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Categorias 

Aspirante dieciseİs afıos .................................... . 
Encargado .................................................... . 
Chôfer cami6n 
Chôfer turismo, Almacen y Conserje ....................... . 
Listero ....................................... ," .............. . 
Portero, Ordenanza y Vigilante ............................. . 
Dependiente comedor y Limpiadoras ...................... . 
OfıciaI de ı.a Jefe Equipo ......... ",' ... ,_, ......... . 
Oficia1 de 1. a 
Oficia1 de 2. a 

Ofidal de 3. a 

Especia1ista .................................................. . 
Ayudante ..............................•....................... 

Pe6n . 

Salario anual 

919.815 
1.793.858 
1.286.895 
1.273.194 
1.232.089 
1.204.686 
1.194.075 
1.725.347 
1.533.814 
1.506.123 
1.501.648 
1.501.648 
1.370.017 
1.190.986 

Estas tablas salariales incluyen salarios, grati:ficaciones, beneficios, 
vacaciones, festivos y fiestas pagadas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

21750 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por kı que se regukı 
et incentivo para et cantrol de rendimiento de tas hetnbras 
lecheras durante la campana 1995/1996. 

El Real Decreto 420/1987, de 20 de febrero, sobre selecciön y repro
ducciön de ganado bovino de razas puras en su artlculo 8 establece que 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, con. el fin de sal· 
vaguardar la pureza de las diversas razas bovinas en todo el territorio 
nacional, se determinaran los criterios bcisicos para la reglaınentaciön de 
los libros genealögicos, asİ como para el control de rendimientos y de 
valoraciön de Ios reproductores inscritos en los mİsmos. 

Igualmente en el Real Decreto 286/1991, de 8 de marzo, sobre selecciön 
y reproducci6n de ganad.o ovino y caprino de razas puras, se autoriza 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, para efectuar el control 
tecnico dellibro genealögico y del control de rendimiento necesario para 
el programa de mejora. 

Por otra parte, el RegIamento (CE) 1539/95, del Consejo, de 29 de 
junio, fıja el precio indicativo de la leche para el penodo del 1 de julio 
de 1995 al 30 de junio de 1996. 

Asimismo, el RegIamento (CE) 189/96, de la Comisiön, de 31 de enero, 
determina los tipos de conversi6n agrarios actualizados. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, se considera preciso fomentar La mejora 
genetica del ganado lechero mediante un control de rendimientos efectuado 
sobre un aınplio numero de reproductoras mantenidas en las diferentes 
condicİones de manejo y de caracter climatico existentes en las distintas 
areas de sus explotaciones, previniendose en la presente nonna una sub
venci6n que tiene por objeto el control de las Iactaciones de toda las hem
bras lecheras inscritas en los libros geneal6gicos llevados por organiza-
ciones reconocidas por el Estado. -

En su virtud, dispongo: 

Articul0 1. 

tas ganaderos miembros de los nucleos de control percibiran una sub
venci6n equivalente al valor de 60 ki.logramos de leche, segu.n el precio 

indicativo aprobado para la regulaci6n de La campaiia lechera, por cada 
lactaci6n completa y vƏlida de las vacas de su propiedad hijas de semental 
naciona! en proceso de va1oraci6n. Por las vacas hijas del resto de semen
tales se percibira una subvenci6n equivalente a 40 k:ilograınos de leche. 

En el caso de las hembras ovinas y caprinas la cuantia de la subvenci6n 
sera equivalente a un tercio de la que se perciba por las hembras bovinas, 
dependiendo todas ellas de las disponibilidades presupuestarias. 

Articulo 2. 

La cuantİa de la subvenci6n a abonar por lactaciön completa y vƏlida 
que finalice durante la campafia 1995/1996, seni de hasta 2.559 pesetas 
en el caso de las hembras bovinas hijas de semental incluido en el esquema 
de valoraci6n genetico-funcional de sementales bovinos de razas lecheras, 
y de hasta 2.047 pesetas para las vacas hijas del resto de sementales. 

En el caso de las hembras de las especies ovina y caprina la cuantia 
seni de hasta 853 pesetas. 

Articulo 3. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas tramitaran, 
resolveran y pagaran la subvenci6n a la que se refiere La presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
general de Producciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21 751 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por kı que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Terri-to
rial de Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 872/1988, promovido por doiia Montserrat Vila
nova Servia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Terri
torial de Barcelona, ha dictado sentencia, con fecha 16 de mayo de 1989, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 872/1988, en el que son 
partes, de una, como demandante dofia Montserrat Vilanova Seıvia, y de 
otra, como demandada la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por eI Abogado de! Estado. 

EI citado recurso se promoviö contra la Resoluciön de la Direcci6n 
General de La Funci6n PUblica de fecha 16 de marıo de 1988, sobre cla-


