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digo de Convenio Húmero 99084751. que fUe ~1j.sCl"'¡tJ.) con fecha 20 de
enero de 1994, de una p;xrte, por AEDYS, en, repro:eHtac~6n de las empresas
del sector, y de otra, por ATESYD y cepo. t_-Il reprel"entación df' Jos
trabajador~s, y df' confurmidad ron lo dbi-llKsto en d ~t\tkl1io 90, ap:lrt:ldos
2 y 3 de la Ley B/198C, di:' 10 d2 J'iarú""l, jel f'~5tatt.;~O '~i' los '::'¡abajadores,
yen el Real Decreto 1040íW81, tie :.:: d~ mayo, snbn' rt'gi~tro y depósito
de Convenios Colectivos de trab<\Í(I,

Esta Dirección General de Traba,j{J a<:uerda:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Artículo 10, Gastos de cor,dda.

Articulo 14, Tablas mínirr,Q,S d{! co-¡ilrGtación ui'w1994.

Los gastos de comida se fijan en ! 1}l~, pesetas.

Madrid, 4 de febr~ro ce 1984,·-La viteetor:i ger:praL SOledad CórdO\'a
Garrido.

ORDEN de 31 de enero de 1994 por fa que se (Nsponc la
pubUcucióu parn ,general councim'ientn .1/ cumplindeflto,
drl faUn de la sentencia dirtnda por fn,Sala de lo CrH/
tC/u'loso-Administrativo de Valladolid, del Trtlnputl Supe
rir:tr de Justicia de Ca...<;tilla y León, en el recursu COf¡',ten
cioso-administratil'o número 1.00711990, prom,Qvido por
doña ."'t{tría Paz Conwarros COmb(LTrOs.

ORDI-.'N de 31 de enero de 1994 por la que se dispone ll:t
puM,'icac¿ón para, qeneraf cnnor1,miento y niTtiplimiento.
del fallo de fa ~entencia dictada por la Sala de lo Con
tendoso-Administrntivo de Granada, del Tribunal Supe
rior de '/nsticitl de Andalucía, en Pi n:curso cG1ltcnriosoo.ad
ministrativo núnwro 57/1992, promuvido por--dún Emilúnw
Vallejo He-~Tera.
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En su virtud, este Ministerio para las Administr~d(ln{'~Púhlieas. de
conformidad con 10 establccido en los artículos 118 de la Constitución.
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Pndpr Jud.icial, y d('más
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisóicdón Cnntencios()·
Arlminist.r\ltjva, ha displh'sto la publicación de d"icho fallo en el _Boletín
Oficial del Estado", para g(~neral conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios U'rmino~ de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 31 de enero de 1994.~EI Ministro pan las Administraciones

Públicas, P. n. (()rrlen de 11 de septiembre de 1992, ,Boletín Oficial del
Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

lImos. ,sres. Subsecretario y Director general de la Muiualidad General
d( Fundonarios Civiles riel Estado.

La S::\!a '.1", Jo Cont.f~'1cioso-Admini,strativo dI" Granada, de! TnbLnal
Sup<Tior de <T)l~tida d~ At\(lalucía, ha dict..1.do sent('ncia, con f{"dH:' :~9

de f'üvip,';br..-· de 1993, en el rpcurso contencioso-administrativo número
57/19H2~1l d que son partEs, de una, como demandante. don Ernilia~o

Valiejo Herrt'ra, y de otra, como demandada, la AdministraCion General
del EMado, representada y defendida por el Letrado del K~ladü

El citadl' reeurso se pmIHo\-"ió contra la Rpsoluc¡(m del ~lüús!t;riopara
las Administraciones Publica'> de fecha 15 dt' noviemhre de 11:791, que
desestimat':-l el recurso de a1zada interpue~to contra la Re~,lllución de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Est,¿ldo de feLha :; de abril
de 1991, súbrf' adualizadón de rterechos como mutualista de la inlegr:3_da
Mutualidad NadOilal de Ens(>ñanza Primaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el 8iguient~

pronunciamiento:

