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b) Adecuaciôn del proyecto a las lineas priori:arias de! Plan Nacional 
de I+D. 

c) Informe de~ organismo receptor. 

6.4.2 La DirecCİôn General de Investigaciôn Clentifica y E~fıanza 
Supepor hara publica la relaciôn de equipos de investigaci6n a los que 
se concede una beca posdoctoral de la modalidad B medİante resoluciôn 
en eI ~Boletin Oficial del Estado». • 

6.4.3 Los investigadores principales de '108 proyectos referidos en eI 
punto 6.4.2, una vez conc1uido el plazo de presentaciôn de candidaturas 
[de acuerdo con 10 que se indica eo el apartado i) de! punto 5.4 de este 
anexo I y eo tado caSo antes del 1 de junio de 1997, debenin remitir a 
la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior una 
relaci6n de 10s candidatos propuestos, hasta un maximo de <'inea, indicando 
el orden de prioridad. Diçho orden de prioridad debeni ser justificado 
por el investigador principal mediante un breve informe r3J:onado (nuiximo 
500 palabras), acompaftado de fotocopia de los .curriculao y proyectos 
de trabajo presentados por los solicitantes. E.ste informe debera contar 
con el visto bueno del responsable legal del organismo. 

La Comisi6n de Selecci6n tendra en cuenta los siguientes criterios, 
ademə.s del informe razonado del investigador principal: 

a) Meritos cientificos 0 teenolôgicos de! eandidato. 
b) Interes eientifico y teenieo del proyeeto de investigaci6n y via

bilidad de sn ejecuciôn en el tiempo so1icitado y con los medios disponibles. 

6.5 Las decisiones de carə.cter cientifico adoptado por la Comisi6n 
de Selecciôn senin inapelables. 

7. Obligaciones del beneficiario 

7.1 Los beneficiarios deberıin: 

7.1.1 Junto a la aceptaciôn de la beca, 8ceptar las ·normas fıjadas 
en esta oonwcatoria, asi como las que la Direcci6n General de Investigaciôn 
Cientifica y Enşeiianza Superior establezca para eı seguimiento cientiflco 
y la,<; sefıaladas por el Ministerio de Economia y Hacienda para la jus
tifıcaciôn del uso de los fondos publicüs recibidos. 

7.1.2 Dedıcarse a la investigaciôn en los t€;rminos lıjadOS. 
Estas becas son incompatibles con eI disfrute de cualquier tipo de 

beca 0 ayuda financiada con fondos publicos espafıoles 0 de la Comunidad 
Europea 0 de otros paises de la EFT A, ası como sueldos 0 sa!arios que 
impliquen vinculaci6n contractual 0 estatutaria del interesado, salvo 105 

contratos derivados de la aplieaci6n del articulo IL de la Ley de Reforma 
Universitaria (Ley 11/1983, de 25 'de agosto) 0 dı'! la'correspondiente nor
mativa vigente para otros centros publicos de investigaciôn. 

7.J.3 Incorporarse al centro de aplieaci6n de La beca en la fecha auf.o.. 
rizada por la Direcciôn General de Investigacion Cientifica y Enseftanza 
Superior, entendh~ndose la no in~orporaciôn (omo renuncia a .la beca 
concedida. 

7.1.4 Cum:plir con aprovechamiento las distintas etapas del proyecto 
de investigaciôp, debiendo ajustarse a las nonnas propias del centro donde 
este haya de rea1izarsc, con dedicaciôn exclusiva a dicha funciôn. 

7.1.5 Realizar su labor en el centro de aplicaci6n de la beca, siendo 
necesario para cualquier cambio de eentTQ, director 0 proyecto de trabajo, 
paralizaci6n de! mismo, ausencia tempol"al 0 renuncia por parte del inte
resado, solidtar autorizaciôn wevia con la aprobaciôn- del Director de 
Investigaciön y el visto bueno del Vicerrector de hıvestigaci6n 0 Director 
del centro eorrespondiente, del Director genera~ de Investigaciôn Cientifica 
y Ensenanza Sııperior. En caso de solicitud de cambio de cenlro y/o director 
de investig&.ci6n, par~ los beneficia,rios 'de la modalidad A, seni. tambien 
necesario eI visto bueno del representante legal del organismo y la acep
taci6n de! rlirector que se propone, en su caso. 

