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Visto eI articulo 4.0 del Reglamento Orgti.nico de 108 Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado POf Real Decreto 831 J996, de 26 de enero 
(~Boıetin Oficial del Estado_ de 21 de febrero); la Ley Org8nica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho' a la Educaci6n, y la Ley Org8nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenadön General de! Sistema Educativo, 

I<!ste Minİsterio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
~Anselmo Loren7.o~, para eI Instituto de EducaCİ6n Secundaria de San Mar
tin de la Vega (Madrid). 

Lo digo a V. I. para su conocirnient.o y efectos. 
Madrid, 29 de fehrero de 1996.·-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988j 

ıBoietin Oficia! del EstadQ~ del 28), eI Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Uilastres. 

nma. Sm. D!rectoni general de Centros Escolares. 

6606 ORDEN de 29 de febrero de 1996 per la que se corrige 
la grqfia de l.a de'lWminaciôn especlfıca del Instituto de 
Eduracwn Secundaria otPirineos- de Jaca (Huesca). 

PuNicada la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba 
la denominaciôn eş.pecifıca riel Instituto de Educaciôn Secundaria de Jaca 
(Huesca), se ha observado la existencia de un error en la grafia de dicha 
denominaci6n, por 10 que procede efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la p8.gina 7214 del «Boletin Oficial del Estado~ de 24 de febrero 
de 1996, donde dice: .Pirineo», debe decir: ~Pirine03~. 

Lo que digu a V. 1., para su conucimiento yefectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden.de 26 de octubre de 1988, 

.. BoIetin Ofidal del Estado~ del 28), El Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilına. Sra. Direcrora general de Centros Escolares. 

6607 ORDEN de 1 de rruırZQ de 1996, pOr la que se aprueba la 
den07ninaci6n especifica de .. Ribera de los Molinos», para 
et. Instituto de Educaci6n SeculZda.ria de Mula (Murcia), 
anligua Instituta de }'ormaci6n ProfesionaL 

En sesıön ordinaria del ConsE'jo Escölar del Instituto de Educaci6n 
S.ecurıdatia de Mula (Murcia), antiguo Instituto de Formaciôn Profesional, 
se ncordo proponer la denominaci6n de _Ribera de los Molinos_, para dicho 
centco. 

Visto eı artfculo 3,c del Reglamento Orgaruco de los Institutos de Edu~ 
cacİôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la L.ey Organica 8/1985, 
de 3 de ju1io, regulactora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley OrgAnica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Ribera de los Molinos., para cı Instituto de Educaciôn Secundaria de 
?Aula (Murda), antiguo Instituto de Formaciön Profesional. 

Lo digo a V. 1. para su C'onocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988; 

_Boletin Oficial del F..stado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesİ Ulla.cıtres, 

llma. Sra. Directora general de Ceııtros Escolares. 

6608 RESOLUCION cı. 26 Mfebrero M 1996, de'" RealAc'iUUmıia 
de J1trispntdencia y LegiSI.aCiÔn, POT la que se acuerda 
anunciar una 'ııacanle de Academico de Nti.mero de esta 
Corporaci6n. 

Et Pl(>no de A(,~ademicos de Numero de esta Real Academia, en sesiôn 
('clebrada eI dia 26 de febrero de 1996, acord6 anuneiar La vacante de 
Academico de Nı.imero causada por fallecimiento del ex.ce!entfsimo sefiol' 
don Luis Figa Faura, que tuvo asignada la medalla ntimero 36 de la Cor
poraci6n. 

1.0 que se hace publico eD cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto 
1333/1963, de 30 de mayo, y eu los Estatutos por los que se rige esta 
corporacl6n. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-El Acad~mico Secretario general, Jose 
Marıa Castan Vıizquez. 

6609 RESOLlJCION de 6 dR. mano de 1996, de la Real Academ:ia 
de Ciencias Exaetas, Fisicas y Natu,rales, por la que se 
anutıcia u.na vacante de Acadhn;ico Numerario. 

Por fallecimiento del Academico Numerario excelent1simo senor don 
Jose Maria Torroja Menendez existe en esta Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales una vacante de Academico Numerario adscrit.o 
a la Secciôn de CiencİaS. En virtud de! articulo 48 de 105 Estatutos de 
la Corporaci6n se anuncia su provisi6n con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Las propuestas habran de ser presentadas en la Secretaria 
de la Academia dentro de un plazo de quince dias h:ibHes a partir de 
la fecha de publicaciôn del presente anuncio en el _Boletin Oficial del 
EstadOt. 

Segunda.-Cada propuesta deber:i ir firınada exactament.e por tres Aca
demicos Numerarios, dos al menos de 10s cuales deber pertenecer a la 
Secciôn de Ciencias Exactas. 

