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En el recurso contencioso-administrativo número 1373/92, seguido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía,.con sede en Granada, interpuesto por don don Jesús Conde
Ayala contra la Administración del Estado sobre la evaluación negativa
de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia
el31 de enero de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

-Que debe desestimar y desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Jesús Conde Ayala, contra la resolución desestimatoria
de 8 de abril de 1992, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dic
tada en fecha 23 de noviembre de 1990 por la Comisión Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora, que acordó evaluar negativamente
el primer tramo de la actividad investigadora del recurrente, por ser con
formes a Derecho los referidos actos administrativos impugnados; sin
expreso pronunciamiento en costas...

Dispuesto, por Orden de 13 de junio de 1994, el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento..

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Presidente, Roberto Fernández de Cale
ya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

19571 RESOLUCION de 15 de julio de 1994. de la Presidencia de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace públka la sentencia dictada
por la Sala de ro Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo número 1373/92,
interpuesto por don Jesús Conde Ayala.

de Andalucía, con sede en Granada, interpuesto por doña Josefa Robles
Femández contra la Administración del Estado sobre la evaluación nega
tiva de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído sen
tencia el2 de noviembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

_Que debe desestimar y desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Josefa Robles Fernández, 'Contra la resolución deses
timatoria presunta, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, del recurso de alzada interpuesto contra la comunicación que
la Comisión Nacional de Evaluación dirigió a la recurrente notificándole
la decisión adoptada sobre la valoración negativa de los tramos primero
y segundo solicitados, por ser conformes a derecho los referidos actos
administrativos impugnados; sin expreso pronunciamiento en costas•.

Dispuesto por Orden de 13 de junio de 1994, el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Presidente, Roberto Fernández de Cale
ya y Alvarez.

TImo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

19574 RESOLUCION de 15 de julw de 1994, de la Presidencia de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justu'ia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo número 696/92,
interpuesto por don Carlos Prieto Palomino.

19572 RESOLUCION de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace público, la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo núm.ero 761/92,
interpuesto por don Francisco Gallardo Lara.

En el recurso contencioso-administrativo número 761/92, seguido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con sede en Granada, interpuesto por don Francisco Gallardo
Lara contra la Administración del Estado sobre la evaluación negativa
de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaido sentencia
el 20 de diciembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

_Se desestima el recurso interpuesto por don Francisco Gallardo Lara
contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante
el excelentísimo señor Secretario de Estado se Universidades e Investi
gación contra la Resolución de 23 de noviembre de 1990 de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Confirmando dicha
Resolución por hallarse ~ustada a Derecho. Sin expresa imposición de
costas a ninguna de las partes...

Dispuesto por Orden de 13 de junio de 1994 el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Presidente, Roberto Fernández de Cale
ya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

19573 RESOLUCION de 15 de julw de 1994, de la Presidencia de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencios~Admini.strativodel Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-admini.strativo núm.ero 760/92,
interpuesto por doña Josefa Robles Fernández.

En el recurso contencioso-administrativo número 760/92, seguido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

En el recurso contencioso-administrativo número 696/92, seguido ante
la Sala de lo Contencioso-Atlministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con sede en Granada, interpuesto por don Carlos Prieto
Palomino contra la Administración del Estado sobre la evaluación negativa
de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia
el2 de noviembre de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

-Que debe desestimar y desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Carlos Prieto Palomino, contra la resolución deses
timatoria presunta,- de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación, del recurso de alzada interpuesto contra la comunicación que
la Comisión Nacional de Evaluación dirigió al recurrente notificándole
la decisión· adoptada sobre la valoración negativa del tramo primero soli
citado, por ser confonnes a derecho los referidos actos administrativos
impugnados; sin expreso pronunciamiento en costas...

Dispuesto por Orden de 13 de junio de 1994, el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Madrid, 15 de julio de 1994.-EI Presidente, Roberto Fernández de Cale·
ya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

19575 RESOLUCION de 15 de julio de 1994, de la Presidencia de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo número 695/92,

, interpuesto pO'r doña Remedios Sanz Sampelayo.

En el recurso contencioso-administrativo número 695/92, seguido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andaludta, con sede en Granada, interpuesto por doña Remedios Sanz
Sampelayo contra la Administración del Estado sobre la evaluación 'nega
tiva de distintos tramos de investigación del recurrente, ha recaído sen
tencia el 24 de enero de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

-Se desestima el recurso interpuesto por doña Remedios Sanz Sam
pelayo contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto
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ante el excelentísimo Secretario de Estado de Universidades e Investigación
y contra la Resolución de 23 de noviembre de 1990 de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora. Confirmando dicha Resolución
por hallarse ajustada a Derecho. Sin expresa imposición de costas a ninguna
de las partes•.

Dispuesto por Orden de 13 de junio de 1994 el cumplimiento de la
citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Presidente, Roberto Fernández de Cale-
ya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

19576 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, de la Direccú5n Gene·
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa ..Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima
para sus centros de trabajo de Madrid Y Valencia (número
de código 9005892).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Thyssen Boetticher,
Sociedad Anónima~para sus centros de trabl\io de Madrid y Valencia (nú
mero de código 9005892), que fue suscrito con fecha 29 de junio de 1994,
de una parte por los designados por la Dirección de la empresa para
su representación, y de otra, por el Comité Intercentros, en representación
del colectivo laboral afectado, y de conformidád con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección
General de Trabajo, acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 3 de agosto de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CAPITULO!