7.1.6 Remitir, en las fecha."1 que establezca la Direcciön General de 
Investigadôn Cientifica y Enseftanza Supenor, informe de la labor realizada 
y resultados obtenidos, induyendo La conformidad 0 visto bueno del Direc· 
tor del departamento 0 centro y, en su defecto, de la instituciön en que 
se lIeve a cabo el proyecto. 

7.1.7 Presentar en el plazo de un mes desde la de terminaciôn de 
la beca una memoria, mmmo de 1.0<)0 palabras, que contemple la totalidad 
del trabajo realizado y sus resultados. Esta memoria necesariamente debera 
estar acompafıada de un informe del Director de trabajo remitido a la 
Direcciôn ('ı-eneral de Investigaci6n Cientifi.ca y Ensefıanza Superior por 
separado. 

7.1.8 Mencionar en las publicaciones, cieutfficas que se derlven de 
La beea çoncedida la ayuda recibida de la Comisi6n Intenninisterial de 
CienCia y Tecnologia 

7.2 El incumplimiento de estas obligaci~es podrıi. repercutir en la 
peJ"Cepci6n de las dotaciones econômicas, asi como eI mantenimiento de 
la beca, sin perjuicio de otras responsabilidades en que se pudiera incurrir. 

8. Renovaci6n de becas de las-convocatoria anterWres 

8.1 La so1icitud de renovaci6n de beca para un nuevo periodo deberıin 
formularla los becarios al menos tres meses antes de la conclusiôn de 
su beca ante los Vicerrec"torados de Investigaciôn de las Universidadl'!s 
o Secretarias Generales de los organismos correspondientes, los cuales 
la remitiran, dentro de los quince dias siguientes a su presentaci6n, al 
Servİcio de Fonnaciôn d~ Investigadores y Especialistas de la Direcciôn 
General de Investigaci6n Cientifıca y Ensefıanza Superior. 

8.2 La Direcciôl} General de Investigaciôn Cientifica y Tıknica resol
verə. en atenci6n al aprovechamiento demostrado por el beneficiario. 

8.3 Las becas renovada.s se regiran por 10 establecido en esta con· 
vocatoria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

11359 RESOLUCION de 24 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del acta con la revisiôn 
salarial del V Convenio Colectivo unico entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, diferentes organis
mos autônamos del mismo y su personallaboraJ. 

Visto el texto del acta con la revisi6n salaria! del V Convenio Colectivo 
unico entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, diferentes , 
organismos aut6nomos del mismo y su personal laboral (c6digo de Con
venio numero 9003532), que fue suscrito con fecha 21 de diciembre de 
1995, de una parte, por miembros de Las Secciones Sindica1es de UGT, 
CC.OO. y ASI-CSIF, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y 
de otra, por rt!presentantes de] citado Ministerio y de sus organismos 
aut6nomos, en representaci6n de la Administraciôn al que se acompafıa 
informe favorable emitido por los Minİsterios de Economia y Hacienda 
y AdministracioRf:'S PUblicas (Comisiôn Ejecutiva de La Comisiôn Inter· 
ministerial'de Retribu.:İmıes), en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 
41/1994, de Presupuestos Generales de! Estado para 1995, y de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados ,2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo Li 1995, de 24 de marıo, por el que se apr:ueba 1.'1 texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colecti vos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trab$ aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inseripciôn del acta citada con la revisi6n salarial 
del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notil1caciôn a la Comisiôn Negociadora, con la advertencia 
ala misma del obligado eumplimicnto de la Ley 41/1994, de Presupuestos 
Generales del Estado, para-la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Es.tadof. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. • 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOClADORA DEL 
V CONVENIOCOLECTIVO UNICO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI· 
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, DIFERENTES ORGANISMOS 

AllTONOMOS DEL MISMO Y SU PERSONAL LABORAL 

Representantes de la Administraci6n: Don Fernando Tarragato Cruz, 
don Abilio Ortigosa Zurbano, don Jose Aparicio de la Peİia, dofta Maria 
Teresa del Pino Pe1igros, don Juan Carlos Martinez Alonso, don Pablo 
Manso Mufioz, don Jose Ignacio Herrero Garcia y don ı\ngel Juliıin Martınez 
Huedo (Secretario). 