Tercera.-Acompafiani a cada propuesta relaciôn documentada de los 
meritos y publicaciones del caıtdidato. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secretario general, Jose Javier Etayo. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
6610 RESOLUCION de 1 de rruırzo de 1996, de la Dlrecciôn Gene

ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n de correccWn de errores dftl texto 
del Reglamento de aplicaci6rı del Acuerdo sobre Soluci6n 
ExtraJudicial M ConJlictos Laboraks (ASEC). 

Vista la ResoIuciôn de esta Direcciôn General d,e Trabajo de fecha 29 
de enero de 1996, POl' la que se dispone la inscrİpciôn en eI Registro 
y publicaciôn en eI _Boletin Oficial del Estado~ del texto del RegIamento 
de aplicaciôn del Acuerdo sobre Soluciôn ExtraJudicial de Cont1ictos Labo
rales (ASEC), publicaciôn que se realİzô en eI ~Boletin Ofıcial del Estado» 
de fecha 8 de febrero de 1996, 

ResuItando que en la publicaciôn oficial de! texto del Reglamento de 
referencla se ha observado la ornisiôn de su «articulo prelimin81"l, ası como 
diversos errores eu eI texto citadoj 

Considerando que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaciôn de La Resoluciôn de inscripciôn y publicaciôn del texto 
de! Reglamento que nos ocupa, de conformidad con 10 estabIecido en eI 
articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgimen Juridico 
de- las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comün, en relaci6n con eI articu10 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por cI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 108 Tnıbajadorcs y demas normas de general aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Disponer la publicaciôn en eI «Boletfn Oficial del Estado_ 
de la parte del texto del Reglamento de aplicaciôn del Acuerdo sobre Solu~ 
ci6n Extrajudicial de Cünflictos Laborales (ASEC), que se omitiô, esto 
es, su .articulo preliminan. 

Segundo.-Transcribir tas oportunas C"orreccione_s a 109 errores detec
tados en su texto. 

«Art!cul0 preUıninar. 

De confomddad con 10 prevenido en cı articulo 13 del Acuerdo sobre 
Soluci6n F.xlıı\ludicial de Confllctos Laborales (ASF"c), tas organizaciones 
fırmantes del mismo Sllscri~~m eI presente Reglamento de aplicadôn y 
desarroUo. 

1. El presente Reglamento tiene aplicaci611 en todo el territorio nacio
nal. Entra.ııi en vigor el dia de su firma y su vigencia seguini la propia 
del Acuerdo que desarrolla, sometiendose a tas vicisutudes de este. 

La aplicaci6n de los procedimientoa previstos en eı Reglamento se pro.. 
ductr3. conforme a 10 establecido en la disposici6n final primera del ASEC. 
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2. La natura1eza y eficacia juridicas de este Reglamento son iguales 
a 188 que corresponden al ASEC. En consecuencia. sera remitido a la auto
ridad laboral para su depôsito, registro y publicaci6n. 

3. Corresponde al Comite Paritario Interconfederal del ASEC ad.optar 
las decisiones generales de interpreta.ci6n y acordar las modiflcaciones 
del presente Reglamento que considere oportunas a la vista de la expe
riencia aplicativa, sin alteraci6n del contenido de aqueı. En caso de que 
tales modificaciones impliquen a1teraciön de! ASEC, eı Comite someten\ 
propuestA a las partes fırmantes de este. Las decisiones generales de inter
preta.ci6n y las modificaciones acordadas poseenin igual naturaleza y efi
cacia que el Reglamento y debenin ser objeto de dep6sito, .registro y publi
caci6n. Su vigencia seguin1la establecida para el ASEC .• 

Artfculo 9. F;jicacia de las soluciones alcanzadas. 

En la p8.gina 4523, donde dice: •... previstos en 108 artfculos 87, 88 
Y 91 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores ...• , 
debe decir: •... previstos eD If,lS artiCUI08 87, 88, 89.3 y 91 del texto refundido 
de la Ley del Estatut.o de 108 Trabajadores ...•. 

Articulo 4.2, ch Aplicabilidad e İnstrumentos de ratificaci6n 0 adhesi6n. 

En la p8gina 4522, donde dice: .... 0 en un Convenio de empresas que 
cuente con .... ; debe decir: •... 0 en un Convenio de empresa que cuente 
con .,,1. 

Madrid, 1 de marzo d.e 1996.-La Direct.ora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

6611 RESOLUCION d;ı 1 d;ı 1OOrzo d;ı 1996,d;ı la Direcci6n Gene
ral de TraboJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
elRegistro y publicaci6n de correcciôn de errores delAcuer
do sobre Soluciôn Extrajudicial d;ı C01Iflictos Laboral.es 
(ASEC). 

