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2442 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se di8pone la pııblicaci6n., para general cona
cimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Naciona~ en el recurso contencios!HUlministrativo 
numero 2.977/1994, interpııesto por dona Pilar Martınez 
Minguens. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado ·una sentencia el 3 de julio de 1995, en el recurso conteneio
so-administrativo nı.imero 2.977/1994, interpuesto por dofia Pilar Martinez 
Minguens, contra la Resolucİôn de la Subsecretaria de Economia y Hacienda 
de 18 de mayo de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn planteado 
j)or la interesada contra la Orden de 30 de junio de 1992, que resolviô 
el concurso para la provisiôiı. de puestos de trabl:\io convocado por otra 
de 23 de octubre de 1991. 

La parte dispositiva de La nıencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la Resoluci6n de 18 de mayo de 1993, que desetimô el recurso 
de reposici6n formulado contra la Orden de 30 de junio de 1992, que 
resolviô el concurso convocado por Orden de 23 de octubre de 1991, debe
mos confirmar y confinnamos las Resoluciones administrativas por ser 
conformes a derecho.» 

En su virtud. esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los aruculos 118 de 
la Constituciônj 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

2443 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.616/1994, interpuesto por don Francisco Javier 
Merino Castanedo. 

La Sala de 10 Contenciosa-Administrativô de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 29 de mayo de 1995, en el recurso conten
cioso-administrativo nı.imero 3.616/1994, interpuesto por don Francisco 
Javier Merino Castanedo, contra la Resoluci6n de la Subsecretana de Eco
nomia y Hacienda de 9 de- octubre de 1990, que desestim6 el recurso 
de reposici6n planteado por el interesado contra la Orden de 12 de junio 
de 1990, que resolvi6 el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
convocado por otra de 6 de abril del mismo afio, respecto al puesto nı1me
ro 425. 

La parte dispositiva de la mendonada sentencia contiene el pronun
vulmiEmto siguiente: 

_Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Francisco Javier Merino Castanedo, 
contra las Resoluciones impugnadas a las que La demanda se contrae,' 
que dec1aramos confonnes a derecho, sin hacer expresa condena en costas.» 

En su virt.ud, esta Direccİôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n 'fributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
h Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicia1, y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencİonada sen
tencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8.zaro 
Ruiz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2444 RESOLUCION M 16 M enero M 1996, M la DireccWn Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcwn en 
el Registro y p'ublicaciôn dellll Convenio Colectivo de la 

. Empresa .. Central Hispano de Bolsa, SOcWdad de Valores 
y Bolsa, SociedadAn6ni!OO». 

Visto el textO del ILI Convenio Colectivo de la Empresa .Central Hispano 
de BoIsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima» (C6digo de 
Convenio nı1mero 9006802), que fue suscrito con fecha 20 de diciembre 
de 1995, de una parte por los designados por La empresa en representaci6n 
de la misma y .de otra por el Comite de Em·presa en representaci6n del 
colectivo Iabora! afectado y de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, del Real DecretO Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el text.o refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabl:\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre·registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabl:\io, esta Direccİôn General 
de Trabajo, acuerda; 

Primero.-Ordenar La inscripcf6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaei6n a la 
COmİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ın CONVENlO COLECTlVO DE LA .EMPRESA CENTRAL HISPANO 
DE BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, SOCIEDAD ANONl· 

MA. 

Articulo 1. Ambito personaL 

EI preserıte Convenio Colectivo de trabəjo regulara las relaciones labo
rales de «Central Hispano de Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad 
An6nima~ y los trabl:\iadores d'e la misma, a excepci6n de quienes tengan 
La consideraci6n de personal de Alta Direcci6n, sujetos a relaci6n laboral 
de caracter especial regulada por eI Real Decreto 1.382 de 1 de agosto 
de 1985. 

Articu102. Ambito territoriaL. 

Et ambito terri.torial del presente Convenio Colectivo de Empresa sera 
interprovincial por afectar ~ todos los trabəjadores que prestan su actividad 
laboral en las Oflcinas de la Sociedad ubicadas en el territorio nacionaL 

Articu10 3. Ambito temporaL Duraciôn y vigencia. 

1. La duraci6n del presente Convenio se extendera desde el 1 de 
enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995. Su entrada en vigor 
tendra. lugar el mismo dia de su publicaci6n en el ~oletin Oficial del 
Estado». No obstante, 10s conceptos econômicos pactados tendran efecto 

. desde ell de enero de 1995. 
2. El ttkmiI}o de vigencia se prorrogara t8.citamente de _~o en afio, 

salvo que el Convenio fuera denunciado por Tas representaciones que est8.n 
legitimadas para negociar a tenor del Estatuto de los Trabt\Jadores. La 
denuncia deberıi ser efectuada dentro de los tres ı11timos meses del afio 

. en que termine su vigencia 0 en el mismo periodo de cualquiera de sus 
posibles pr6rrogas. 

Articulo 4. Unidad e indivisibüidad del Convenio. 

1. Las condiciones pactadas en este Convenio, cualquiera que sea 
su naturaleza y contenido, constituyen un conjunto organiCo, unitario e 
indivisible. Las obligaciones que las partes reciprocamente contraen tienen 
su contraprestaci6n equiva1ente con los derechos que adquieren, consi
derado todo ello en su conjunto y en c6mputo anual. No seran admisibles 
las interpretaciones 0 aplicaciones que valoren aisladamente las estipu
laciones convenidas. 


