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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· 


