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8921 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de lnvestigaciôn Ci.entifica y Enseiianza Superior, por la 
que se autoriza una prolongaci6n de estancia del Profesor 
Stuart Hardy en base 01 convenio suscrito entre la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigaci6n y la Royal 
Society, pa.ra el intercambio temporal de personal docente 
e investigador. 

Por Resoluciôn de 15 de mayo de 1994 (.Boletin Oficia1 de} EstadoJo 
de 3 de junio) de la Secretaria de Estado de Unİversidades e Investigaciôn 
se convocaba la presentacion de solicitudes de subvenciôn eo base al con
venio suscrito entre la Secretarİa de Estado de Universidades e Inves.. 
tigaci6n y la Royal Society de Londres, para et İntercambio de personaJ 
docente e investiga.dor y se establecİan tos requisitos para su concesİôn. 

Post.eriormente, por Resoluci6n de la Direcciôn General de Investiga
eiôn Cientifica y Tecnica de 19 de diciembre de 1984, se concedi6 al Profesor 
Stuart Hardy una estancia en el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas en base a la anterior convocatoria. 

Recibida la propuesta de la Royal Society del Reino Unido para una 
prolongaci6n de doce meses de la estancia anteriormente citada y tenİendo 
en cuenta el informe emitido por la investigadora responsabIe, he acordado 
la concesiôn de la subvenciôn relacionada en el anexo. 

El gasto propuesto de 3.516.000 pesetas se imputara a la aplicaciôn 
presupuestaria lK08.782 de} programa 5411\ Investigaciôn Cientifica, de&
glosado enlos ejercicios 1996 y 1997 de la siguiente fonna: 

Primera anua1idad 1996: 3.223.000 pesetas. 
Segunda anualidad 1997: 293.000 pesctas. 

EI pago efectivo de la subvenciôn para el ejercicio de 1997 queda supe
ditado a la aprobaciôn del correspondiente credito en 105 Presupuestos 
Generales del Estado. 

La cuantia de las subvenciones serƏ. librada al organismo receptor, 
que debeni certificar la İncorporaciôn de las mismas a los presupuestos 
de) centro y justificar su aplicaci6n a los fines determinados, mediante 
la acreditaciôn de la estancia deL Profesor invitado y demas normas esta· 
blecidas por la Orden de 8 de noviembre de 1991 (_Boletln Oficial del 
Estadoı del 15) y las contenidas en la propia Resoluciôn de la convocatoria. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya Melga;. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Promociôn d~ !_~ liıVestigaci6n. 

ANEXO 

Organismo: Co~o Superior de Investigaclones Cientiflcas 

Referencia:. SAB94-1002P. Invitado: Hardy, Stuart. Receptora: Taberner, 
Concepciôn. Centro: lnstituto de Ciencias de la Tierra ..ıaume Almera
(ICTJA). Fecha de İnİcio: Febrero de 1996. Fecha de finalizaciôn: Enero 
de 1997. Nıimero de meses: Doce. Dotaciôn mensual: 293.000 pesetas. Ayu
das de viajes: Cero. 1996: 3.223.000 pesetas. 1997: 293.000 pesetas. Sub
venciôn: 3.616.000 pesetas .. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8922 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la DiTeccWn Gene

ral de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6tı del texto del acla y de la revisi6n 
salarial del Convenio Colectivo para la fabricaci6n de 
Iw/ados. 

Visto el texto del acta y de la reVİsiön salarial del Convenio Colectivo 
para la fabricaciôn de helados (côdigo de Convenİo nômero 9902465), 
que fue suscrito con fecha 20 de febrero de 1996, de una parte por la 
Asociaciön Espanola de Fabricantes, de He1ados, en representaci6n de las 
empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales U.G.T. y CC.OO., 

en representaciön de los traba.iadores del mismo, y de confonnidad con 
10 dispuesto en eı articulo r}O, apart.ados 2 y 3, del Real Decreto legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley de1 Estatüto d~ los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn Gt:!nera1 de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la ;ııscripciôn del acta y de la revisi6n ,salarial del 
citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con noti!icaciôn a la Comisi6n Negociadora. 

Scgundo.-Qisponer su puhlicaci6n en el -Boletin Ofida! del Estado~. 

Madrid, 21 de marzo de 1900. -La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Acta de la Comisiôn Parltarla del Convenio Colectivo para la fabrlcacion 
deheIados 

En Madrid. siendo las diez horas de! dia 20 de febrero de 1996, en 
eI hotel .Husa Princes8ıt, sif,rı r:n ealle Princesa, numero 40, se reune la 
Comisiön Paritaria dd Com.renio Colectivo, de ambito estatal, para la fabrİ
caciôn de helados. a fın de tratar del siguiente punto del orden del dia: 

Unico. Aplicaciôn de la cUiusula de.yaratıtia salarial para 199.5. 

Una vez constatado que et incremento del indicc de precios al consumo 
habido entre el 31 de diciembre de 1994 y el 31 de diciembre de 1995 
ha sido de14,3 por 100, las partes acuerdan efectuarun increment.o del 1,05 
por 100 adicional sobre las tablas salariales del Convenio exisL!ntes al31 
de diciembre de 1994. 

A tal fin, las partes aprueban las tablas sa1ariales definitivas que debe
rian haber regido entte el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1995, que 
se adjuntan a la presente acta.. 

Las cantidades que, en su caso, hubieran de abonar las empreS8.S fl'!rnn 
hechas efectiV8S dentro del primer trimestre del presente af"·IÜ 1~"96. 

Y sm mas asuntos que tratar se levan ta i.a ~i,)n en la ciudad y fecha 
indicadas en eI encabezaınicntCJ. 

Tabla salarial det1nitiva para 1995 

NUevD salaıio Convenio Valor 
(incluido aumento) horas 

15 pagas exlras 

PesetM P .. set.as 

[. Tknicos 

Tecnicotituladosuperior .................... 182.742 2.741.130 2.700 
.JefedeFabricacion ............................ 180.212 2.703.180 2.663 
Tecnİco titulado medio y Encargado general. 173.037 2.695.656 2.557 
Encargado de Secciôn ......................... 150.243 2.253.645 2.221 
Auxiliar de Laboratorio ....................... 118.688 1.778.820 1.753 

II. Administrativos 

Jefe de primera .................... . 
Jefe de segunda ... , ........................... . 
Oficial de primera ............................ . 
Oficial de segunda ........................... . 
Telefonista y Auxiliar ........... . ........... . 

uı. Mercantil.es 

159.111 2.386.665 
149.402 2.241.030 
135.053 2.025.795 
129.143 1.937.145 
111.417 1.671.255 

2.352 
2.208 
1.997 
1.909 
1.647 

JefedeVentas ................................. 159.111 2.386.665 2.352 
Inspector de Ventas, Promotor de Propagan-

da y/o Publicidad ........................... 149.402 2.241.030 2.208 
Viajante,AutovendedoryCorredorde plaza . 135.053 2.025.795 1.997 

IV. Obreros 

a) Personal de Oficios Propios y Auxiliares: 

Ofidal de primera ..... -....................... . 
Oficial de segunda ................. . ......... . 
Oficial de tercera ............................. . 
Ayudante mayor de dieciocho aİios ......... . 
Ayudante menor de dieciocho anos ......... . 

126.613 1.899.195 1.872 
121.119 1.816.785 1.791 
115.641 1.734.615 1.709 
112.259 10683.885 . 1.660 
95.385 1.430.775 1.4 ıo 


