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8036 RESOLUC10NrJe21 demarzo de 1996, df'kıın.recci6n Gene
">'ul de Tra_bajo, por la que H tli ... pantı la inscripciön en 
et Registro y publicacwn de la '1"tJ'f'.Mwn salarial del Con
venü) Colectivo d.el persona1 labcr.~al del, Iru;tituto Espaiiol 
d.~ Comercio Exterior (ICEX). 

Visto el texto de la reVİsİôn salarial del Cbm'tmio ColectivQ del personal 
laboral del Instituta Espafiol de Comercıo Exterıor (ICEX) (côdigo de Con
venio nı1mero 9006652), que fue suscrito, con fecha 19 de enero de 1996, 
de una p-'d.rte, por miembros de su Comire de Empresa, en representaciôn 
del colectivo laboral afectado y, de otra, por Tepresentantes del citado 
Instituto Espanol de Comercio Exterİor (ICEX.J, en representaciôn de la 
Administracion, al que se acornpafıa infonne favorable emitido por los 
Minİsterios de Kconomia y Hacienda y Admimstracİones PU.b1icas (Comi
siôn Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial de Hf.'tribuciones), en cum
plimiento de 10 previsto en el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidae urgentes en materia presupucstaria, tributaria y financiera, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articuJn 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba 
el texto refıındido de La Ley del Estaturo de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, d"e 22 de.mayo, sobre re~stro y depôsito de Con
venios Colect1vos de trabajo, 

Esta llin"cci6n General de Trabajo acu'~rda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la citada I1:"ylgİôn salarial del Con
venİo Colectivo en el corrE!spondiente Registro de ('stc centro directivo, 
con notificaci6n a la Comİsiôn Negodə.dom, COYL la .Jidvertencia a la misma 
del obHgacto cumplimiento del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciem
bre, sobre medidas urgentes en materİa pıresupuest9ria, tributaria y finan
ciera, en la ejecuciôn de la reVİsiôn salarial de dicho Convenio Colectİvo. 

Segundo.--Disponer su publicaci6n eo el .Boletin Oficial del Estado». 

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

ACUERDO ENTRE LA DIRECCION Y EL COMITE DE EMPRESA DEL 
INSTITUTO ESP ANOL DE COMERClO EXTERIOR (lCEX) SOBRE 

REVISION SALARlAL CORRESPONDlENTE A 1996 

Asistentes: 

Por la Dİrecciôn: Enrique Calvet. Chambôn y Francİsco Mefio Galindo. 
Por ıos trabajadores: Jose Antonio Garcia Rubio, Carmen Martin Gallego 

y Mercedes Campos Rodriguez. 

En Madrid, el dia 19 de enero de 1996, se reunen las personas que 
constan anteriormente. De una parte en r.~presentacİôn de La Direccİôn 
del Instituta Espafı.ol de Comercİo Exterior y, de la otra, miembros del 
Comite de Empresa en representaciôn de los trabajadores. Ambas partes 
se reconocen capacidad suficiente para negociar e~ presente acuerdo. 

ACUERDAN 

Primero.-Ser.i.de aplicaciôn en este Instituto el titulo 2 .Retribucionesı 
de los acuı_'r<'lo:') Administradôn-Sindicatos (Resolud6n de fecha 19 de sep
tiembre de 1994 sobre condiciones de trabajo en la Funciôn publica). 

Segundo.--En cumplimiento de 10 anterior, y mİentras los citados acuer
dos esten (;n vigor, ~n 10 referente al articulo4 del vigente Convenio Colec
tivo (clausula de revisiôn salarial), se aplicara kı e.stableddo en los acuerdos 
Administraciôn-Sindicatos. 

Tercero.-De conformidad con 10s puntos anterji)rcş y 10 establecido en 
el Real DeeI'f·to-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, !'öobre medidas urgentes 
en materia prcsupuest.aria, tributaria y financi~ra, y en la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, se acuerda incrementar de fonna proporcional para 
todas las categürias un 3,5 por 100, correspondiente a La revisiôn salarial 
para el afio 19116. 

Esta reVİsİôn se efectuara sobre los siguientes ccnceptos retrlbutivos: 

Salario base. 
Plus Conveııio. 
Antigüedad. 
Ayuda de comida. 

Cuarto.-La cantidad que resulte del incremento del salario ba.se y plus 
Convenio se aplicani todo como salarİo base. -

Quinto.-La tabla salarial para 1996 sera la siguiente: 

Nivel 
retdbutlvo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Tabla salarlal 

Salario base Plus I:onverıio 
-

Peseta.s Pesetas 

2.468.641 3.447.346 
2.352.225 3.073.364 
2.236.230 2.700.740 
2.143.247 2.402.036 
2.003.824 1.954.148 
1.910B68 1.655.528 
1.841.144 1.431.542 
1.653.638 1.129.548 
1.523.474 868.098 
1.334.399 861.364 
1.385.546 712.278 
1.281.715 522.452 
1.114.401 494.018 

Complementos de puesto 

Categoıia 

SeCl'E'taria alto cargo .................................. . 
Secret.aria directivo ................................... . 
Transportista ...................... ' .................... . 
Conductor ..... , ............ _ ........................... . 
Motorista ............................................... . 

