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19068 RESOLUCı6Nde 12dejulw de 1996, detaDirecci6nGeneraJ 
de Traba.io y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en et Registro y publicaci6n del contenido del acta 
con la revisi6n salarial del Convenio Colectivo del Grupo 
de Empresas delMediterrd:neo (GRUPOMED). 

Visto el contenido del acta con la reVİsiön salarial de! Convenio Colec
tivo del Grupo de Empresas del Mediterraneo (GRUPOMED), (niimero de 
côdigo 9009813), de fecha 19 de febrero de 1996, de una parte, par los 
designados par la Direcciôn del mismo para su representaci6n, y de otra, 
par los Delegados de Personal, en representaciôn de las trabajadores, y 
de conformidad con 10 dispuesto en eI artfculo 90, apartados 2 y 3 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıa, par 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 depôsito de Convenios 
Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar Ja inscripciôn del acta con la revisiôn salarial del 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo 
con notifı.caciôn a la Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA CON REVISIÔN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL GRUPO DE EMPRESAS DEL MEDITERRANEO (GRUPOMED) 

Asistentes: 

Representaciôn ernpresarial: Don Jose Antonio Jareno Moratalla, Direc
tor general de GRUPOMED, .Grupo de Empresas del Mediternineo, Socie
dad Anônima.; don Salvador Llovet Navarrete, Director general de tMe
diterraneo, Correduria de Seguros, Sociedad Anônİma., del grupo de la 
Caja de Ahorros del Mediterraneo, y don Miguel Vilaplana Alonso, Director 
general de .Mediternineo Vida, Sociedad Anônima de Seguros y Rease
guros·. 

Representaciôn labora1: Dona Paula Holgado Lôpez, Delegada de Per
sona1 de GRUPOMED, «Grupo de Empresas del Mediterraneo, Sociedad 
Anônİma.; don Francisco Torregrosa Sempere, Delegado de Persona1 de 
«Mediterraneo, Correduria de Seguros, Sociedad Anônima», del grupo de 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo, y dona Maria Teresa Cuenca Romera, 
Delegada de Personal de .Mediternineo Vida, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros •. 

Asesor: Don Jose Manuel Esteve Gonz:ilez, Abogado. 
Secretaria: Dona Ana Pau Cant6. 

En la sede social de! Grupo de Empresas del Mediterrıineo, en Alicante, 
calle San Fernando, numero 57, el dia 19 de febrero de 1996, siendo las 
trece horas, se reunen los senores relacionados anteriormente, previamente 
convocados al efecto, con objeto de constituir la Comisiôn Paritaria del 
Convenio CoJectivo de arnbito empresaria1 para el Grupo de Empresas 
del Mediterr.ineo y, si procede: 

1. Dar cumplimiento a 10 establecido en el apartado tercero del ar
ticulo 15 del vigente Convenio Colectivo y aprobar la tabla de sueldos 
vigentes entre 1 de enero y 31 de diciembre de 1996. 

2. Resolver sobre la cuestiôn planteada en cuanto a la duraciôn de 
105 contratos eventua1es regulados en el Real Decreto 2546/1994, y la dura~ 
ciôn y salario de los contratos de aprendizaje previstos en la Ley 10/1994. 

ACUERDAN 

Primero.-Por unanimidad, tener por constituida la Comisiôn Paritaria 
del Convenio Colectivo, por toda la vigencia del mismo, y la composiciôn 
indicada anteriormente, por ambas representaciones. 

Segundo.-Aprobar, por unanimidad, para que entre en vigor a partir 
del 1 de enero de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 1996, la tabla sa1aria1 
siguiente (articulo 15 del Convenio Colectivo): 

Categorias profesionales 

1. Jefes de primera ..................... . 

1.1 Director general ................ . 

Sueldo base 
mensual 

271.688 

Plus 
e responsabilidad 

310.500 

Categorias profesionales 

II. Jefes de segunda ........... . 

II.1 
11.2 

Director de Area 
Director comercial .. ' 

III. Jefes de tercera ............... . 

111.1 Jefe comercial .......... . 
111.2 Jefe de Departamento .... . 
II1.3 Actuarios, Analistas y Profe-

siones especificas ...... . 

IV. Oficiales de priınera ........... . 

V. 

VI. 

VII. 

IV.! Gestor comercial ............ . 

Oficiales de segunda ...... _ .......... . 

Auxiliar administrativo 

Personal subalterno ................. . 

Sueldo base 
meruıua1 

Pesetas 

232.875 

207.000 

194.063 

163.013 

146.875 

170.775 

Plu, 
~ reaponsabilidad 

Pesetas 

310.500 
136.768 

78.272 

10.369 

Tercero.-Aprobar, por unanimidad, el sistema de incentivos que estani 
vigente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996 (articulo 19 
del Convenio Colectivo), cuya ta.bla se confeccionara en p1azo de treinta 
dias. 

