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tensadas .T·16., fabricadas por Manuel Sego"ia Corrochano, con domicilio 
en Ta1avera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n nı.imero 427, de 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso mimero 672/91 al forjado de viguetas 
pretensadas .T·12~, fabricado por «Iberica de Pretensados, Sociedad Liıni· 
tada~, con domicilio en Bunol (Va1encia). 

Resoluci6n numero 428, de. 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso mimero 673/91 a las viguetas·, pre
tensadas .VG-18~, fabricadas por .Jberica de Pretensados, Sociedad Liıni· 
tada», con domicilio en Bunol (Valencia). 

Resoluci6n numero 429, de 15 de febrero, por La que se concede la 
prôrroga de la autorizacİôn de nso numero 618/90 a tas viguetas pre
tensadas _N-22., fabricadas por .Industrias Navarro», con domicilio en Agui
lar (Côrdoba). 

ResoluCİôn numero 430, de 23 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 614/90 al forjado de viguetas 
armadas fabricado por «Viguetas Rurgos, Sociedad Anonima~, con domicilio 
en Tocina (Sevilla). 

Resoluciôn numero 43 ı, de 23 de febrero, por La i}u~ se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 589/90 al forjado de viguetas 
armadas fabricado por .Hermanos Lôpez Ruiz, Sodedad Limitada_, con 
domicilio en Ubeda (Jaen). 

Resoluci6n nı1mero 432, de 23 de febrero, 'poc la quc S(' concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 690/90 al forjadu de viguetas 
pretensadas eT-1h fabricado por «Hermanos Lôpez Ruiz, Sociedad Limi
tada», con domicilio en Ubeda (Jaen). 

El texto ıntegro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pılblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (_Boletin Oficial.del Estado. de 16 de diciem
bre), han sido notificadas <Jirectaınente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podrAn 
solicitar La reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 6.0 del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (.Boletfn Ofidal del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-E1 Director general, Borja Carreras MoysL 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

7773 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de TrabaJo, par la qıte se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci-6n de la revisi6n salarial del Con
'venio Colectivo del personallaboral del Instituto Nacional 
de 8eguridad e Higiene en el Trabajo. 

Visto eI texto de La revisi6n salarial del Convenio Colectivo del personaJ 
laboral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (côdigo 
de Convenio mlmero 9002942), que fue suscrito con fecha 29 de febrero 
de 1996, de una parte, por miembros de 1as centrales sindicales CC.OO., 
UGT Y USIAP en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de otra, 
por representantes del propio Instituto NaCİonal de Segurid,ad e Higiene 
en eI Trabajo en representaciôn de la Administraci6n, al que se acompafıa 
informe favorable emitido por los Ministerios de Economİa y HaCİf'nda 
y para las Administraciones PUblicas (Comİsi6n Ejecutiva de la Comİsi6n 
Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento de 10 prt!vist() en la 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genera1es del Estado 
para 1995, y de confonnidad con 10 dispuesto en e1 articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1j 1995, de 24 de marzo, por eI que 
se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y cn el R('a1 Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos df' trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

PrimerO.-Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n salarial del Con
venio CoIectivo en eI ('orrespondiente Registro de este centro directivo, 
que figura como anexo, con notiticaci6n a la Comisi6n negociadora, con 
la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de la Ley 41/1994, 
de Presupuestos Genera1es del Estado para eI afio 1995, respectivamente, 
en la ejecuci6n de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ANEXO 

Tabla de retrlbuciones 8ÖO 1995 

SalarIo bllSe Plus Convenio Eııpecial Eııpecial 1'Iw. P!us Plus Retribuciôn 

Categoriaıı 
ı 4 mensualidades - cuallficacl6n responsabUidad desempefto funCıôn Inform.itica anua! 

- -... - - - - - -
Pesetas Pesetas ... ~ ... ..... ... Pesetas Pe.setas Pesetaıı 

Medico de Trabajo ... ; ...................... 2.5~8.196 170.772 - 165.696 - 90.156 - 2.974.820 
Titulado superior de Prevenci6n ..... ... 2.548.196 170.772 - 165.696 - 90.156 - 2.947.820 
Titulado superior de Administraci6n ..... 2.548.196 170.772 - 165.696 - - - 2.884.664 
Analista de Sistemas ....................... 2.548.196 170.772 - 165.696 - - 475.992 3.360.656 
Ayudante Tecnico Sanitario ............... 2.199.708 78.552 - 132.480 - 77.832 - 2.488.572 
Titu1ado de grado medio de Prevenci6n .... 2.199.708 78.552 - 132.480 - 77.832 - 2.488.572 
Titulado de grado medio de Adminİstra-

ci6n ... , ................................... 2.199.708 78.552 - 132.480 - ~ - 2,410.740 
Maestro industrial .......................... 2.048.648 213.312 55.788 - - - - 2.317.748 

Oficial administrativo ................ , ..... 1.996.036 159.504 55.668 - - - - 2.211.208 

Oficial administrativo Operador Ordena-
dor ............................ ........... 1.996.036 159.504 55.668 - - - 89.640 2.300.848 

Analista de Laboratorio ....... ........... 1.996.036 159.504 55.668 - - - - 2.211.208 

Oficial primera Ofıcios ......... ........... 1.770.440 109.296 54.948 - - - - 1.934,684 

Mecanico ....... ............ . ..... ........ 1.770.440 109.296 54.948 - - - - 1.934.684 

Conductor ...... ............ ...... . . . . . . . . 1.663.214 198.828 54.636 - - 59.208 - 1.975.886 

