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Cat~goria 

4 

5 

Nivel 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
5 
·1 

Imporn 

Pesetas 

43.597 
41.371 
39.146 
36.921 
35.460 
33.998 

33.998 
32.537 
31.076 

Importe 
Categüria Nivel 

Peseta.s 

3 29.615 
2 28.365 
1 27.114 

6 6 27.114 
5· 25.863 
4 24.613 
3 23.362 
2 22.L2 
1 20.861 

4991 RESOLUClON de 16 de febrero d.e 1996, de la [>irBcr.wn 
Getıeral de Trabajo, por la que se dispofı!J la inscripcW1" 
en el Regbjtro del o-eta con la nu.evu. revisiôn salarial del 
Convenio ColRctÜJO de Ofu:inas de Farmacia 1995. 

Visto eI texto del acta con la nueva revision s~Jarial del Convenio CoJec
tivo de Oficinas de Farmacia 19~15 (corJigo de Convenio niimero 9903895), 
que fue su:-.crito con fecha 6 de febrero de 1996, de una parte, por la 
Fedcraciôn Enıpresarial de Farma('~uticos E~;paiıoıes (FEFE), en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de utra, por la Confederaci6n 
de Asociaciones de Auxili.ares y Emplcados de'Farmacia de Espafıa; Uni6ri 
Sindical Obrera-Federaci6n de Trabajadores d{' Quııp.icas; Comisiones Obl'~ 
ras-Federaci6n de Industrias Textil-Piel, Quimicas y Afines; Uni6n General 
de Trab:.ıjadores-Federaci6n de Servicios PıThlicos, y Coordinadora Estatal 
de A. ... ociaciones y I"ederaciones de Auxiliares-Ayudantes y Empleados de 
Farmacias, en representaci6n de los trabajadores del mismo, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprucba el tex:to 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabt:Jjadores, y en el Real Decreto 

. ıo40j19~I, de 22 de mayo, sobre registro y dcp6sito de Convenio Colectivos 
de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n de! acta con la revisİön sJllarial del 
citado Convenio Colectivo en el correspondıente Registro de este centro 
directivo, con notificaciôn a la~ Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publkad6n en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

TARLA SALARIAL DEL CONVENIO DE uFICINAS DE FARMACIA 
CORRESPONDIENTE AL ANO 1995 

In.cremento 4,3 por 100 segün saJario 1994 

Categorias 

----~._---

Facultativo ..... 
Auxi!iar M. diylomado 
Auxiliar diplom3.do ......... . 
Auxiliar .... , 
Ayudante ..................................... . 
Aprendiz fİe 16 anos ....................... .. 
ApienG_3Z de ı 7 anos .................... .. 
.Jpfe administrativo ................ . 
Jefe de secciôn .................................. . 
Contable ....................................... . 
Oficial administrativo 
Auxiliar administrativo caja .................. . 
Aspirante de 16 aıios ......................... .. 
Aspiraı.tc de 17 anos ......................... . 
Mozo ........................................... . 
Limpieza ............. . 

• SMI: Sıı.lario mfnimo hlt'!IJ>rofesi(>nal. 

. 

Salario mes 

147.172 
108.761 
99.585 
90.748 
85.110 
48.424 
52.539 

108.086 
99.585 
95.171 
90.748 
8~.254 
48.424 
52.539 
82.264 
SMI· 

Salario anual 

Pesetıı.s 

2.207.580 
ı.6:lL.415 

1.493.775 
1.361.220 
1.276.650 

726.360 
788.085 

1.621.290 
1.493.775 
1.427.565 
1.361.220 
1.233.810 

726.360 
788.085 

1.233.810 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4992 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, dellnstituto Nacio-
nal de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimcntaria 
(lNlA), por la que se establecen los precios correspondientes 
a la realizaci6n de trabajos de cardcter' cientifico 0 de 
asesoramiento tecnico y otras actividades del.organismo. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, sobre Fomento y Coordinaciôn General 
de la lnvestiga.ciôn Cientifica y Tıknica, confiere a este Instituto la eon
dicİôn de organismo pt1blico de investigadön, y Le clasifica como organismo 
autönomo ('omerda1;_ la propia Ley senala que ingf(~sos habnin de tener 
la eondiciôn de comerciales. 