Cuarto.-Aprobar, por unanimidad, en materia de contrataciôn 10 

siguiente: Resp'ecto al contrato de aprendizl\ie previsto en la Ley 10/1994 
y Real Decreto 2317/1993, tendra una duraciôn mwma de tres anos. El 
salario a percibir por los aprendices durante los seis primeros meses seni 
del 70 por 100 del salario base del Convenio, y tras dicho periodo percibiran 
el 70, 80 ô 90 por 100 del salario base del Convenio, segun se trate del 
primero, segundo 0 tercer ano de aprendizaje. 

Quinto.-Acordar, por unanimidad, presentar el texto de estos acuerdos 
ante la autoridad laboral a los efectos de registro, designandose expre
samente a dofia Ana Pau Cantô para que suscriba los documentos que 
sean necesarios y emita certificaciones del acta y sus anexos, si asi pro
cediera. 

19069 RESOLUCı6N dR 22 dejuliode 1996, de la Direcci6n GmeraJ 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins~ 
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .. AEG Automatizaci6n, Sociedad 
Limitada.-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .AEG Automa
tizaciôn, Sociedad Limitada. (côdigo de Convenio numero 9010401) que 
fue suscrito con fecha 12 dejunio de 1996, de una parte por los designados 
por la Direcci6n de La empresa para su representaciôn y de otra por el 
Comite de Empresa, en representaciôn de los trabajadores y de confor~ 
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1.040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn de} citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Bolerin Oficia1 de1 Estado». 

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Directora General, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA 
,AEG AUTOMATlZACIÔN, S. L •• 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Partes negociadora.s. 

La representaciôn econômica serə. designada por la Direcciôn de la 
empresa. EI Comite de Empresa 0 Delegados de·Personal tendran lafacu1tad 
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de iniciar la tI'amitaciôn del Convenio Colectivo de la empresa, representar 
a los trabəjadores en su tramitaci6n y, en su easo, f'ırmarlos, as1 como 
denunciar su vigencia. 

Articulo 2. Qbjeto y adaptaciôn de la negociaci6n. 

La negociaci6n tiene por objeto regular materias de ındole econ6mica, 
laboral, sİndical y asistencial y en general cuant.as otras afecten a las 
condiciones de empleo. 

Si durante la vigencia del Convenİo Interprovincial de «AEG Automa
tizaci6n, Socicdad Limitada', se varİaran lOS salarios en el Converuo Pro
vincial del Metal de Madrid, se actualİzaran tambien los suyos de forma 
que, como minimo, sean un 5 por 100 superiores a las que se seiı.alen 
en cı provinciaL. La comparaci6n debe hacerse para rembuciones en 
c6mputo anua! y jornada homogenea. 

En el supuesto de que los premios de antigüedad en el Convenio Pro
Vİncial de Metal de Madrid se modificaran, en cuanto a que se establezca 
de forma distinta el computo de tiempo u otra formula mas beneficiosa, 
se adaptaran a esos cambios los premios de antigüedad de este Convenio, 
con efectos desde el dia 1 de enero de 1996. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

El ambito de este Convenio se concreta a la empresa .AEG Automa
tizaci6n, Sociedad Limitada., en sus centros de trabajo ubicados en toda 
Espa:iia. 

Articulo 4. Ambito personal. 

El present.e Convenio afecta a la totalidad del personal, tanto a los 
que se hallen prestando servicio activo en La actualidad como a los que 
ingresen durant.e su vigencia. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

La vigencia del present.e Convenio se establece por un ano, entrando 
en vigor el dia 1 de enero de 1996, y concluyendo el 31 de diciembre 
de 1996, y se entendeni prorrogado de ano en ano. Sus efectos econ6micos 
han sldo aplicados, por tanto, desde el1 de enero de 1996. 

Artlculo 6. Denuncia 0 pr6rroga. 

La denuncia del Convenio podra efectuarse por cua1quiera de las partes 
con una antelaciôn minima de un mes a la fecha de su terminaciôn 0 

de cualquiera de sus prôrrogas. 

Articulo 7. Comisiôn Paritaria de Interpretaci6n y Vigüancia. 

Para La int.erpretaci6n, arbitraje, conciliaci6n y vigiJancia del Convenio 
se crea una Comİsİôn Paritaria que se compondni de dos Vocales, un 
representante por cada ı,ına de las partes deliberadoras del Convenio, eco
nômİco y socia1, respectivament.e, designados por la Comisi6n Deliberadora 
de este ıiltimo, entre sus miembros respectivos. 

