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dinario, la fecha y et lugar de celebraci6n de Ias pnıebas de! Premio 
NacionaL 

4. El Director general de Formaciôn ProfesionaI Reglada y Promocİôn 
Educativa nombrarıi el Tribunal encargado de La evaluaci6n de Ias referidas 
pruebas que estani presidido por el Subdirector general de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n y ocho funcionarios que ejerzan la fiİnci6n inşpectora 
e.n materia educativa que actuanin como Vocales. El Tribuna1·nombrani 
de entre sus miembros un Secretario. 

Cuarto.-Los premios senin adjudica~os por la Direcciôn General de 
Formaci6n Profesiona1 Reglada y Promoci6n Educativa a los alumnos que 
sean propuestos por el Tribunal mencionado en el apartado anterior. A 
108 alumnos premiados se les entregara un docume.nto acreditativo de 
tal circunstancia. 

Quinto.-Los alumnos examinados, sus padres 0 representantes legaIes 
podran reclamar por escrito contra la calificaci6n obt.enida, mediante ins~" 
tancia dirigida al Presidente del Tribunal.· 

Si la reclamaci6n se basa en la existencia de un error mateı;ia1 padecido 
en La calificaci6n 0 en la notificaciôn de la misma, el Presidente, una 
vez comprobado el errot, ordenani su inmediata subsanaciôn. Si la rec1a
maci6n se basa en la va1oraci6n del ejercicio, el Presidente ordenara al 
Tribunal la revisi6n del mismo y resolvera en consecuencia. Contra el 
desarrollo del procedimiento administrativo para la concesi6n de 108 pre
mios podni presentarse, en el plazo de un mes a contar desde el dfa siguien
te a aquel en que tuvo~ lugar la prueba, recurso ordinario ante el Secret.ario 
de Estado de Educaciôn. 

Sexto.-Se autoriza a la Direcci6n General de Fonnaci6n Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa para dictar aquellas normas que sean 
necesarias para la aplicaci6n de La presente Orden,' que entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofidal del Estadoı del 28), el Secretarlo de Estado de Educad6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretarlo de E~do de Educaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de Formaci6n Profesional_Reglada y Promoci6n Educativa. 

5900 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Investigaciôn Cientifica y Ensenanza Superior, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia en ,el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Cabada Ca.stra. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, Secci6n Sexta, ha dictado sentencia con fecha 2 de noviem~ 
bre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 169/1992, 
interpuesto por don Manuel Cabada Castro, Profesor titular de Univer
sidad, en-los siguientes tenninos: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por don Jose Ram6n Codina Vallverdu, en represent.aciôn de don 
Manuel Cabada Castro, contra la Resoluciôn' de la Secretarfa de Estado 
de Universidades e Investigaci6n de 2 de enero de 1991 y contra la deses
timaci6n presun~ por silencio administrativo del recurso de reposici6n, 
por La que se niega efectos retroactivos al nombramiento del recurrente 
como PrOfesor titular de Univeridad, ıirea de "Filosofia", a la fecha en 
que fueron nombrados los aspirantes por la Comisi6n calificadora en su 
-primera reuni6n, debemos dedarar y declaramos dicha resoluciôn no con~ 
forme con eI ordenamiento juridico, anulandola, en cuanto no reconociô 
La situaci6n de ~efectos de dicho ordenamiento, declarıihdose la retroac~ 
tividad de sus efectos li la fecha en la que fueran nombrad05 los restantes 
aspirantes propuestos por la Comisi6n calificadora correspondiente en 
primera convocatoria en el area de "Filosofia". No se hace expreso pro
nunciamiento respecto ala., costas procesales causadas .• 

Dispuesto por Orden de 26 de enero de 1996 et cumplimiento de la 
sentencia, en sus propios tenninos, esta Direcci6n General ha resuelto 
dar pub1icaciôn al falIo de la misma para general conocimiento. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico Unİversitario. 

