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8029 RESOLVCJolır d-.1 ,:R de marzo d.e 1996, cO'I'i,:'unt.a de la Secre
tarla de E:;tJ..do de rini'ver~idadeS e i'rmə:;t:ıcU:ü5n-PrlJsidcn,.. 
cia de la C07n',siôn Perr'ıanente de la Comisiôn Intermi
ni .. trna.ı de (;u'ncia y n~G1!olf).9ia y et bı.stituto Naci01W.l 
de Tecnica At.-'Toe.<:pacial .. Esteban Terraau.s .. , por la q~ıe 
se corrigen errores de la de 15 de febrero de 19,96, pt,'r 
ırı que se ordenaba la publicaci.6n del Conve-r.10 relebrado 
entre a7nbuS instıtuciJnes. 

Advertido error material '~n La rcsolııciôn meJ;donada :p".ılıiicada en 
el _Boletin Oficial del Estadoı mlmero 65, de f€ch.a 15 de mar'·o Uc ı!)96, 
pagina 10449, se transcribe a cOHtinuaCİ(:n la correcciôn: 

.En el texto del Convenio su'S('rito ~!Iltre la Secretarıa de E~ta>lo de 
Universidades e Investigaci&n, Presidenda de La Comisiôn PermiUle~te 
de la Comisi6n Interministeı:ial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y 1'1 Ins
tituto Nacional de Tecnica Aeroespacial "Estehan Terradas" (lNTA) de 
fecha 15 de febrero de 19R6, el exponendo sexto del mu.mo debe şer ~on
siderado quinto». 

Madrid, 18 de marıo de 1996.-El Sccretario de Estado-Pn.:'sidente ~ 

la Ccmisi6n Pennanente de la C(lmİsi6n Intenniru.sterial de Cienda y Tı:,t:
nologia, Enric Banda Tarradellas.--El Director general del INTA, Alvaro 
Gimenez Canete. 

8030 RESOLUCION de 28 de 1nar.zo de 1996, de la Direcci6tı Gene
ral de Persvnal y Servicios, por la que se emplaza a lüs 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/2168195 de la Audiencia Nacional (Secci6rı Ter
cera) interpuesto por don Mt;tnuelArmando Rosa Caiiadas. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencio'So-Ad
minİstra,tivo de la Audienda Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el art;iculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdiccic"Jn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente adrni
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-ad.ministrativo miue
ro 3/2168/95, interpuesto por don Manuel Annando Rosa Caiiadas, contra 
la Orden de 28 de septiernbre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 12 de octubre), por la que se anula su nornbrarniento d~ funcionario 
de carrera del Cuerpo de Pr")f~sores Tı:knicos de Formadôn ProfesionaL 

Asimisrno y' a tenor de 10 dıspuesto cn cı citado precepto, se ernplaza 
a todos los interesados en el rnismo para que cornparezcan y se p~rsonen 
en los auto!; ante La referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
D, partir de la pub1icaci6n de esta Rcsoluci6n. 

Madrid, 28 de Inarıo de 1996~-El Director general, Adolfo i-.1aVal.Hl 
Muftoz. 

8031 RESOLUCION de 28 de mat zo de 1996, de.la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, p:Jr la que se emplaza a los 
interesados eiı el recurso contencioso-administrativo 
numero 1/603/95, del Trib'unal Su:perior de Justicia de La 
Rioja, interpuesto pvr dOM &goiia Marti1iez Sainz. 

En cumplimiento de 10 solicitw:lo por la Sala de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y en virtud 
de 10 dispuesto eu eı articu10 64.1 de la Ley reguladora de la Juı-isdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la rernisi6n del expediente adrni· 
nistrativo correspondiente al recurso contencioSd-Mministrat1vo nume
ro 1/603/95, interpuesto por doı,ia Begona Martİnez Sainz, contra la Orden 
de 25 de mayo de 1995 (~Holetin ~ficial del Estado_ de 10 de junio), por 
la que S~ resuelve con ::-:ı.racter definitivo el conCUf50 de traslados de 
-Ios funcİonarios de los Cuerpos de Prof<:!sores de Eııserianza"Secundaria, 
de Profesores 1 ecnicos de i,'ormaci6n Profcsional y de Profesores que 
imparten Ensenanzas Artisticaı:ı e Idioınaı:ı,' convoeados por Orden de 13 
de octubre de 1994. 

Asimismo y a tenor de 10 disPh!'sto en el citado precepto, se emplaza 
R. todos los İnteresados en el misIDo, para que comparezcan y se personen 
en los <ıutos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a p'lrtir rle la publicaci-6n d'! esta R"'ı;:o~udôn. 

M:iı;rid, 28 ;je marw d~ l~Qö.-l'~ı Dir~('tor geof>ral, AdoJfo Navarrl) 
M:ıiioz. 