Por su partc, la Ley 8/1989, de 13 de abl'il, de Ta .. <iS y'Precios Pt1blieos 
establece los criterios y normas sobre el coııc'epto, cuantia, fıjaciôn y admi
nistraciôn d~ los preC'İos publico~. Los SPTvicios que presta este Institut.a 
y las actividades que desarrolla presentan las caracteristicas exigidas por 
dicha Ley para que Ias cont.raprestaciones pecuniaria~ que se satisfagan 

. por los mismos hayan de ser eonsideradas coma precios publicos, de aeuer
do, iguahnent.e, con IOS criterios rıjados en tal sentido por el Tribunal 
Constitucional en la Senteneia 185/1995, de 14 de diciembre. 

Asimismo. se apreda la necesidad de actııalizar los conceptos y cuantias 
vigentes al dia de la fecha, recogidos en el texto de la Resoluciôn de 2C 
de septiembre de 1994, publicada en el .. Boletfn Oficial del Estado. niinıe
ro 2~W, de feeha 4· de oc~ubre, por la que se establecen IOS precios eorres
pondicntes a la realizaciôn de trabajos de canicter cientifico 0 de ase
soramit'ııto t€cnko y otras actividades del organismo. 

En su virtud, y conforme a 10 pre\'isto en .el articulo 26.1,b), de la 
.Ley 8j1989, previa autorİzadön del Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn, de 14 de febrero de 1996, esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Tendran la consideraciön de ingresos comerC'İales los recur
sos econ6micos derivados de 10s eontratos celebrados por este Instituto 
con entidade.s puhlicas y privadas, 0 con personas fisicas, para la rea-
1izaci6n de trahajos de ca!'act.er cientifico, para la cesi6n de derechos de 
la propiedad industrial 0 intelectual, 0 para el desarrollo de cursos de 
especializaciön. 

Segundo.-C:uando se solicite la realizaciôn por este Instituto de trabajos 
de caracter cientifico 0 asesoramiento tecnico, cuyo desarrollo requif>ra 
detenninar especifıcaml"nte la dedicaciön de personal investigador, la uti

lizaci6n de equipo y biem"-'3 inveniariables, el uso de instalaciones y la 
realizaci6n de desplazHmientos, el centro de investigaciön correspondiente 
formulani, coil la aprob:\t'lOn de la Subdirecciôn General de Investigaci6n 
y Tecnologia, un pn:supııcsto dentro del protoeolo para el desaı:rollo del 
trabajo, que sera sonıetido a la instituciôn 0 entidad demandante de la 
actividad. Para la tramitaci.ôn de los convenios de colaboraci6n, en IO!i 
que se induiran los dtados protocolo ypresupuesto, se segui:::'a la norrnativa 
espedfica sobre esta materia . 

Tercero.-A efectos de la formulaciôn del presupuesto, las cuantlas uni
tarias .9ue se tomanin en consideraciôn seran las siguienres: 

1. Valoraci6n de tiempo de un investigador y personaJ. de apoyo: 
6.500.000 pesl:'tasjafıo. 

2. Valoraciôn de tiempo de personallaboraJ de necesaria contrataci6n. 
Se aplicaran las previsiones del Convenio Colectivo del Ministo:ı.rio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn y sus Organismos Aut6nomos, que en la 
fecha presentf' son las siguient.es: ' 

Nivell: 3.745.682 pesetas. 
Nivel 2: 3.003.19,:} pesetas. 
Nive13: 2.462.87g.pesetas. 
Nive14: 2.242.549 pesetas. 
Nivel '5: 2. 135.163 pes~tas. 
Nive16: 1.946.011 pesetas. 
Nivel7: 1.871.881 pesetas. 
Nivel 8: 1. 784.633 pe~etas. 

3. Valoraciôn del tiempo de utilizaciôn de equipos y bienes inven
tariables: Scgı'ın precio de adquilSiciôn del equipo a utilizar, correspon
diendo un periodo de aınortizaciôn de cinco anos. En el caso de precisarse 
la adquisiciôn de un equipo especifico para la realizaciôn del trabajo, su 
eoste de adquİsiciôn . 