Vista La Resolucİôn de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 29 
de enero de 1996, por la que se dispone la inscrlpci6n en el Registro 
y publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estad.o. del Acuerdo sobre Soluci6n 
Extrajudicial de Contıictos Laborales (ASEC), publicaci6n que se realiz6 
en el _Boletin Oflcia1 del Estado. de fecha 8 de febrero de 1996; 

Resultando ql1e en la publicaci6n oflcial deI Acuerdo citado se han 
advertido errores en su texto; 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la ResoIuci6n de inscripciôn y publicaci6n de1 texto 
del RegIament.o que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en relaci6n con eI artfculo 90.2 y 3 del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba eI texto refundido de La 
Ley deI Estatuto de los Trabajadores y deıruis norməs de general aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General acuerda, realizar las oportunas correcciones 
a los errores detectados en eı texto del Acuerdo sobre Soluci6n Extra· 
judicial de Confiictos Laborales (ASEC), que se transcriben a continuaci6n: 

Artfculo 9. Eflcacia de las soluciones alcanza.das. 

En la p8gina 4520, donde dice: t".previstos en los artfculos 87, 88 
Y 91 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores ...• , 
debe decir: .... previstos en 108 articulos 87, 88, 89.3 Y 91 del texto refundido 
de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores ..... 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrldo. 

6612 RF-SOLUCION d;ı 29 d;ı febrero d;ı 1996, d;ı la Direcci6n 
General. de TrabaJo por la que se dWpone la inscripciQn 
en elRegi.stro y publicaci6n d;ıl texlv d;ı laReviri6n SaUırÜll 
d;ı1I r"",venw Co/ectivo d;ı la empresa .Total.Espa;ja, SocUr 
dadAn6nima-. 

Visto eI texto de la Revisiôn Salarial del 1 Convenio Colectivo de La 
empresa -Total Espafta, Sociedad Anônima- (c6digo de Convenio mlmero 
900(662), que fue suscrito con fecha 7 de febrero de 1996, por la,Comisi6n 
Mixta del susodicho Convenio en representaci6n de la empresa y de sus 
trab~adores y de conformi~ con 10 dispuesto en el art.iculo 90, apartados 
2 y 3 deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que 

se aprueba eı texto refundido de la Ley deI Estatuto de Ios TrabaJadores. 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Co1ectivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n General de trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la revisiôn salarial del citado Con
venio CoIectivo en eI correspondiente Registro de este Centro Directivo, 
con notificaci6n a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Directora general, SoIedad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMlSION MIXTA 
SOBRE LA REVISION SALAIIIAL 1996 

Reunida la Comisi6n Mixta y en virtud de Iəs funciones que le conflere 
el articulo 58 (Comisiôn Mixta) y articulo 30 (Revisi6n Salarial) de} Con
venio Colectivo de .Total Espaiıa, Sociedad Anônimaıı, ha llegado als1guien
te acuerdo en relaci6n a la Revisi6n Salarial1996: 

1. Salarios base personales: 

1.1 Para 108 salarios bases personales que en 1995 fuesen iguales 
o inferiores a 2,5 millones de pesetas, se aplicani una subida del 4 por 
100. 

1.2 Para 108 salarios base personales que eD 1995 fuesen superlores 
a 2,6 millones de pesetas, se aplicara unasubida del 3,7 por 100. 

2. Niveles minimos de Convenio.-Los niveles establecidos en el 
anexo 1 del Convenio Colectivo de «Total Espafta, Sociedad Anônima., se 
incrementan en un 4,3 por 100. EI anexo 1 quedani. de la siguiente forma: 

Salario anual bruto 
Niwl Sa1ariaI. 

Pesetal'l 

a 1.355.900 
b 1.632.817 
c 1,843.629 
d 2.085.461 
e 2.351.921 
f 2.666.424 
g 3.000.361 
h 3.388.807 

3.827.556 
j 4.323.110 
k 4.882.822 
1 6.515.001 
m 6.229.029 
n 7.033.638 

3. Entrada en vigor.-Los acuerdos indicados tendr.in efecto de 1 
de enero de 1006. 

6613 RESOLUCION d;ı 29 d;ı febrero de 1996. de la Direcci6n 
General. de TrabaJo, pqr la que se dWpone la i1l3cripciQn 
en el Registro y publicaciôn de la prôrroga 11 revisi6n sala
rial del Convenio Colectivo de dmbito estatal de Gestorias 
Administrativas. 

Visto eI texto de pr6rroga y reVİsiôn saiarial dt:l Convenio CoIectivo 
de a.mbito estatal de Gestorias Administrativas (C6digo de Convenİo mime
ro 9902385), que fue suscrito con fecha 14 de diciembre de 1995, de una 
ımrte, por iı;t. Asociaciôn Profesional Nacional de Gestores Administrativos, 
en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos 
UGT y CCOO, en representaci6n de los trablijadores del mismo, y de con
formidad con 10 dispuesto en et articulo 90, apart.ados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Conveni08 Colec
tivos de trabaJo, 


