
5. Almacenamiento 

Las materias primas, los aditivos, los soportes, las 
premezclas y los piensos compuestos, se almacenaran 
en lugares diseı'iados, adaptados y mantenidos de mane
ra que queden garantizadas unas buenas condiciones 
de almacenamiento. 

Los productos se conservaran de modo que puedan 
identificarse facilmente y no puedan confundirse, ni ser 
objeto de contaminaci6n cruzada, con los diferentes pro
ductos antes citados ni con sustancias medicamentosas 
o piensos medicamentosos. Los productos destinados 
ala puesta en circulaci6n se envasaran, cuando proceda, 
y etiquetaran de. conformidad con 10 dispuesto, segun 
el caso, por las Ordenes de 23 de marzo de 1988 u 8 
de octubre de 1992. 

6. Registro 

Con el fin de que sea posible reconstruir el proceso 
de fabricaci6n, el fabricante debera consignar la siguien
te informaci6n: 

a) En el caso de los aditivos: 

1.° La naturaleza y cantidad de los aditivos produ
cidos, las respectivas fechas de fabricaci6n y, si procede, 
el numero de lote 0 de la fracci6n definida de la pro
ducci6n, en caso de fabricaci6n continua. 

2.° Ası como nombre y direcci6n de los interme
diarios 0 usuarios (fabricantes 0 ganaderos) a quienes 
se hayan suministrado los aditivos, con indicaci6n de 
la naturaleza y cantidad de los mismos y, si procede, 
el numero de lote 0 de la fracci6n definida de la pro
ducci6n, en su caso, de fabricaci6n continua. 

b) En el caso de las premezclas: 

1 ° Nombre y domicilio de los fabricantes de aditivos 
o de los intermediarios, la naturaleza y cantidad de los 
aditivos utilizados y, si procede, el numero de lote 0 
de la fracci6n definida de la producci6n, en caso de 
fabricaci6n continua. 

2° La fecha de fabricaci6n de la premezcla, el nume
ro de lote, si procede, y 

3.° EI nombre y domicilio de los fabricantes 0 inter
mediarios a quienes se hava suministrado la premezcla, 
la naturaleza y cantidad de la premezcla suministrada 
y, si procede, el numero de lote. 

c) En el caso de piensos compuestos que contengan 
premezclas 0 aditivos: 

1.° Nombre y domicilio de los fabricantes de la pre
mezcla 0 intermediarios, con el numero de lote, si pro
cede, y la naturaleza y cantidad de la premezcla utilizada. 

2° EI nombre y domicilio de los fabricantes del adi
tivo 0 de los intermediarios, la naturaleza y cantidad 
de aditivo utilizado y el numero de lote 0 de la fracci6n 
definida de la producci6n, en caso de fabricaci6n con
tinua, y 

3° La naturaleza y cantidad de piensos fabricados, 
con la fecha de fabricaci6n. 

7. Intermediarios a que se refiere el articulo 10 

Cuando el fabricante suministre aditivos a una per
sona que no sea fabricante ni ganadero, 0 premezclas 
a una persona que no sea fabricante, dicha persona y 
cualquier intermediario subsiguiente que envase, emba
le, almacene 0 ponga en circulaci6n estara tambien suje
to, segun el caso, a las obligaciones establecidas en los 
apartados 4, 5 y 6.2 y, en caso de envasado, a las con
templadas en el apartado 3. 
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14798 RESOLUCı6N de 18 de junio de 1998, de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, por la que se ordena la publicaci6n 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 
de junio de 1998, por el que se aprueba el 
Acuerdo Administraci6n-Sindicatos sobre 
ordenaci6n de retribuciones. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dıa 12 
de junio de 1998, aprob6 el Acuerdo Administraci6n-Sin
dicatos sobre ordenaci6n de retribuciones, suscrito el 
dıa 1 de junio de 1998, que figura como anexo de la 
presente Resoluci6n. 

A fin de favorecer su conocimiento, esta Secretarıa 
ha resuelto ordenar su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1998.-EI Secretario de Esta
do, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Acuerdo sobre ordenaci6n de retribuciones 

Administraci6n y sindicatos coinciden en la necesidad 
de corregir determinados desequilibrios retributivos exis
tentes en la Administraci6n General del Estado, con el 
objetivo de garantizar unos ingresos mınimos a sus fun
cionarios. 