«F~-l!k,; Q1H~ uehl.' dtsesf,imar y desestima el recurso contf:Jlcioso-admio.
nisl.J"ativo hlt'Tpth'sto por don Emiliano Vallejo Herrera, ('11 su propio nomo
br<:', contra la Resoluci6n dictada. en fecha 15 de noviembre df' 191)1, p(>r
el Subsecretario del Ministerio para las Administtacitmes Públicas que,
por delegación del Minist('rio del Ramo, desestimó 1"1 recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de fecha 9 (k abnl ant.erior, de la Mutua
lidad (¡·eneral de Funcionarios Civiles del Estado, que denegó !a pptici6n
de act1.ullzaci6n de la situación de mutualista, con todos lo:; derechos
inherf'l':ü's a la condición de afiliado a la Mutualidad Nacional d(' En.!wñanza
Primaria, por ser conf\)l'n\es a Derecho las referidas resoluciones impug
nadas .que, en consecuencia, se confirman; sin exprl.'~o pronunciamiento
en costas .•

3557

734
701

1.270
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1.097
1.097
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99.961 1.499.418 858
85.574 J.283602 734
f:í603fl 840.583 481
9.~.O28 1.425.425 815
11("1."574 1.283.502 734
85.574 l1.283.602 734
85.574 1.283.602 734,
85.574 1.283602 784.... i

! - ,562
-L___

Cau-gnría t :::::1 l r:::,:, Ir~~::
Jefe de Sonido .... 1 -¡-82-.-50-B--"I'i- 2.737.58~566
Montador 182.1106 2.737.58~ JI ~1'.566

Tt'cnico Sonido y/o Víc1e'J 'y".,'o'! F':,50P2 2.326,471 1.331
Operador Sonido y Cabina " I

Vídeo '.1
'

127.829 1.917,433 I
Ayudante de Montaje 127.829 1.9l7.4:i3 I
Jefe Electridsta ,.•...;01,', 138.4:31 2.076.4fi8 !i

l
Ayudante Sonido-Cabina,1 ,

Vídeo . '1, 85.574 1283.602
Auxiliar de MonUije lo.! 1.635 1.224 fí31
Jefe de Administración I47Jl7:3 2.219.591
Jefe de Sección y/o Producción !:33.28:3 \.999.225
Jefe de Negoclado 124.346 1865.179
Oficial de primera i J2.078 1.681.166
Oficial de segunda y/u Ayudante

de Producción ....
Auxiliar Administrativo
Aspirante (menor 18 ~fl(ls)

Conductor
Telefonista
Conserje ..
Guarda
Portero y Ordenanza
Servicio Limpieza (por hora) ~

Los salarios base de este Convenio se transcribpn a continuación por
categorías, tendrá el carác1er de t.abla mínima salarial a efectos de cotra
tadón.

Primero.-Ord~narla inscripción de la re"isión "Jr\larial del citado Con
venio Colecti.vo en el C¡)HHjJúndicnte Registro de '?ste centro directivo,
con notificación a la Cemisión negGdad.úra.

Segundo.-Disponer su pUb¡¡CHciJl~ ~n el .Boletín Onu_al del Estado.,

El Converjo Cu¡ect~v(, f¡!maJ.,) (.'cH fecha 9 de septÍ(~mbre de 1993,
entre las empresas de Sonorización y Dobiaje 'i sus trabajadores, y cuya
duración quedó establecida desde elI de enero de 1993 u 31 de diciembre
de 1994, recogía en el artículo 5:--' un incremento para el afta 1994
del índice de precios HI consumo más 1/2 punto sin distinción de sueldos
ni categorías. Una vez conocido el ¡PC del 4,9 por }(JO, el incremento
a aplicar en los salarios estahlecidos en el artículv 14 dd Convenio será
del 5,4 por 100.

L08 anícul<Js 10 y 14 pua el ailo lf.}94 quedarán redactados de la
siguiente fonna:

ANEXO AL CONVENIO CIJL-ECr¡VO OE AMBITO NACIONAL
ENTRE LAS EMPRESAS DE DOBLAJE Y SGNORlZACION

YSUSTRABAJADORES

El resto de los artículos del Convenio Colectivo permanecen sin nin~una

variación para el período comprendido entre ell de enero y 31 de diciembre
de 1994.