Total anual 
.. 

Pesetas 

5.915.987 
5.425.589 
4.936.970 
4.545.283 
3.957.972 
3.566.396 
3.272.686 
2.783.186 
2.391.572 
2.195.763 
2.097.824 
1.804.167 
1.608.419 

Importe anual 

Pesetas 

390.911 
390.911 
390.911 
310.500 
214.245 

. 

Co~plemento ayuda de comida: 716 peset.as por dia efectivamente tra-
bajado enjornada discontinua. \ 

Complemento antigüedad: 43.297 pesetas trienio/anual. 

Sexto.-Los trabajadores que tengan consolidada La categoria de' Jefe 
adminİstrativo 2.R-Secretaria de direcciôn, de acuerdo con 10 establecido 
por la disposiciôn adicional segunda del vigente Convenio Colectivo, venin 
incrementa.d.as sns retribuciones en un 3,5 por 100 sobre 108 conceptos 
retributivos establecidos en el punto tercero del presente acuerdo. La can
tidad que resulte del incremento del sa1ario base y plus convenİo se aplicanl. 
todo como salario base. Su retribuciôn para ]996 queda establecida de 
la siguiente forma: 

Salario base Plus Convenio Total anual 

Pesetas Pesetas Pesetas 

1.513.719 975.757 2.489.476 

Septimo.-Se condiciona La eficacia y validez del presente acuerdo a 
la autortzaci6n de la masa salarial POl' eI Ministerio de Economia y Hacienda 
y al informe favorable conjunto dı: los Ministerios de Ee-onomia y Hacienda y 
de Administraciones.publicas que, preceptivamente, tienen que emitir para 
proceder a deterıninar 0 modifıcar las condiciones retributiva.s del personal 
no funcionario y laboral, de acuerdo COIı 10 establE'cido por el artfcu-
10 31 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995. 

En tanto no se produzca la autorizaciôn de La masa salarial, el incre
mento del 3,5 por 100 tendra La consideraciôn de ~in('remento a cuenta». 

8037 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a todas los interesados en el recurso 
numero 201/1996" promovido por dOM Lourdes Ferııuin
dez-Luna Tamayo, en nombre y representaci6n de la Con
federuiön de Sindicatos lndependientes y Sindical de Fun
cionarios (CSI-CSIF). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, Secci6n Sexta, se ha interpuesto por dona Loıırd.es 
Fernandez-Luna Tamayo, en nombre y representaci6n de la Confederaci6n 
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de Sindicatos Independientes y SiHdical de Funcionarios (CSI-CSIF), reCUT-

80 contencioso-administrativo m1mero 201/1996, contra Resoluci6n de la 
Subsecretaria del Departamento de 18 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado_ de 10 de enero de 1996), por la que-se convocan pruebas 
selectivas por sistcma de concurso-oposici6n para cubrir 171 plazas eo 
la categoria de Oficial Primera Adminİstrativo de personal labora1 fijo 
eo el Instituto Nacional de Empleo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el' excelentisimo senor Presidente 
de la Sala, esta Subsecretaria, eo uso de la5 atribuciones que tiene ('00-

feridas, ha resııelto emplazar a todos 105 posibles interesados para que, 
en el plazo de nueve dias, se personen en las actuacİones aote eI rnen
donado Tribunal, si asi conviene a su derecho. 

Madrid, 22 de rnarzo de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 
de 1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

8038 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la publicaciôn para general cona
cimiento y cumplimiento del jaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, Secci6n Qwinta, en el recurso numero 
5/1242/1992, promovido por do1ia Amparo Ferndndez 
Rivera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional, 
Secci6n Quinta, ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero de 1996, 
en eI recurso contencioso·administrativv numero 5/1242/1992, en el que 
son partes, de una, como demandante, dofia Amparo Fermindez Riv;era, 
y de otra, como demandada, el Ministerio de Trab~o y Seguridad Social, 
representado por el sefior Ahogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resolud6n del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Sucial de 25 de marzo de 1992, por la que se deses
timaba el recurso de,reposiciôn deducido frente a la Orden del propio 
Departamento de 31 de enero de 1991 (~Boletin Oficial del Estado~ de 
14 de febrero), por la que se resolvia ei concurso de meritos para la pro
visi6n de puestos de trab~o en eI Instituto Nacional de Empleo, convocado 
por la Orden de 24 de agosto de 1990 (_Boletin Oficial del Estado
de 7 de septiembre) y, especificarnente, la adjudicaci6n de la plaza numeIo 
34 de Jefe de Area de Oficina de Empleo de segunda de Badajoz, con 
nivel de complemento de destino 18. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

ı<İ<'allamos: Estimar parcialmente el recurso jurisdiccional interpuesto 
por la representaci6n procesal de doi'ia Amparo Fermindez Rivera, contra 
las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se anulan en 
el sentido indicado por no ser ajustadas a derecho, con todos Ios efectos 
inherentes a esta decIaraciôn, reconociendo, concretamente, el derecho 
de La recuıırente a ser nombrada para eI puesto, tantas veces citado, de 
Jefe de Area de Oficina de Empleo de segunda, nİvel 18 y compleınento 
especifico 123.660 pesetas, de la Oficina de Empleo de Badajoz, con efectos 
econ6micos y administrativos de La fecha de toma de posesi6n del indicado 
puesto por el sefior Ortiz Macias, con abono de Las diferencias retributivas 
a que, haya lugar, desestimando el resto de las pretensiones de la actora. 