5901 RESOLUCTON de 7 dP.febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de PersonaJ y Servicios, por la que se dispone la publi
cadôn, para general conocimiento, delfaUo de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciQso-admini .. trativo interpuesto por dmia Juana Ma'ria 
Calvo Sainz. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 29 de enero de 1996, 
referente a la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo, Secdôn Quinta, de la Audiencia Nacional, el 15 de septiembre 
de 1995, relativa al recurso numero 768/1992, interpuesto por la Maestra 
dOM Juana Maria Calvo Sainz, contra la Orden de 17 de junio de 1991 
(.Boletin Ofidal del Estadoı del 25), asİ como contra La desestimaci6n 
de} recurso de reposici6n formu1ado contra aquella, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n de} fallo, cuyo texto 
literal es el siguiente: 

.Fallamos: Estimar parcialmente el recurso contencioso-admiİıistrativo 
int.erpuesto por la representaci6n procesal de dofia Juana Maria Calvo 
Sainz, contra La Resoluciôn de 13 de enero de 1992 del Ministerio de Edu
caciön y Ciencia, a que est.as actuaciones se contraen, que se anula por 
no ser ajustada a Derecho, con todos 108 efectos inherent.es de esta decla~ 
raci6n, concretament.e condenando a la Administraciön a tener en cuenta 
la instancia de la recurrente en el~roceso de selecciôn del concurso con~ 
vocado por Orden de 21 de enero de 1991, yva10rar 108 meritos presentados 
y justificados y, en su caso, adjudicarle vacante por eI orden de puntuaci6n 
obtenido, segt1n la ,Preferenc1a que figura en su instancia, con efectos a 
la fecha de toma de posesi6n, conforme establecen las bases de la con
vocatoria. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de Ias partes procesales .• 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufi.oz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5902 RESOLUCION M 19 M febrero M 1996, M la DirecciOn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro 'ii publicaciôn de la revisiôn salarial del Con
venio Colectivo de la Industria del Calzado. 

Visto el texto de la revisiôn sa1arial del Convenio Colectivo de la lndus
tria del Cazado (c6digo de Convenio numero 9900805), que fue suscrito 
con fecha 7 de febrero_ de J 006, de una parte, por las Asociaciones Empre
saıia1es FICE y AEAC, en representaciôn de Ias empresas del sector, y 
de otra, por las centrales sindicales CC. 00. y UGT, en representaciôn 
del colectivo laboral afpctaUo, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzö, por el que' se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab1\iadores, y o.n et Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de los Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Pıimero.-Ordenar La inscnpci6n de la revisi6n salarial del citado Con~ 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro'directivo, 
con notificad6n a la Comis:i'.n negociadora. 

Segundo.-DisponeT ~U publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado_. 

Madrid, 19 de febrero t1e 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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REVISIQN SALARIAL DEL CONVENIO cou:C'nvo DE LA INDUSTRIA 
DEL CAL7A])ü 

ANEXO 2 

Tabla<i sala.riales eu vigor rlesde eI ı de marw d(' 1996 a 28 de febrero 
de 1997 del Conv{':nİo Colectivo par:> 1& indust!'İas·deJ caJzado 

TABI.A J 

Sala.rios 

A) Persona! con retribuciôn mensuai (extras aparte): 

Categorias 

-------------
Pers;na1 administrativo: 

Jefe de seccİôn .. 
Jefe de negociado 
Oficial de priınera 
Ofidal de segunda 
Auxiliar y Telefonİsta 
Aspirante segundo afio 
Aspirante primer afio .. 

Empleados mercantiles: 

Jefe de compras y ventas 
Viajantes ............ . 
Encargado de compras y ventas 
Ofıcial de ventas 
DependientE' 

Personal tecnico no titulado: 

Modelif>t.a 
Encargado general fabricacion 
Encargado dpto. y Tecnico org. 
Encargado sector y Programador ... 
Encargado secciones del grupo 1 y 

Guarnecido .. 
Cronomet.rador .... 
Encargados secciones del grupo II (ex

cepto Guarnecido) 

Personal tecnico titulado: 

Ingenieros y Licenciados ........... . 
Perit.os, Ing. tCcnicos y Analistas .. 
Graduados sociales y A.T.S. 