La Sala dI" 10 Contencioso-AdIllinistrativo de Valladolid, del Tribunal
Superior de ,Justicia de Castilla y León, ha dictado sentencia, con fecha
25 de noviembre de 109:3, en el recurso contencioso-administrativo ll'lP"1ero
I.OO"!¡ 1990 f'!l el que son partes, de una, {'omo dNnandante, doúa María
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Paz Combarros Combarros, y de otra, como demandada, la Administradón
General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

1<;1 citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 17 de mayo de 1990, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua~

lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de agosto
de 1989; sobre prestación de promoción para estudios.

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

Oficial del Estado>, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Ministro para la... Administraciones

Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, _Boletín Oficial del
Estado~ del 22), el Suhsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Itmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

_Fallamos: Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo y anulamos en lo necesario por haberse producido parcialmente
en contravención del Ordenamiento Jurídico las resoluciones administra
tivas que impugnan el recurso, y declaramos el derecho de la actora para
su hija a la obtención de una beca de residencia de nueva adjudicación
en colegios mayores no dependientes de la MUFACE. No hacemos una
expresa condena en ('ostas a ninguna de la." partes.>

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.
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~

BANCO DE ESPANA

RE'SOLUCION de 14 defebrero de 1994, del Banco de Espu
'ñu, por ln. que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de España apl'icará a las operaciones ordi
narias q~¿e realice por su propia cuenta el día 14 de febrero
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficia.les, a efectos de la, aplicación de la normativa viyente
que haya rf'jerencia a las mismas.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 31 de enero de 1994.-El Ministro para las Administraciones

Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 19HZ, "Boletín Ofidal del
Estado> del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Cambios

Divisas

Comprador Vendedor

-----_._--------+----+-----
lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General

de Funcionarios Civiles del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 15 de
noviembre de 1993. en el recurso contencioso-administ.rativo número
646/1992 en el que son partes, de una, como demandante don Mario Magenti
Javaloyas, y de otra, corno demandada, la Administ.ración General del Esta
do, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 4 de marzo de 1992, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de octubre
de 1991, sobre baja en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado.

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

Madrid, 14 de febrero de 1994.---EI Director general, Luis María Linde
de Castro.

UNIVERSIDADES

142,:Hl
158,207
81,582
23,988

208,913
8,447

395,n42
72,771
20,888

199.976
80.942
56,486

105.651
9(;,975

136,444
17,682
18,883
25,322
11,606

101,254
81,544

142,027
157,891
81,419
23,940

208,495
8,431

395,150
72,625
20,846

199,576
80,780
56,374

105,439
96,781

136,172
17,646
18,845
25,272
11,582

101,052
81,382

1 dólar USA
1 ECLJ
1 marco alemán
1 franco francés .
1 libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 tlorín holandés
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

LOO yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés
1 chelín austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés .

ORDEN de 31 de enero de 19.44 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la ,,'ala de lo Con
tencioso-Administratit'o del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso ccntendoso-ad·
min'istrativo número 646/19.92, p.,.orrw~)ido por don Mari.o
Magenti Javaloyas.
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Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución publicada
en el _Boletín Oficial del Estado.. número 4, de fecha 5 de enero de 1994,
relativo a la omisión de la... asignaturas optativas del plan de estudios
del título de Licenciado en Administración y Dirección de l';mpresas de
esta Universidad, se transcriben a continuación la." mismas, quedando
completado dicho plan.

Palma de Mallorca, 1 de febrero de 1994.-·!;::t Rector, Nadal Balle Nicolau.

~Fallamos: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Mario Magenti Javaloyas contra la Resoludón de 4 de marzo
de 1992, del Ministerio para las Administraciones Públicas, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 28 de octubre
de 1991, de MUFACE, sobre baja de funcionario en la citada Mutualidad,
actos administrativos que se anulan por aparecer contrarios a Derecho.
Se reconoce la situación jurídica individualizada del actor y se declara
su derecho a que se le vuelva a aplicar desde el 21 de junio de 1991
el régimen de Seguridad Social, a través de MUl<~ACE, que tenía. No se
hace expresa imposición de costas.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públieas, de
conformidad con lo establecido en los artkulos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicadón de dicho falio en el -Boletín

3561 RESOLUClON de I de febrero de 1994, de la Un-ive'rsidad
de las Islas Baleares, por la que se corrigen errores en
la de 30 de noviembre de 1993 por la que se publica el
plan de estudios del título de Licenciado enAdmin-istración
y Dirección de Empresas.