Artículo l. Ambito personal.

1.1 El presente Convenio Colectivo será de aplicación a toda la plan
tilla de la empresa .Thyssen Beotticher, Sociedad Anónima~, adscrita a
sus centros de trabl\io de Madrid y Valencia. Independíentemente de ello,
el concepto .prima de producción~ no será aplicablf' al personal de nueva
contratación sin experiencia laboral durante sus tres primeros meses en
la empresa.

Ello no obstante, aquellas personas que por el especial carácter de
sus funciones, nivel de responsabilidad, cualifIcación profesional especí
fica, mayor dedicación o razones de orden históricolpersonal, tengan reco
nocidas sus condiciones individuales de carácter económico distintas a
las establecidas en el Convenio se considerarán excluidas de éste en lo
que se refiera a dichos aspectos, aunque incluidas en los restantes. Cuándo
estas condiciones económicas individuales' supongan en su conjunto y cóm
puto anual una retribución superior a la que correspondería de la estricta
aplicación del Convenio, el incremento salarial que en éste se establezca
sólo será vinculante sobre lo que sería retribución de ConvenJ¡ y no sobre
el exceso.

2.1 Se respetarán, a título individual, las situaciones personales que
en cómputo global anual pudieran ser superiores a las del presente Con
venio, manteniéndose estrictamente .ad personam» y sin perjuicio de que
estas posibles diferencias sean susceptibles de compensación o absorción
por las mejoras que en dichos casos pudieran ser procedentes.

Artículo 2. Ambito territorial.

Las nOlmas .contenidas en el presente Convenio Colectivo serán apli
cables a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la provincia de Valencia.

Artículo 3. Ambito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 19.94, cual
quiera que sea la fecha de su publicación en el.Boletín Oficial del Estado»,
siendo su vigencia desde ell de enero de 1994 hasta el día 31 de diciembre
de 1995, y quedará prorrogado tácitamente por períodos anuales sucesivos,
si con dos meses de antelación, al menos, de su vencimiento inicial o
prorrogado, no se hubiera denunciado por alguna de las partes firmantes.

Artículo 4. Individualidad y unidad del Convenio.

Las condiciones acordadas en el presente Convenio constituyen un
todo indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas al cumpli
miento de su totalidad.

A efectos de su aplicación práctica, serán consideradaS globalmente
y en su cOl'yunto y por un período anual; por lo que en el supuesto de
que la autoridad competente, en el ejercicio de S'J.S facultades, modificara
en todo o en parte el contenido del presente Convenio, las partes deberán
reunirse para revisar el Convenio en aquello que pudiera resultar afectado,
aplicándose mientras tanto las normas del anterior Convenio Colectivo.

CAPlTULOIl

Jornada, vacaciones y pennisos

Artículo 5. Jornada.

Se pacta expresamente para los años 1994 y 1995 una jornada anual
de mil setecientas sesenta y siete horas efectivas, según calendario anual
compensado y horarios que se establezcan.

Artículo 6.- Vacaciones anuales.

El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a treinta
días naturales de vacaciones al año. Estos días de vacaciones se devengarán
dentro del período comprendido entre elide julio de cada año y el 30
de junio del año siguiente, debiendo disfrutarse dentro del período inme
diato siguiente al que se devenguen. Los que cesen o ingresen dentro
del c~tado período disfrutarán la parte proporcional correspondiente.

La retribución correspondiertte a vacaciones se abonará, respectiva
mente, al personal operario incrementada con el promedio de primas per
cibidas durante los cinco meses anteriores a aquel en que se disfruten,
excepto para el personal de montaje, cuyo promedio será el correspon
diente al período comprendido en los doce meses inmediatamente ante
riores al mes en que se disfruten las vacaciones.

El disfrute de las vacaciones para el personal adscnto a las fábricas
de Madrid y Valencia tendl'á lugar en el mes de agosto. No obstante, la
Dirección de la empresa, antes del 30 de abril y de acuerdo con el Comité,
indicará las personas que por circunstancias especiales no pudieran dis
frutar de vacaciones en dicho mes, en cuyo caso, las disfrutarán durante
el período comprendido entre elide julio y el 15 de septiembre. Cuando
estas circunstancias especiales que impidan para un número determinado
de trabajadores disfrutar de sus vacaciones en el mes de agosto surjan
con posterioridad al 30 de abril, la Dirección establecerá con el Comité
su flosible necesidad y la posible indemnización que, en su caso, pudieran
proceder atendiendo a los perjuicios causados.

Respecto al personal de las delegaciones de Madrid ':l Valencia, igual+
mente antes del 30 de abril se publicarán los turnos de vacaciones, que
serán distribuidos entre los meses de julio y agosto, siempre que se garan
tice adecuadamente el servicio en esos meses, atendiendo preferentemente
a las solicitadas de los trabajadores y manteniendo el criterio de rotación
que hasta la fecha viene aplicándose.

Los posibles cambios que pudieran surgir con posterioridad al 30 de
abril se pactarán individualmente con el Comité de Empresa, fijando, en
su caso, la posible indemnización que pudiera proceder en función de
los perjuicios que por esta circunstancia se pudieran causar a los tra
bajadores afectados.

El trabajador que desee disfrutar vacaciones fuera del período oficial
podrá hacerlo previa autorización de la Dirección, siempre y cuando no
exceda de nueve días naturales (en caso de disfrutar días sueltos no podrán
ser más de siete días y en este caso se computarán nueve días disfrutados).


