
Tecnİco .......................... , ......................... ,.,' 
Tecnico END ................................... , ......... , ... . 
Auxiliar tecnico ... , .......................... _,." ... _ ...... . 
Tecnico comercial .............. , ..... , .................. , .. . 
Asesor senİor ............................................ . 
Auditor senior , .......... . 
Asesor junior .... , ...... " ...................... ,_ .......... ,. 
Auditor junior ..................................... ,. 
Consultor .. 

Persol1al admil1istrativo: 

Secretaria de Direcci6n 
Secretaria de Gerencia .................. , ... ,., ... , ........ . 

MInlmo 

PesetaB 

73.080 
157.187 
99.356 
68.036 
65.459 

277.541 
243.863 
231.461 
210.575 
132.905 

131.628 
126.637 

MAxlmo 

Pesetas 

182.907 
182.907 
155.809 
98.288 

149.143 
298.285 
276.501 
242.819 
230.417 
208.800 

190.000 
163.000 

Secretaria ....................... _. _ ........ _....... ... ... ..... 115.644 128.979 
Jefe administrativo secci6n .. ",,,,, ............... ,, .... , 129.034 
Oficia1 administrativo .. " ... ,., ... , ..... , .. " .. , ..... ".... 88.639 
Auxiliar administrativo .... , .. , .. " .. , .. , ..... ,.,.......... 70.992 
Ayudante administrativo ., ..... , ... , .. , ......... , "....... 64.185 
Aspirante administrativo ..... , ........... , .. " ..... , ..... , 50.220 
Analistaprogramador ., ........ , ... , .. , .. , .. " ... , ... "".. 138.878 
Programador senior .......... " ............ " ........ ""... 129.756 
Programador junior ...... , ... " ........... '"............... ı 15.884 
Operadorordenadores ., ........................ ,", .. , .. ,'. 99.356 
Telefonista-Recepcionista ... " ... , ... , ..... ,.",., ... ".... 73,038 
Mens~ero , ............... ,., ..... " ... , ........ " ....... ",,,. 81.291 
Cobrador , ...... ,. . .................................... ,,,.... 66.459 
Ordenanza ....................... , ............. , ...... ,........ 65.459 

Decremento - 1 - 1 - 1 - 1 -1 

,---
I 78.70 83,70 88,70 

Incremento +1 +1 +1 +1 

Ayuda kilomctraıie: 

Ciudades de Barcelona y Madrid: 5.000 pesetasjmes. 

162.676 
128.712 
84.243 
69.718 
64.185 

167.712 
137.834 
128.712 
114.840 
104.105 
89.262 
81.291 
81.291 

+1 

Para todo el personal que realice su trab~o en Ias ciudades de Barcelona 
y Madrid y que utilicen su vehlculo propio, siempre y cuando los dias 
en que se desplace sean como minlıno CI 60 por 100 de los dias hıibiles 
de trabajo del mes que corresponda. 

Plus de nocturnidad: 

Para todas las categonas: 2.250 pesetas. 
Todos a.quellos productores que trabajen un minimo de cinco horas 

dentro del horario nocturno, 0 sea, entre las veintidôs y ias seis horas. 

Plus de festi ... idad: 

Para todas las categorıas: 4.500 pesetas. 
Para todos aquellos productores que deban desarrollar su actividad 

en do:ıningo 0 festivo. 

Estas condiclones econ6micas se entenderaıı como retribuciones brutas 
y tcndran vigencia desde eI 1 de enero de 1996 hasta eI 31 de diciembre 
de! mİsmo ano. 

Todos los asistentes ratifican dichos acuerdos, en cuyos terminos que
dan aprobados por unanimidad. 

No habiendo ma.s asuntos de que tratar, se levanta La sesiôn. exten
diendose la presente acta que es flrmada por todos 108 asistentes en seiıal 
de wnformidad. 

I Pr1m:r afio Segundo aiıo Teccer.afto 
Categorfa - -

Pt'setas Pesetas Pe~etas 

Aprendiz mayor de dieciocho anos ........ 45.444 51.936 58.428 
Aprendiz menor de dieciocho afıos ..... ". 42.687 43.500 45.190 
-

Otras remuneraciones brutas para 1996 

Dietas: 

Desplazamientos dentro del Estado espanol: 

Categoria 

A 

1·7 dias 

Pesetas 

B C 

ı·30diru. Mıisde~dfas 

Pf'seta..'l· Pesetas 

lnspectores superiores, Asesores y Audi-
tores ................. , ................. , ... ". 

Inspectores tecnİcos 
Inspectoc consuİtor . 
Tecnico ............... .. 
Ttknico END, AUXİlİar tecnico 

Comidas: 

Todas las categorias: 1.450 pesetas. 

Desplazamientos: 

7.300 
6.742 
6.180 
5.618 
5.056 

5.475 
5.057 
4.635 
4.214 
3.792 

3.164 
3.338 
3.059 
2.781 
2.503 

Todas las categonas: 31 pesetasjkil6metro en 30 de septiembre de 1994. 

Teniendo en cuenta 10 siguiente: 

Se establecen m6dulos de 5 pesetas en 5 peseta.c;. 
Se toma como base el precio al consumo de la gasolina super el dia 

30 de septierrıbre de 1994. 
Se toma lectura del precio de la gasolina super el ı1ltimo dfa d~ cada 

mes y sucesivamente se icl comparando el ı.iltimo mes con eI anterior. 
La diferencia que se produzca entre 108 diferentes precios de final 

de mes con el anterior, haran incrcmentar 0 decrementar eI precio del 
kil6ınetro en 1 peseta por cada uno de tos m6dulos que supere 0 disminuya, 

3~9-1994 +1 +1 +1 +1 Increm. 

133,7;;-f 138.70 
ı 

- 1 - 1 - 1 -1 - 1 Decrem. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

5600 

PESCA Y ALlMENTACION 

CORRECCION de errores de la orden d.e 9 de enero de 1996 
por la que se regula la concesiôn de ayudas a los armadores 
de buques de pesca de la moda.lidad de arrastre cama
:rorı.ero que faenan al amparo del Acuerdo en materia de 
relaciones de pesca entre ta Unwn Europea y e1 Reino de 
Marruecos. 

Advertido euor en 'el texto remitido de La Orden citada, publicada 
en el .BoJetin Oficial del Estadot mimero 11, del dia 12 de enero de 1996, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En La pagina 918, Articulo 7. Financiaci6n. (novena linea de La columna 
izquierda), donde dice: _con cargo al concepto presupuestario 
2l.lO.772H.772,1 debe decir: _con cargo al concepto presupuestario 
21.10.712H.772 •. 