Personal subalterno: 

Listero 
Almacenero 

Botonps y Recaderos: 

De tercer afio ........... . 
De segundo ano 
De primer ano 

'01.,'0 .1 Sa1ario 
m{'nsu~ (~15' anual 

PeseUis t Pesetas 
~. __ .-

142.049 I 2.130.732 
136.2')6 2.043.078 
1I6.056 1.740.847 
106.026 1.590.394 
9i.781 1.376.718 
65.030 975.443 
52.746 79L189 

151.932 2.278.980 
123.38" 1.850.831 
123.389 1.850.831 
120.879 1.813.181 
87.~1O 1.308.164 

136.952 2.054.285 
156.951 2.354.268 
152.748 2.291.222 
136.952 2.054.285 

116.056 1.740.847 
116.056 1.740.847 

97.821 1.467.321 

171.258 2.568.867 
156.981 2.354.711 
156.981 2.354.711 

99.050 1.485.747 
96.752 1.451.280 

85.008 1.275.125 
57.722 865.830 
52.746 79L189 

Trienio 
I1WS (. 15) 

Pesetas 

3.693 
3.541 
3.017 
2.757 
2.386 

3.950 
3.208 
3.208 
3.143 
2.267 

3.561 
4.081 
3.971 
3.561 

3.017 
3017 

2.543 

4.453 
4.081 
4.081 

2.575 
2.515 

_____ L-______ ~__'_. __ 

B) PersonaJ con retribuci6n diaria, por dil. rıatııra.l; 

Categorias 

Patronista .. 
Maestro de mı;sil!a y reparaci6n .. 
Subencargado de SCCci.{ıIl 

Pesadof 0 Basculero 
Guardajıır .. ~do ..... . 
Vigilant~ ........... . 
Ordenat"i'l3 y Portero 
Enfermf'ro 
Mozos dı; a~m~~cerı .... 
Empleados de limpieza 

Salariü dia'io 
extras apa;,ıt 

-"~ario 
anua.l 

:':':: ı 1~:':5 
3.471 l.G79.086 
3.350 1.524.250 
2.941 1.3'18.289 
2.941 1.338.289 
2.941 1.328.289 
2.P'lÔ 
2916 
~.faö 

2.8 iS 

".21.6.7~~4 

.:i..3Ui.724 
1.3:!6.724 
1.296.16!J 

Tri"nio/dia 
extras aparte 

Peı;et.1.S 

107,40 
90,20 
87.10 
76,00 
76,50 
76,50 
7S,80 
75,80 
75,80 
74,00 

~'----~-'-------ı----~,-------

Categürhs 

Sulari,) dıario 
extr.ı.s apart.> 

Salarlo 
aııual 

Pesetaıı 

Trieııio/dia 
eııtras upa, ~ 

Pesetas 
-- -------.----.----j-----jl------t----

Fahricuci6n 

Grupo 1. Seeciones de patronaje, 
corte, suela, montado, cosido, des
virado, finisaje y, en general, todas 
las operaciones comprendidas en 
la mecanica. 

Grupo II. Scccİones de picado y 

rebajado, guarnecido 0 aparado, 
limpieza, acabado y envasado y 
reparaciôn. 

Niv~l 1. 
Nivel2. 
Nivel3. 
Nivel4. 
Nivel5. 

Ofidales de primera 
Ofıciales de segunda 
Ofıciales de tercera .. 
Ayudantcs y Especialistas. 
Peones 

3.192 
3.080 
2.968 
2.922 
2.891 

TARLA II 

1.452.327 
1.401.368 
1.350.410 
1.329.546 
1.315.241 

Salarios sistema todo incluido 

A) Personal con retribuci6n mensual: 

Catf'gorias 

Personal administrativo: 

.Jefe de secciôn ... . 
Jefe de negociado .. . 
Oficia1 de primera 
Oficial de segunda .... 

. Auxiliar y Telefonista 
Aspirante segundo ano ................ . 
A..~pirante primer afio ..... . 

Empleados mercantiles: 

Jefe de compras y ventas 
Viajantes .......... . ....................... . 
Encargado de compras y vent.as ........... . 
Ofıdal de vent.as ............ . 
Dependiente ..... . 

Personal tCcnico no titulado: 

Modelista ....... . 
Encargado general fabricaci6n . _ ............. . 
Encargado dpto. y Tecnico org. . .. : .... . 
Encargado sector y Prograrnador 
Encargado secciones del grupo 1 y Guarnec. 
Cronometrador 
Encargado secciones del grupo II (excepto 

Guarnecido) ........... . 

Personal tecnico titulado: 

Ingenieros y Licenciados ... 
f'eritos, Ing. tecnicos y Analistas 
Gmduados sodales y A.T.S. 

Personal subalterno: 

Listero .. 
Almacenero .. 