Representantes de UGT: Do:fıa Pilar Ramos Ferreira, dofta Francisca 
Nieva Belinchôn, don Juan Olmo Santana, don Jose Luis Monedero Alonso 
y don Fernando Garcıa Perez (Asesor). 
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Representantes' de ce.OD.: Don Jose Manuel GonzaIez' Garcia, dofıa 
Maria Tetesa Incera San Miguel, don Juan DomfngUez Viola, don Ignacip 
V-elasco Valdenebro y don Jtian Carlos Rey Barba (Asesor). 

Representantes de CSI-CSIF: Don Jesus Pedrero Munoz, dofıa Maria 
Isabel G81vez Saez y don Julio del Ama Dabrio. 

En Madrid, a las diez horas del dia 21 de diciembre de 1995, en la 
sala de juntas de la tercera planta de los- servicios centrales del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, se retinen 1as personas antes rela
cionadas miembros todos ellos de la Cornisi6n Negociadora del Convenio 
Colectivo citado en el titulo de la presente aeta. 

En primer lugar, la Comİsi6n Negociadora se ratifica en 108 acuerdos 
econ6micos aprobados en la reunİôn celebrada eI dia 19 de abril de 1995, 
y que son los siguientes: 

Tabla sa1aria1 que figura como anexo al aeta. 
Regularizaci6n de la antigüedad correspondiente a los trabajadores 

procedentes de MCSE, y el c6mputo de trienios de los afıos trab~ados, 
con un eoste estimado de 1.144.400 pesetas, con cargo al remanente de 
masa. 

Reparto lineal de1 remanente restante entre los trabajadores de 105 

niveles 3 al 8. 

Asimismo, respecto a la parte norrnativa se incluyen en el Convenio 
1as siguientes modificaciones aprobadas en la ınencionada reuniôn: 

Indusi6n y definici6n en el Convenio de la categoria de Emisorista, 
nivel 7. como: .Es el trabajador que tiene por misi6-n el cuidado y atenci6n 
de una emisora portatil. iıja 0 m6vil, tambien cuidani y atendera el servicio 
telef6nico de incidencias._ 

Modificaci6n de la definici6n de la categoria de Celad.or en~ el sentido: 
.Trabajador que poseyendo el titul0 de Guarda Jurado ..... por «Trabajador 
que reuniendo 1as condiciones necesarias para obtener el ütulo de Guarda 
Jurado ..... 

Modificaci6n de la ı:edacciôn del articulo 120 del 'Convenio en el sentido 
de ~dicha Comisi6n estara compuesta por 12 miembro8 de cada una de 
las partes. La representaci6n de los trabajadores estara designada por 

-las Organizaciones Sindicales, CC.OO., CSI-CSIF y UGT de modo propor
cional al nıimero de representantes sindicales de cada una de ellas, pudien
do designarse asesores por aınbas partes_. 

A la vist.a de 1as recomendaciones de la Comisi6n Paritaria de Nego
ciaci6n Administraci6n-Sindicatos sobre 108 puntos de discrepancia reco
gidos en el acta de La reuni6n del dia 19 de abril citada, se acuerda que 
las materias de desacuerdo podran ser objeto de negocıaci6n en 1996, 
excepto el punto relativo a la composici6n de la Comisi6n Paritaria recogido 
como modificaci6n de} texto del Convenio en la presente acta y cuya repre
sentaci6n sociaI segıin los datos de los resultados electorales aportados 
por La Administraci6n estara compuesta por 12 rniembros con un reparto 
de seis representantes por CC.OO., tres por CSI-CSIF y tres por UGT, 
sin peıjuicio de su revisi6n a 31 de diciembre de 1995. 