Desde la implantaci6n del sistema de relaciones de 
puestos de trabajo se han producido una serie de hechos 
que estan afectando al contenido de los puestos de tra
bajo desempeı'iados por determinados colectivos de fun
cionarios. Por una parte, ha habido una generalizaci6n 
en el uso de nuevas tecnologıas en el campo del trabajo 
administrativo y, por otra parte, las relaciones de puestos 
de trabajo no siempre han permitido desarrollos ade
cuados de la carrera administrativa al no facilitar que 
los funcionarios que lIevan un determinado numero de 
aı'ios prestando servicios en una unidad administrativa 
puedan ascender dentro de las propias unidades, como 
serıa deseable, teniendo en cuenta los tiempos de expe
riencia acumulada y las mayores capacidades adquiridas 
por el desempeı'io de tareas mas cualificadas. 

En ese sentido y en Ifnea con 10 previsto en el capıtulo 
V del Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de sep
tiembre de 1994, sobre modificaci6n de los puesto de 
niveles mınimos de aquellos colectivos de funcionarios 
que presenten desequilibrios retributivos respectos de 
otros puestos del area correspondiente, la Administra
ci6n General del Estado y los sindicatos han considerado 
la necesidad de modificar los niveles mınimos de com
plemento de destino de los funcionarios de la AGE, ası 
como la cuantıa del complemento especifico mınimo 
asignado a los puestos de trabajo que desempeı'ian en 
la forma figurada en este Acuerdo. 

Ambas medidas, que afectan a 38.067 funcionarios, 
garantizan un salario mınimo por grupo de titulaci6n en 
la Administraci6n General del Estado, que se recoge en 
este Acuerdo, y que debe servir como referente a los 
entes y organismos no incluidos en el, para que puedan 
alcanzarse estos mınimos retributivos en todos los ambi
tos de la AGE. 



EI ambito de aplicaci6n del Acuerdo se extiende a 
todos los Departamentos ministeriales y sus organismos 
aut6nomos, ası como a determinados entes publıcos en 
cuyas relaciones de puestos de trabajo figuran funcio
narios publicos sujetos a la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Se ha excluido de dicho ambito a la entidad publica 
empresarial Correos y Telegrafos, y a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, organismos que, a pesar 
de que la mayor parte de sus puestos de trabajo estan 
adscritos y ocupados por funcionarios publicos, tienen 
una regulaci6n especıfica en la ordenaci6n de sus recur
sos humanos. 

En 10 que se refiere a la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, el artıculo 103 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1991, que la crea, establece en su apartado 
cuatro que su relaci6n de puestos de trabajo determinara 
la naturaleza, contenido y caracterısticas del desempeno 
y retribuci6n de cada uno de sus puestos de trabajo, 
atribuyendo a la Agencia, de acuerdo con la redacci6n 
dada a dicho precepto por la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısi
cas, la facultad de elaborar y aprobar dicha relaci6n de 
puestos de trabajo. 

Igual ocurre con la entidad publica empresarial 
Correos y Telegrafos, configurada, en virtud de la dis
posici6n adicional undecima de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n del Estado, como entidad publica empresarial, 
y que ha sido constituida de forma efectiva como tal 
por el Estatuto de la mis ma, aprobado por Real Decreto 
176/1998, de 16 de febrero, en atenci6n a las singu
laridades del regimen de su personal, de la estructura 
de sus retribuciones complementarias y de las particu
laridades especificas establecidas en el artıculo 34 de 
dicho Estatuto, en cuanto a las lineas directrices en que 
deben enmarcarse, entre otros aspectos, su organizaci6n 
y las retribuciones de su personaL 

De conformidad con 10 expuesto, la Administraci6n 
General del Estado y los sindicatos CC.OO., UGT, 
CSI-CSIF, CIG y ELA-STV, adoptan el siguiente Acuerdo: 

Primero.-l. EI presente acuerdo es de aplicaci6n 
a las relaciones de puestos de trabajo de personal fun
cionario de la Administraci6n General del Estado y de 
sus organismos aut6nomos, incluido en el artıculo 1.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, ası como a las de 
los entes publicos Agencia de Protecci6n de Datos, Con
sejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Administraci6n 
del Patrimonio NacionaL 

2. Quedan excluidos del presente Acuerdo la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria y la entidad publi
ca empresarial Correos y Teıegrafos. 