Los Vocales que componen esta Comisi6n son los siguient.es: 

Vocal social: Dona Carmen Alhambra. 
Suplent.e: Don Jose Luis Segundo. 
Vocal econômico: Don Carlos de La Mata GonzƏlez. 
Suplen:e: Dofta Caridad Ramos Medina. 

La Comisi6n designada emitini informe razonado en cada caso, en 
el plazo m8xİmo de un mes, siendo su decisiôn recurrible ante la autoridad 
administrativa 0 judicial compet.ent.e. 

CAPİTULOII 

Ingresos, periodo de prueba, clasificaciôn y ascensos 

Artfculo 8. Ingresos del personal. 

Durante la vigencia del presente Convenio, ant.es de proceder a la con
trataci6n de persona1 ajeno a la empresa, seni necesario exponer, durante 
una semana en todos los centros de trabajo, las condiciones del puesto 

a cubrir, -para agotar las posibilidades de promoci6n del personal de la 
plantilla, con intervenciôn del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 4.° del anexo sobre Montadores. 

La contrat3ciôn de trabajadores se realizara de acuerdo con 10 que 
determine el articulo 16 del Estatuto de Trabajadores. 

Articulo 9. Periodo de prueba. 

Las admisiones del personal realizadas de acuerdo con las disposiciones 
vigentes se consideranin hechas a titulo de prueba, invariables seg11n 105 
periodos sefialados en la siguiente escala: 

Tecnicos titulados: Seis meses. 
Tecnicos no titulados: Dos meses. 
Administrativos: Dos meses. 
Subalternos: Un mes. 
Profesionales de oficio: Un mes. 
Aprendices: Un mes. 
Peones y Especialistas: Un mes. 

La situaci6n de incapacidad laboral transitoria interrumpe en todo 
caso el periodo de prueba. 

La clasificaciôn profesional anterior se ajustani como hasta ahora a 
La descripciôn existente de la derogada OrdenanZa de Trabajo para la 
Industria Siderometalıirgica de fecha 29 de julio de 1970. 

Articulo 10. Ascensos. 

En la promoci6n del personal tendran İntervenciôn el Comite de Empre
sa 0 Delegados de Personal, mediante la participaciôn directa de la pro
mOCİôn. 

El Comite de Empresa 0 Delegados de Personal podnin, asimismo, 
hacer propuestas sobre ascenso de cat.egoria profesional, en 105 casos en 
que no sean puestos de libre designaciôn por la empresa. No obstante, 
quien desee someterse a una prueba de ascenso sin que eXİsta vacant.e, 
podra hacerlo y, de superarla, tendra opciôn a la primera vacant.e de esa 
categona que se produzca. 

CAPİTULO III 

Jomadas, descansos y licencJas 

Articulo 11. Jornada de trabajo. 

11.1 Lajornada de trabajo para 105 centros a que se refiere el Convenio 
sera, con Ias excepciones que luego se dinin: 

Cuarenta horas semanales. 
Flexible. 
Con sabados libres. 
Con control de reloj. 

Queda exceptuado de este articulo el personal desplazado en tas obras 
de montaje. 

Lajornada flexible se rige por el Reglamento exist.ent.e. Cua1quier modi· 
ficacİôn que sobre el mismo se hiciera necesaria, sena estudiada por una 
Comisiôn de dos personas, un Vocal socialy un Vocal econômİco, quedando 
siernpre como zona ngida eI horario de nueve a quince. 

11.2 Las cuatro horas de cada uno de los dias de Nochebuena y Noche
vieja seran nccesa.riament.e puente recuperable. 

Articulo 12. Horas extraordinarias. 

A propuesta del Comite de Ernpresa y bajo el control del mismo. La 
empresa cuidara de que no se realicen horas extraordinarias fuera de 
los limites legales, fıjados actualmente en ochenta horas al ano, diez horas 
al mes y dos al dia, por persona. 

En todo caso deben realizarse las horas extraordinarias que vengan 
exigidas por la necesidad de reparar siniestros U otros daii.os extraor
dinanos y urgentes 0 por el riesgo de perdida de materias primas. 

Se considera de caracter necesario la realizaciôn de horas extraor
dinanas como consecuencia de pedidos imprevistos 0 urgentes, ausencias 
imprevistas, cambios de turnos, y otras circunstancias de cara.ct.er estruc
tural en que las horas extraordinarias no puedan sustituirse por las moda
lidades de contrataciôn posible. 
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Las horas extraordinanas pueden compensaise de doa formas: 

1. Econ6mİca: Consistente en eı pago del precio de cada hüra extraor
dinaria, ca1culado segiin 105 môc:tu1os y recargos establecidos lega1ınente. 