Sin expresa imposiciôn de costas a nittguna de las partes procesales.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 118 de La Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgaruca 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, acuerda publi~ 
car el fallo de dicha sentencia en eI _Boletln Oflcial del Estado., para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos. 

Lo que se coınunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1993, «Boletin Oficiai del Estado. deI29), el Director general de Servicios, 
Enrique Heras Pozas. 

TImo. Sr. Director general de Servicios. 

8039 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RE80LUG'ION M 6 de febrero de 1996, de la Direcviôn Gene
ral de Minas, por la que se /J,cuerda publicar extrw:to de 
42 homologacümes de materiales y maquinaria de empleo 
en rnineria. 

A ias efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de 42 homologaciones, todas ellas de fecha 5 de febrero de 1996, 
de los materiales y maquinaria relacionadOS a continuaciôn, con las con
diciones expresadas en el texto integro de cada resoluci6n: 

BDA-1445. Explosivo Titadyn 50, Tipo: Dinamita gOma, fabricado por 
Nitrochemie y solicitado por «Ey:plotec, Sociedad Limitada'j eI prodııcto 
homologado ha sido clasifıcado como explosivo rompedor de uso Ilmitado, 
tipo I. 

BDA-1490. Detonador ehktrico de seguridad. Tipo: Explodet S in5-
tantaneo, fabricadopor Davey Bick:ford y solicitado por «Explotec, Sociedad 
Limitada.; el producto homoJogado ha sido clasiticado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1491. Detonador electrico de seguridad. Tipo: ExpIod~t S l'et8.rdo 
corta (25 ms), fabricado por Davey Bickford y soliritado por ~ı<;X9lotec, 
Sociedad Limitada»; eI prodııcto hümo)ogado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. 

BDA-1492. Detonador eJectrico de seguridad_ Tipo: ExPlodet S retardo 
largo, fabricado por Davey Bick:ford y so1icitado por «Explotec, Sociedad 
Limitada_; el producto homoıogado ha sido Cıa..<ıiflcado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1S00. Detonador electrico de seguridad. Tipo: Expiodet 1 ins
tant.aneo, fabricado por Davey Bick:ford y solicitado por ~Explotec, Sociedad 
Limitada.oı; el producto homologado ha sido cIasiticado como explosivo 
ıniciador. 

BDA-1501.' Detonador electrico de seguridad. Tipo: Explodet I retardo 
corta (25 ms), fabricado por Davey Bickford y solicitado por _Explotec, 
Sociedad Limitada.; el producto homologado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. ' 

BDA-1502. Detonador electrico de seguridad. Tipo: Explodet 1 retardo 
largo, fabricado por Davey Bickford y solicitado por «Ex:plotec, Sociedad 
Limitada_; el producto homologado ha sido cIasificado como explosivo 
iniciador. 

BDA-15 14. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet Al retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por cExplotec, Sociedad Limitadanj 
eI producto homologado ha sido dasiticado como explosivo iniciadof. 

BDA-1515. petonador eIectrico. Tipo: Explodet S instantaneo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad LimitadaD; 
el producto homologado ha sido clasiticado como expiosivo iniciador. 

BDA-1516. Detonador eIectrico. Tipo: ExpIodet S retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitada.j 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1517. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet S retardo corta, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por ~Explotec, Sociedad Limitada.; 
eI producto homologado ha sido clasifıcado como explosivo iniciador. 

BDA-1518. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet 1 instantaneo, fabri
cado por Davey Bickf-ord y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitada~j 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA·1519. Detonador ehktrico. Tipo: Explodet 1 retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford'y solicitado por cExplotec, Sociedad Limitada.oıj 
el producto homologado ha. sido cIasificado como explosivo iniciador. 

BDA-.l520. Detonador eıectrico. Tipo: ExpIodet 1 retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitadao; 
eI producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1521. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet Al instant:aneo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por .Explotec, Sociedad Limitada_; 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1522. Detonador eıectrico. Tipo: ExplodetAl retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por .Explotec, Sociedad Limitad~; 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo İniciador. 

BDA-1534. Detonarlor no eıectrico. Tipo: Expionel retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por _Explotec, Sociedad Limitada.j 
eI prodııcto homologado'ha sido clasİficado como explosivo iniciador. 


