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12567 RESOLUCION de2deabri1de 1996, de/nDirecci6n General 
de la Marina Mercanıe, por la que se declara la 1ıomo
logaci6n del equipo radiotelefono de VHF, marca .. Icom., 
modelo IC-M58E-E, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiioıa. 

Visto eI expediente incoado a instancia de La empresa _Icom Teleco
rnunicaciones, SoCİedad Limitada», con domicilio en carretera de Gracia 
a Manresa, kilômetro 14, 08190 Sant Cugat del VaIle, solicitando la homo
logaciôn de! equipo radioteıerono de VHF, rnarca «Icom», modelo IC-M58E-E, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espafi..ola. 

Visto eI resultado satisfactorio de tas pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas designada por la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, y de acuerdo con las normas: Solas 74/78, capi
tulo IV, reglas 4-1, 17 y norrnas complementarias de aplieaci6n nadonal 

Esta Direeci6n General ha resuelto declarar hornologad~ el siguien~ 
equipo radioelectrieo: -

Equipo: Radiotelefono de VHF. Marca/modelo: «Icom.jIC-M58E-E. 
Numero de homologaci6n: 50.0077. 

La presente homologaci6n es valida hasta eI 31 de julio de 2000. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

12568 RESOLUCION de 13 de maya de 1996, de /nDirecci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a todos 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nu:mero 3/431/1996 de la Audiencia Nacional (Secciôn Ter
cera) interpuesto por dona Angela Perez Rodriguez. 

En curnplimiento de 10 solicitado por la Sala Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, Secci6n Tercera, y en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, se acuerda la remisi6n de1 expediente administrativo eorres
pondiente al recurso contencioso-adrnİnistrativo numero 3/431/1996, inter
puesto por dofıa Angela Perez Rodriguez, contra Resoluci6n de este Depar
taInento del pasado 12 de febrero de 1996. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufıoz. 

12569 RESOLUCı6N de 21 de maya de 1996, de /nDirecci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica la sen
tencia dictada por la Sala de lo ContenciostrAdministra
tivo en el recurso interpuesto por dona Maria lsabel Escar
tin Buisan contra la Orden de 5 de mayo de 1992. 

En el recurso conteneioso adminİstrativo numero 2.366/92, interpuesto 
por dofi.a Maria Isabel Escartin Buisan, contra la Orden de 7 de agosto 
de 1992, por La que se publiean los aspirantes seleccionados en los pro-
cedimientos seleetivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Ensefıanza Secundarİa convocado por Orden de 5 de mayo de 1992, la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en fecha 
15 de septiembre de 1995 ha dictado sentencia, euyo falIo es del siguiente 
tenor literal: 

Fallamos: «Que estimando parcialmente eI recurso interpuesto por el 
Proeurador don Arturo Molina Santiago en nombre de dofi.a Maria Isabel 
Escartin Buisan, dedaramos nula la Orden del Ministerİo de Educaci6n 
y Ciencia, de 7 de agosto de 1992 (<<BoJetin Oficial del Estado» del 19), 

sobre publicaci6n de Ias listas de aspirantes que superaron las pruebas 
para aceeso entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ensei'ı.anza Secundaria, 
por ser contraria a derecho en 10 que se refiere solarnente, a la exclusi6n 
de las mismas de la accionante, declarando su dereeho a una puntuaci6n 
total de 14,5350 puntos y a figurar en las eitadas lİstas en eI lugar que 
por tal puntuaci6n le corresponde, debiendo la Adrninistraci6n indicar 
a la actora, la provincia a la que deba İncorporarse para la realizaci6n 
de La fase de pnicticas.-

Por Orden de 7 de mayo de 1996 se dispone el cumplimiento del falIo, 
en sos propios tknninos. 

Esta Direcei6n General ha resuelto la publicaci6n del mismo para gene
ral eonocimiento. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-La Directora general, Carrnen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Secundaria, de Forrnaci6n Profesional y de Regimen Especial. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12570 RESOLUCı6Nde9demayode 1996, de/nDirecci6nGeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis-
tro y publicaci6n del Acuerdo de Constituciôn de la Comi
si6n Paritaria del Sector del Metal y del Acuerdo de adhe
siôn del citado sector al Acuerdo lnterconfederal Relativo 
a la Soluci6n Extrajudicial de Co'Tl,/lictos Laborales (ASEC). 

Visto el texto del Acuerdo de Constituciôn de la Comisi6n Paritaria 
del Sector del Metal y del Aeuerdo de adhesi6n del eitado sector al Acuerdo 
Intereonfedera1 Relativo a la Soluciôn Extrajudicia1 de Conflictos Laborales 
(ASEC), que fueron suscritos el dia 26 de abril de 1996, de una parte 
por La Confederaci6n Espai'iola de Organizaciones Empresariales del Metal 
(CONFEMETAL) y, de otra, por la Federaci6n Siderometalı1rgica de UGT 
y la Federaci6u Minerometalı1rgica de CC.OO., y de eonfonnidad con 10 
dispuesto eu el articulo 83.3, eu relaci6n cori eI 90, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sİto de Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de los citados Aeuerdos en el eorres
pondiente Registro de este centro directivo. 

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

Madrid, 9 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO MARCO SOBRE LA CONSTITUCION DE UNA COMISION 
PARITARIA DE SECTORPARA LA INDUSTRIA DEL METAL 

Declaraciôn previa 

La Federaci6n Minerometalurgica de ec.oo. y La Federaci6n Sidero-
metalı1rgica de UGT de un lado y CONFEMETAL de otro, suscriben eI 
presente Aeuerdo_ con la İntenci6n de dolar a La industria del metal de 
una Comisi6n Paritaria del seetor para la interpretaci6n y mediaci6n en 
los eonflietos que se susciten en su ambito. 

Articulo 1. Naturaleza delAcuerdo. 

Et presente Aeuerdo sobre constitucion de la Comisiôn Paritaria del 
Sector para la Industria del Metal ha sido negociado y suscrito al amparo 
de 10 dispuesto en el titulo III del Estatuto de los Trabajadores, texto 
refundido de 24 de marzo de 1995 (Real Decreto--ley 1/1995). 


