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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-
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sificaci6n de puestos de trabaJo reservad08 a funcionartos de Adminis
traciôn Local con habilitaci6n de canicter naCİonal. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«FaUo: En atenci6n a toda 10 expuesto, la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo de la excelentisima Audiencia Tenitorial de Barce
lona, ha decidido: 1.0 Desestimar el presente recurso. 2.° No efectuar 
atribuCİôn de costas .• 

En su virtud. este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituciônj 17.2 
de la Ley Org8nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencios~ 
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fa1lo en el «Boletin 
Oficial del Esta.do., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992 .Boletin Oficial del Estado.t deI22), eI Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Muftoz. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 

MINISTEHIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21752 RESOLUC/ÖN de 17 de septimnbre de 1996, de kı, Subse
cretaria, por la que se da publicidad 01 Convenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en mate-
rm defarnuu:ovigilanci4 (1995-1998). ' 

Suscrito eI Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 
Departa.mento de Salud del Gobierno de Navarra, en materia de farma
covigilancia, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n, procede la publicaci6n en eI .SOletin Oficial del Estado» de dicho 
Convenio, que figura' como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departamento 
de Sa1ud del Gobierno de NaVBlT8. 

Madrid, 16 de julio de 1996. 

RE\JNIDOS 

De una parte, el excelentisiıno sefıor Ministro de Sanidad y Consumo, 
don Jose Manuel Romay Beccaria. 

Y de otra, el excelentisiıno seii.or don Fernando puras Gil, Consejero 
de Salud del Gobiemo de Navarra. . 

Intervienen en funciön de sus respectivos cargos que han quedado 
expresados y en eI ejercicio de tas facultades que a cada uno le est:3.n 
conferidas, y con plena capacidad para forrnalizar el presente Convenio, 
ambos, de mutua confonnidad, 

EXPONEN 

Primero.-Que es imprescindible la colaboraciön entre eI Ministerio de 
Sanidad y Consumo, de una parte, yel Departamento de Salud del Gobierno 
de Navarra, por otra, al objeto- de llevar a cabo este programa de far
macovigilancia coordinadaınente. 

Segundo.-Que el Ministerio de Sanidad y Consumo desarroUa desde 
1984 eI Sistema Espaii.ol de Farmacovigilancia para conocer la incidencia 
de las reacciones adversas a medicamentos comercializados en Espafıa 
cuyo programa bıisico es la notificaciön estructurada de sospechas de reac
ciones adversas, a traves de 105 profesionales 5anitarios. 

Tercero.-Que eI Consejo Interterritoria1 del Sistema Naciona1 de Sa1ud 
estableciö enjulio de 1988 que las Comunidades Aut6nomas y eI Ministerio 
de Sanidad y Consumo elaborarian Convenios de cooperaciön en materİa 
de farmacovi.gilancia. 

Cuarto.-Que durante la fase piloto del Sistema Espa:fiol de Farma
covigilancia, eI Ministerio de Sanidad y Consumo mantuvo un Centro de 
Farmacovigilancia en la Clinica_ de La Universidad de Navarra, que, pos
teriormente y de acuerdo con La exposici6n tercera. pas6 a depender deI 
Departamento de Sa1ud del Gobierno de Navarra. 

Quinto.-Que el Departamento de Sa1ud del Gobierno de Navarra dis
pone de los medios suficientes para efectuar un programa de este tipo 
en eI ambito de su zona geognifica. 

Sexto.-Que la Comisiön Nacional de Farmacovigilancia en su sesi6n 
de 16 de julio de 1990 aprobö el proyecto de incorporaci6n de Navarra 
al Sistema Espaftol de Farmacovigilancia. 

Septimo.-Que este Convenio viene a 5ustituir al suscrito con fecha 
1 de octubre de 1993, publicado en el ~Boletin Oficial del Est.a.do. de 14 
de diciembre, y recoge eI mutuo interes de aınbas partes para actuar en 
un ı1nico Sistema Espafıol de Fannacovigilancia, siendo fruto de un acuerdo 
de colaboraci6n interadministrativa para la ejecuci6n de un programa en 
un sector de actividad como es la farmacovigilancia. 

Octavo.-Que este Convenio se enmarca en el ambito de competencias 
y esfera de intereses que, en la materia, atribuyen al Estado y a la Comu
nidad Foral de Navarra.la Constituci6n y la Ley Orgaruca de Reintegraci6n 
y Amejoramiento Foral de Navarra. 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Departarnento de Salud se compromete a mantener la acti
vidad del Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Foral de Navarra. 

Segunda.-El Departamento de Salud distribuira las tarjetas amarillas 
empleadas para la notificaci6n a los profesionales sanİtarios colegiados 
en su Comunidad. El modelo utilizado sera eI empleado en el Sistema 
Espa:fiol de Farmacovi.gilancia. 

Tercera . .....se mantendra La absoluta confidencialidad, tanto de los enfer
mos como de los Medicos notificadores, garantizando la no duplicidad 
de las sospechas de reacciones adversas a 105 medicaınentos. 

Cuarta.-La informaci6n recibida sera eva1uada periödicamente por los 
tecnicos del Centro de Farmacovigilancia. El centro contani con eI apoyo 
de un Comite Consultivo que sera responsable de La evaluaciön de las 
notificaciones especialmente complejas. 

La composici6n deI Comite y las variaciones que se produzcan en el 
mismo senin comunicadas a la Direcci6n General de Farmacia y Productos 
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Quinta.-El Centro de Farmacovigilancia integrara.la informaci6n reci
bida, una vez evaluada y codificada, en la base de datos FEDRA del Sistema 
Espa:fiol de Farmacovigilancia. La carga de datos se reali.za.ni .on-line-, 
dando la rruix:İma prioridad a las reacciones adversas graves. Cuando la 
conexi6n no sea posible, la informaci6n se enviara en disquete al centro 
coordinador. 

Sexta.-EI Departa.mento de Salud podrıi solicitar al Ministerio de Sani
dad y Consumo informes especificos de reacciones adversas a medica
mentos 0 grupos de medicamentos a traves del conjunto del Sistema Espa
ii.oI de FarmacovigiIancia. 

Septima.-El Ministerio de Sanidad y Consumo podni so1icitar informes 
especificos sobre reacciones adversas a medicamentos 0 grupos de medi
camentos al Departamento de Salud. 