8032 RJc,~6L[JCIO~V de 21$ de mu;rzo de 1996, de La Direc .... "l.6n Gene~ 
Tal de ~erson(J,l y S~r1Jicios, por la que se t;rt1.pla-~a a los 
intere.'w.dos en el recurso contencio:ıo-ad'.n'ln-wtrativo 
mir>.ero f09/9ti, del Trilıunal Superıcır de J.ısticia de 
Madrid [S,;cc:~in Sexta), interpuesto por daii" Dolores Fer
ndnd,ez Ft~rnandez. 

Encun,pİir.üpnto (Le )0 soHcı...ado nor lə Sala de b ConwnCİnso-Ad

ministrati~'o rlcl '1Yb'.ına! Sı!p,:,r~or dp .Justicia de Macrid (Secci6'.l ':;exta) 
y en virtud de :.l di'tpw-.sto en el artfcuIo 64, ı de la Le:' r-::gu!adüra de 
la Jurisdkci6n Cnntrndoso-AıJmınistrativa, se acuerda ~a remisi 6n del 
expedient-! admiHi:rtrat:vo correr,pondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo num.cro 7(;l}J95, ;nterpııe..:to por dona Dolüres Fe. n:indez Fer
nandez, contra la R"sohıdon de 5 de enero de 1995 (<<Bvletin Ofida! del 
Estado_ de 17 de febrt'ro), por la que se di~tribuye y de~t.ind con caracter 
definitivo al profesor~,do de ıC~ t;n~s equipos de Orientaci6n Educativa 
y Psicopedag6gka ~He ·~yisten ea la aci.udlidad en el ambito del Mhıisterio 
de Educaciôn y Cicr. ... ia en !>ase a la Orden de 7 de septiembr~ de 1994 
por la que se establece la sectorizaci6n de dichos equipos. 

Asimismo, y a Leritor o:1e lo dispuesto en el citə.do precepto, se emplaza 
a todos los interesarlos en eI mi~mo para que comparezcan y se p€rsonen 
f'll los autos ante III rr.f,:,rıda Sala ('Il el plazo de nueve dfas contados 
a partir de La publicadôn de f>sta Resoluci6n. 

Madrid, :::8 de marzo de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufıoz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8033 RESOLı"CION de 13 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene

ra.t de p"abad'J, por la que se dispone la inSl.. .. ripcwn en 
el Regi<;tro 1/ P1ıblicacüjn de la revisi6n salarial del Con
venw Colectivo est.awl de .. Jardinerfa>.. 

Visto el texto de La reVİ<ıİ6n sa1aria1 del Convenio Colectivo estata1 
de ..Jardinerw (cMigo d~ Convenio numero 9902995), que fue suscrito 
con fc('ha 22 de lebn: ro ',le 1!J96, de una parte, por la Federacibn Espafı.ola 
de Empresarios Jardin '!ws (FEEJ), en representaci6n de las empresas 
del sector, y de oaa, por iu centrales sindica1es UGT y CCOO, en repre
sentaci6n del coIectİVO laboral efcctuado, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulu 90, avartııdns 2 y J, del Real Decreto Legislat.ivo 1/1995, 
de 24 de mano, por ,el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto de IQS Trahajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
ma.yo, sobre regbtr-J Y dcp6ı:.ito de Convenİos Colectivos de trabəJo, 

Esta DirCCeİôn General de Trab::ıjo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la reVİsiôn salarial del ciLado Con
venio Colectivo en ~i cÜITespondiente Registro de este cenf:ro directivo, 
€'On notificaci6n a La Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Ofi~ial del Estado_; 

Madrid, 13 de m3170 de 1996.-- La Directora general, Soledad Côrdova 
Carrido. 

ACl'A DE LA REUNlON CELEBRADA POR LA COMISION NE,.1OClA
OORA DEL CONV};ı.!lO COLECTlVO ESTATAL DE JARDINERlA 

Eri M.ct.irid, siendo Jas dieciseis horas del dia 22 de. febrero de 1996, 
en los ic)! ales de CCOO, !'alle Lope de Vega, 38, se reunen, previa con
vocatoı~;ı, la Comisiôn Negociadora del-Convenio Colectivo E3tatal de Jar
diner{a, con La asistcnda: 

p(, r parte sindical: 

~)on Jeslİs Antoni<J F~i."lıandez Bejar (CCOO). 
Drm Jesus CasteJl6n \{:irqueı (CCOO). 
Doil.,1 Maria Jesüs Apal'icio Carazo (CCOO). 
Don Jo.se Luis Segur,ı Ramal (UGT). 

Pttr ;:>p',rte patrona1: 

Dond Anna Espona i fıuiz (FEF.J). 
Don~ F..sp,'!ranza AJ<\iarin DOJnınguez (FEEJ). 
Don r.4nrlido Crespo Rüt-,lriguez (FEEJ). 
Don Manı!el Silvosa Jacob (F~:J'::'J). 