Botoncs y Recaderos: 

De terccr ana 
De segumıo ailD 
De prirrıer aiio 

Salario c- 12) 
Todo incluido 

Peseta.s 

177.561 
170.257 
145.071 
132.533 
114.727 
81.287 
65.932 

189.915 
154.236 
154.236 
151.098 
109.013 

17L190 
196.188 
190.935 
171.190 
145.071 
145.071 

122.277 

214.072 
196.226 
196.226 

123.812 
120.940 

106.260 
72.1fi3 
65.9a2 

83,00 
80,00 
77,20 
76,00 
75,20 

Trienlo/mes 
Todo il"ıCıuido 

Peseta.s 

4.617 
4.427 
3.772 
3.446 
2.983 

4.938 
4.010 
4.010 
3.929 
2.834 

4.451 
5.101 
4.964 
4.451 
3.772 
3.772 

3.179 

0.566 
5.102 
5.\02 

3.219 
3.144 

______ . _____ . ______ .---i. ____ L... __ __ 
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B) Personal con retribuci6n diana, por dia natural: 

. Cətegorfas 

Patronista .............................. . 
Maestro de mesilla y reparaciôn ..... . 
Subencarga.do de secciôn ............. . 
Pesador 0 Basculero .................. . 
Guardajurado ......................... . 
Vigilante .............................. . 
Ordenanza y Portero .................. . 
EnferI11ero .................. ~ .......... . 
Mozos de aImacen ..................... . 
Empleados de limpieza ............... . 

Fabricaci6n 

Grupo 1. Secciones de patromije, cor
te, suela, montado, cosido, desvira
do, finisaje y, en general, todas las 
operaciones comprendidas en la 
mecanica. 

Grupo.II. Secciones de picado y reba
jado, guamecido 0 aparado, limpie
za, acabado y envasado y repara
ciôn. 

Nivel 1. Oficiales de primera ....... . 
Nivel2. Oficiales de segunda ....... . 
Nive13. Oficiales de tercera ........ . 
Nivel4. Ayudantes y Especialistas .. 
Nivel5. Peones ...................... . 

Sa1ario diario 
Todo Incluido 

Pesetas 

5.149 
4.326 
4.176 
3.667 
3.667 
3.667 
3.635 
3.635 
3.635 
3.551 

3.979 
3.839 
3.700 
3.643 
3.603 

Trienio/dia 

An"" 
Pesetas 

133,90 
112,50 
108,60 
95,30 
95,30 
95,30 
94,50 
94,50 
94,50 
92,30 

103,50 
99,80 
96,20 
94,70 
93,70 

Dora prima 
Todo inciuido 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

798 
770 
742 
731 
723 

5903 RESOLUGION de 19 de febrero de' 1996, de la Direcciôn 
General de Traba}o, por la que se dispone la inscripciôn 
en e1 Registro y pub1icaciôn de1 texto de prôTroga y remsi6n 
salarial del Convenio Colectivo de la empresa .. Hermandad 

.. FaT1Tl-aceutica del Mediterrdneo, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitcıda,.. 

Visto el texto de prôrroga y reVİsiôn salarial del Convenio Colectivo 
de ambito interprovincial de la empresa .Hennandad Farma:ceutica del 
Mediterraneo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitad.a» (c6digo 
de Convenio mimero 90(2472), que fue suscrito con fecha 17 de enero 
de 1996, de una parte, por los designados por la direcciôn de la empresa, 
en represent.aciôn de la misma, y de otra, -por 10s Comites de Empresa 
y Delegados de personal de los distintos centros de trabajo, en repre
sentaciôn del colectivo laboral afec:tado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articul0 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y eri eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Conven"İos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de pr6rroga y reVİsi6n salarial del 
citado Convenio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaciôn a la Comİsiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubUcaciôn en· eI .Boıetin Oficial del Estadot. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
G~rrido. . 

PRORROGA Y.REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE 
LA EMPRESA .HERMANDAD FARMACEUTICA DEL MEDITERRA· 
NEO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

En Murcia, a 17 de enero de 1996, siendo 1as' once horas del dia de 
la fecha, se reune la Comİsiôn negociadora del Convenio Colectivo de 
HEFAME. 

Reunidos: 

Por la parte social. 

Grupo Independiente de Trabajadores: 

Don Manano Hidalgo Bolarin. 
Don Juan Luciano Caceres Ortega 

Don Manano Belmar Valıes. 
Don Antonio Ruh:: Navarro. 
Don Juan Antonio Nicolas Hermosilla. 
Don Laureano Lancis S8.ez. 
Don Francisco Antonio Hernandez Sevilla. 
Don Antonio Segui sarichez. 

