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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. 