Segundo.-En el ambito a que se refiere el apartado 
anterior, se modifican al alza los niveles de complemento 
de destino de los puestos de trabajo correspondientes 
a las relaciones de puestos de trabajo de personal fun
cionario, segun el grupo de titulaci6n a que pertenece 
el funcionario que ocupa el puesto y conforme se refleja 
en el anexo de este Acuerdo. 

Tercero.-En el ambito a que se refiere el apartado 
primero, se modifica al alza el complemento especifico 
mınimo de los puestos de trabajo correspondientes a 
las relaciones de puestos de trabajo de personal fun
cionario, que pasa de 68.736 pesetas a 96.600 pesetas 
anuales. 

Cuarto.-EI coste de las medidas contenidas en los 
apartados segundo ytercero no superara los 2.000 millo
nes de pesetas en el ejercicio de 1998. 

Quinto.-Se garantizan los siguientes ingresos mıni
mos por grupo para el ano 1998, para jornada completa 

y el c6mputo anual, a los funcionarios incluidos en el 
ambito de aplicaci6n de este Acuerdo: 

Grupo A: 3.130.616 pesetas. 
Grupo B: 2.607.612 pesetas. 
Grupo C: 1.986.434 pesetas. 
Grupo D 1.659.886 pesetas. 
Grupo E: 1.486.192 pesetas. 
Sexto.-Los organismos y entes no afectados por el 

presente Acuerdo podran negociar, en su propio ambito, 
Acuerdos con el objeto de alcanzar, en su caso, las retri
buciones mınimas por grupo de titulaci6n contempladas 
en el anterior apartado quinto, respetando las peculia
ridades de la estructura de las retribuciones complemen
tarias de sus funcionarios. 

Septimo.-EI presente Acuerdo tendra efectos eco
n6micos de 1 de enero de 1998. 

A partir de la fecha y en el ambito de aplicaci6n 
del presente Acuerdo, ningun funcionario podra ocupar 
puestos de trabajo de niveles inferiores a los contem
plados en el anexo para cada grupo de titulaci6n. 

Para la valoraci6n de meritos en las convocatorias 
de puestos de trabajo se tendra en cuenta los niveles 
establecidos con caracter mınimo en el presente Acuer
do a efectos de valoraci6n de grado y de puesto desem
pefiado. 

Octavo.-En aquellos ca sos en que en la fecha de 
publicaci6n del presente Acuerdo existan convocatorias 
para la provisi6n de puestos de trabajo pendientes de 
resoluci6n, y que se refieran a puestos afectados por 
10 dispuesto en los apartados anteriores, la aplicaci6n 
del Acuerdo se lIevara a cabo una vez que se resuelvan 
las correspondientes convocatorias con los efectos sefia
lados en el apartado septimo anterior. 

Madrid, 1 de julio de 1998. 
Por la Administraci6n General del Estado: EI Ministro 

de Administraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica del 
Ministerio de Administraciones Publicas, Francisco Villar 
Garcia-Moreno.-EI Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos del Ministerio de Economıa y Hacienda, Jose 
Folgado Blanco. 

Por las Org,anizaciones Sindicales: CG.OO.: EI Coor
dinador del Area Publica, Carlos Sanchez Fernan
dez.-FSP-UGT: EI Secretario general, Julio Lacuerda 
CasteIl6.-FETE-UGT: EI Secretario general, Rafael Jerez 
Hernandez.-CSI-CSIF: EI Presidente Nacional, Domingo 
Fernandez Veiguela.-G.LG.: EI Secretario general Fede
raci6n Administraci6n Publica, Jose Carlos Crespo San
tiago.-ELA-STV: Secretarıa de Servicios Publicos, Jesus 
Luis Erana Ibanez. 

ANEXO 

Grupo aı que pertenece 
N. C. D. actual Nuevo N. C. D el funcionario que ocupa 

əl puesto 

A 21 22 
20 22 

B 17 18 
16 18 

C 13 14 
12 14 
11 14 

D 11 12 
10 12 

9 12 
E 9 10 

8 10 
7 10 