En cuanto a los puntos de desacuerdo propuestos por UGT, qu.e figuran 
en eI acta de la reuni6n del dia 30 de abql de 1995 la Comisiôn Paritaria 
de Negociaciôn no ha dado ninguna contestaci6n. 

En consecuencia se da por finalizada la negociaciôn del Convenio Colec
tivo correspondiente a 1995. 

De todo 10 cua1los representantes de las partes dan fe. 

Nlveles 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Tablas salariales con reparto de remanente 

Tabla salarial Convenio unico 1995 

Salario base Pltm homogenehado Pagas extras 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

2.305.022 127.240 405.376 
1.854.832 95.296 325.020 
1.540.846 59.874 266.786 
1.406.192 51.458 242.940 
1.340.145 47.774 231.318 
1.219.722 45.370 210.848 
1.173.963 42.992 202.826 
1.122.083 38.219 193.382 

Total 
-

P~"" 

2.837.638 
2.275.148 
1.867.506 
1.700.590 
1.619.237 
1.475.940 
1.419.781 
1.353.684 

Nöta: Esta tabla satarial recoge el incremento ~stablecido 'en la Ley de 
Presupuestos para 1995 (3,5 por 100). 

Tab\a SaIarW 1995 

Importes mensuales 

Salario base Plus homogenehado PqaaenraB 
Niveles - - -

Pesetas Pesetas P~"" 

1 192.085 10.603 202.688 
2 154.569 7.941 162.510 
3 128.403 4.990 133.393 
4 117.182 4.288 .121.470 
5 111.678 3.981 115.659 
6 101.643 3.781 105.424 
7 97.830 3.583 101.413 
8 93.506 3.185 96.691 

11360 RESOI,UCIONde25 de abrade 1996, de la Di"cc;mı Gerw· 
ral de TrabaJu, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Refll:Stro y publicaci6n del texto de los acııerdos de modi
ficaci6n del V Convenio Colectivo de .. lberia LAE, Sociedad 
An6nima, y sus Tripulantes Pilotos ... 

Vista la Resoluciôn de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 21 
de marzo de 1996, por la que se dispone La inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. del texto de lOS acuerdos 
de modificaciôn del V Convenio Colectivo de .lberia LAE, Sociedad An6-
nima, y sus Tripulantes Pilotos~, publicaci6n que se realizô en el ~Boletfn 
Oficial del Estado- de fecha 9 de abr.il de 1996; 

Resultando que mediante comunicaci6n de fecha 11 de abnl de 1996 
la Comisi6n Negociadora presenta escrito en este organismo en el que 
pone de rnanifiesto que en la documentaci6n que remiti6 en'_su momento 
para registro y publicaci6n, se omiti6, por error, incluir el Acuerdo de 28 
de diciembre de 1994 que forrnaba parte corno anexo del acta de fecha 19 
de febrero de 1996 ta! Y como se recoge en el propio texto, de la mismaj 

Considerando que esta Dir'ecci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la resoluci6n de inscripci6n y publicaci6n del texto 
del Convenio Colectivo que nos ocu.ıpa, de conforrnidad con 10 establecido 
en et articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin, en relaciôn con eI articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y deınas norrnas de general 
aplicaciôn, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Disponer el registro y publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~ 
del Acuerdo de 28 de diciembre de 1994 como parte integrante del anexo 
al V Convenio' Colectivo de dberia LAE, Sociedad An6nima, y sus Tri
pulantes Pilotos». 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXO 

En Madrid, siendo las trece horas del dia 28 de diciembre de 1994, 
se reıinen las personas que se relacionan a continuaci6n: 

En representaci6n de .Iberia, LAE~: 

Don Javier Salas Collantes. 
Don Miguel Cuenca Valdivia. 
Don Juan A. Saez Elegido. 
Don Juan Losa Montafies. 
Don Sergio Turriôn Barbado. 

En representaciôn de SEPLA-Iberia: 

Don Arınando Guajardo Fajardo-Chaves. 
Don Santiago Martfnez Martinez. 
Don Jesıis Garcia Sanchez. 
Don MarIo Duran Montero. 
Don Pedro Garcia Alvarez. 
Don Daniel Gonzalez Tur. 