Auxiliar de Laboratorio ........... . . . . . . . . 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 

Auxiliar administrativo .................... 1.663.214 198.828 54.636 - - - 89.640 2.006.318 
Auxiliar admİnistratlvo Operador Ordena- I 

dor ..... ...... .... ............ ........ 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 

Telefonista .. ..... ... ............ .. ..... 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 

Azafata .. ..... ... ............. .. .. .. 1.409.044 260.196 - - 15.924 - - 1.685.164 
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Salario b8Se 

Categorfaa 
14 mensualldadeıı PlWl Convenio Especlal 

cua1iticacl6n 
Especlal 

responsabllldad 
PI., 

desempefıo 
Plus 

funci6n 
PI~ 

InCormatica 
JWtrlbuci6ıi 

.nWıı 

Subalterno ................................. . 
Mozo ........................................ . 
Lirnpiadora ................................ . 

Pesetas 

1.345.764 
1.345.764 

316.608 
316.608 

Trienios: ArticUıo 42.1.3.1.a) tendr.ıi La siguiente redacciôn: 

Pesetas .... "" 
15.924 
15.924 

P ...... Pesetas Pesetas 

1.678.296 
1.678.296 

~Con caricter general se fija un complemento por antigüedad, constituido para todos los niveJes y categorias, por una cantidad fıja equivalente 
a 3.167 pesetas mensua1es, que se devenganin a partir de1 dia 1 de cada mes en que se cumplan tres 0 mıiltiplos de tres afins de servicios efectivos.~ 

Complemento por residencia: Articulo 42.1.3.4.a). 

Para el afio 1995, los trabajadores que presten sus servicios en Ceuta y Melilla incremetaran La cuantia de dicho complemento sobre 10 que viniesen 
percibiendo a 31 de diciembre de 1994 en un 3,5 por 100. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y ENERGIA 

7774 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el T6CUT50 contencioso-ad
ministrativo numero 3.022/19.01, interpuesto por-Rasüdn, 
SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo nÜInero 3.022/91, interpuesto 
por don Carlos Zulueta Cebrian, en reprf:sentaci6n de cRasilan, Sociedad 
An6nima~, contra Orden de 10 de jıılio de 1090, desestlmatoria del recurso 
de alzada interpuesto contra resoluciones de la Direcdôn General de Indus
tria de 22 y 29 de mayo de 1989, sobre denegaeiôn de expedici6n del 
eertifıcado de inexistencia de fabricaci6n nacional, se ha dictado por el 
Tribıına1 Superior de Justicia de Madrid, con fecha 28 de junio de 1995, 
senteneİa cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo mlme
ro 3.022/91, interpuesto por el Procurador don Carlos Zulueta Cebrian, 
actuando en nombre y representaci6n de "Rasilıin, Sociedad Anônİma", 
contra la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 10 de julio de 
1990, en cuanto desestimatoria del recurso de alzada entablado frente 
a las Resoluciones de la Subdirecci6n General de Maquinaria Mecaruca 
y EIectrica (en uso de facultades delegadas por la Direcci6n General) de 
22 y 29 de mayo de 1989, por las que se deniega laexpedici6n del Certifıcado 
de Inexistencia de Fabricaci6n Nacional con referencia a seİs mıiquinas 
de tejer y dos telares .Suzler., tipo 130, usados, debemos declarar y deda
rarnos que las Resoluciones impugnadas no son conformes con el orde
namİento juridico y, en consecuencia, las anulamos, reconociendo el dere
cho de la recurrente a la obtenci6n del Certificado de Inexistencia de 
Fabricaci6n Nacional en relaci6n con las maquinas y telares expresados. 
Sin eostas. Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, rnandamos 
yfırmamos .• 

Esta sentencia es fırme al haberse declarado df:!sierto el recurso de 
easaci6n numero 7.088/95 interpuesto por la Administraciôn General del 
Estado contra dicha sentencia. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los artİculos 118 de la Constitııci6n, 17.2 de La Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, de! Poder Judicial, y dema.s preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Conteneioso-Administrativa, ha tenido a bien di5-
poner que se cumpla en sus propios termİnos la referida sentencia y se 
publique eI a1udido fallo en el .Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.~P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
«Boletin Ofıcial del Estado» de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbaıı Garcia. 

llmo. Sr. Subsecreu..rio de este Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7775 ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaciön, para general conocimiento y cu.mplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioscradministrativo nume
ro 404/1988, promovido por don Eugenio ViiiasArgumanez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tieia dı' Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 20 de febrero de 1991, 
en eı recurso contencioso-administrativo numero 404/1988, en eI que son 
partes, de una, eomo demandante don Eugenio Vifı.as Argumanez y de 
otra, como demandada la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Admİnistraciones PUblicas de fecha 1 de marzo de 1988, que deses
timaba ei recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 
23 dejulio de 1987, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciarniento: 

.Fallamos: Que desestirnando el recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por don Eugenio Vifı.as Argumanez, contra la Resoluci6n de 
la Direcciôn General de la Inspecci6n General de Servicios de la Adrni
nistraci6n PUblica de 23 de julio de 1987 y su confirmaciôn en reposiciôn; 
debemos declarar y dedaramos tal Resoluci6n conforme con el ordena
miento juridico. No se hace expresa İmposiciôn de las costas causadas 
en este recurso .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblieas, de 
conformidad con 10 establecido en los amculos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas 
preceptos coneordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid, 14 de marzo de-1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin Ofıcial del Estado» del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Sııbsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pliblica. 