Por uni6n sindica1 de Comisiones Obreras: 

Don Fernando Murcia Alcaraz. 
Don Francisco Esparza Pozo. 
Don Alfonso Perez Paredes. 
Don Agustin Perez-Crespo Vicent. 
Don Jose Antonio Pons Murcia, que asiste en calidad de Delegado sİn

dical de Comİsİones Qbreras en HEF AME. 

Parte empresarial: 

Don Gerardo Santos Oliva. 
Don Antonio Vicente Herruindez Ramôn. 
Don Antonio Jose Jimenez Jimeİıo. 
Dona Eloisa Vicente Saochez. 
Don Javier Robador Jorda. 

La presente acta de la Comisi6n negociadora del Convenio Colectivo 
de Hennandad Farmaceutl.ca del Mediterni.neo tiene por objeto refrendar 
la pr6rroga ticita para eI afio 1996 del texto de! Convenio Colectivo de 
la empresa ~Hennandad Farmaceutica del Mediterraneo, Sociedad Coo
perativa de Responsabilidad Limitada_: :rexto articulado (publicado en el 
«Boletin Oficial de! Estado_ de 19 de maya de 1993, en virtud de Resoluci6n 
de 29 de abnl, de la :pirecci6n General de Trabəjo) y anexos 1 y LI (publicados 
en ,eI «Boletin Oficial del Estado~ de 22 de febrero- de 1995, en virtud 
de Resoluciôn de16, de la Direcciôn General de Trabajo). 

Asimismo, y de acuerdo con el articulo 3.° deI texto de1 Convenio Colec
tivo prorrogado, los conceptos retributivos del Convenio Colectivo del afio 
1995 (anexos [ y U citad.os) se revisaran, incrementandose en el mismo 
porcentaje que ha experimentad.o el Indice de Precios al Consumo flicilitado 

.por eI [nstituto Nacional de Estadfstica, resultante a 31 de diciembre de 
1995, esto es, e14,3 por 100. ' 

Se adjunta al presente acta la tahIa salarial ano 1996 (anexo 1) y la 
tabIa de diferencia de categorfa, ya revisada para eI afio 1996 (anexo U). 

Tras las oportunas comprobaciones por parte de la Comisi9n nego
ciadora del Convenio Colectivo, la tota1idad del banco social de la Comisi6n 
negoci~dora del Convenio y la totalidad del banco empresarial de esta 
Comisi6n negociadora, por unanimidad, acuerdan: 

Primero.-Aprobar La revisi6n para el afio 1996 de 105 conceptos retri
butivos del Convenio Colectivo de .Hermandad Farmaceutica del Medi
terraoeo, Sociedad Cooperativa de Respo·nsabilidad. Limitada.-, contenidos 
en los anexos 1 y II, publicados en el .Boletfn Oficial del Estado. de 22 
de febrero de 1995, en virtud de Resoluci6n del 6, de la Direcci6n General 
de Trabajo, Uevada a cabo eo 108 termin08 del articul0 3.0 del Convenio 
Colectivo prorrogado, y que se concreta en los anexos 1 y ii que se adjuntan 
al presei1te acta: 

Segundo.-Remitir la reVİsi6n de los conceptos retributivos aprobados: 
Tabla sa1aria1 del afio 1996 (anexo 1) y tabIa de diferencia de categoria 
para 1996 (anexo II), con sus copias correspondientes y hoja estadistica, 
al Director general de Trabajo, con la finalidad de su publicaciôn en eI 
.Boletfn Oficial del Estado- y su archivo en eI Servicio de Mediaci6n, Arbi
traje y Conciliaciôn. 

No habiendo mas asunt.os que tratar, se levanta le sesi6n, siendo las 
trece horas de! dia de la fecha. 

ANEXOI 

TabJa salarltll aiio 1996 

1. Personal t~ico tUulado 

A) Titulado de grado 8uperior. 

1. Director comercial ..................... . 
2. Coordinador general ................... . 
3. Secretario general ...................... . 
4. Adjunt.o a la Direcciôn General de 

Coordinacİôn ........................... . 
6. Director de Proceso de Datos ......... . 

8...". .... 

228.375 
228.375 
228.376 

190.910 
190.910 

PL~ 
Convenlo 

104.925 
104.925 
104.925 

47.955 
47.965 

BAS 

9.000 
9.000 
9000 

9.000 
9.000 