2. Tiempo libre: Consİstente en que los trabajadores que hayan rea
lizado horas extraordinarias podran acordar, con 195 responsables de sus 
respectivos sectores, la compensaci6n de ta1es horas mediante disfrute 
de tiempo libre en la proporci6n que marca la Ley. 

Ambas alternativas son incompatibles, siendo imprescindible La previa 
autorizacİôn para rea1izar horas extraordinarias con arreglo a la orga
nizaciôn interna de la empresa. 

Mensualmente La empresa comunİcani a la autoridad laboral el mımero 
de horas extraordinarias estructurales que hayan sido realizadas por cada 
productor, razonando la necesidad, y con copia a la representaciôn sindica1 
de cada centro. 

Articulo 13. Vacaciones. 

Respetando los derechos adquiridos, los productores disfrutanın de 
las vacaciones anuales retribuidas con arreglo a la siguiente esca1a y con 
una duraciôn mİnima equiva1ente a treinta dias naturales. 

Antigüedad 

De 1 a 15 afios ................................. . 
De 15 a 25 anos ................................ . 
De 25 a 40 afios ................................ . 
Mıis de 40 afios ................................ . 

Dias laborables 

21 dias 
22 dias 
24 dias 
25 dias 

Las vacaciones anua1es se podran disfrutar en una 0 mas veces, si 
bien uno de los periodos no podra ser inferior a diez dias laborables en 
el afio natural excepto situaciones especia1es. El plazo mAximo de disfrute 
finalizara con la Semana Santa del afio siguiente. . 

Durante La vigencia del presente Convenio se disfrutaran dos puentes, 
que se fıjarıin por el Comite de Empresa y la Direcciôn. Cabe la posibilidad 
de un pacto sobre otros puentes. 

En los afios que no existan puentes natura1es, se acordara entre ambas 
partes en que momento se disfrut.a.rin los que actua1mente existen en 
Convenio. 

El persona1 de nuevo ingreso que no haya cumplido un afio de anti~ 
güedad cuando disfrute sus vacaciones tendra derecho a la parte pro
porcional de estas que le corresponda. 

Artfculo 14. Licencias retribuidas. 

El trabajador, previo aviso y justificaciôn, tendra derecho a un permiso 
retribuido por el tiempo y motİvos siguİentes: 

a) Un dia natural: POr matrimonio de hijos 0 hermanos. 
b) Un dİa: Por traslado de domİcilio. 
c) Dos dias laborables: Por alumbramiento de esposa. 
d) Tres dias naturales: Por fallecimiento de parİentes hasta segundo 

grado de consanguinidad 0 afınidad (cônyuge, hijos e hijos politicos, padres 
y padres politicos, nİetos y nietos politicos, abuelos y abuelos politicos, 
hennanos y hermanos politicos). 

e) Dos dias naturales: POr enfermedad grave de parientes hasta segun· 
do grado de consanguinidad 0 afinidad (cônyuge, hijos e hijos politicos, 
padres y padres politicos, nietos y nietos politicos, abuelos y abuelos poli· 
ticos, hermanos y hermanos politicos). 

f) Quince dias naturales: Por matrimonio del trabajador/a. 

En los casos de enfennedad, grave 0 fallecimiento a que se refieren 
los apartados d) y e) producidos en otras provincias, el tiempo de licencia 
seni de cuatro dias naturales. 

Como complemento de este articulo se estani a 10 que establecen los 
apartados d) y e) del punto 3, puntos 4 y 5 del articulo 37 del Estatuto 
de los Trabajadores. . 

CAPİTULON 

Regimen econômico 

Articulo 16. Estructura salariaL 

Las retril;mciones del persona1 quedaran integradas por los siguientes 
conceptos: Sueldo base, complemento personal minimo dedicaciôn, plus 
al puesto, complemento personal antigüedad, cuyos valores respectivos 
constan en tas siguientes tablas: 

Personal obrero 

Sueldo Compleınento 
Categoria .... personal Total Quınquenio 

mensual/diario min.imoded. 

Maestro de taller ....... 77.653 86.286 163.939 5.568,00 
Maestro de segunda .... 76.003 84.090 160.093 5_470,00 
Encargado ............. 71-348 86.306 157.654 4.717,00 
Ofıcial primerajefe equi-

po ................. 2.796 2.256 5.052 137,75 
Oficial primera ......... 2.330 2.115 4.445 137,75 
Ofıcial segunda ......... 2.261 2.064 4.325 129,76 
Ofıcial tercera .. ........ 2.183 1.939 4.122 125,21 
Especialista ............. 2.179 L743 3.922 121,04 
Peôn .- ................... 2.069 1.773 3.842 116,36 

Personal administrativo 

Sueldo Complemento 
Categoria 

bMO 
personal Total Quinquenio 

min.imoded. 

Jefe primera ............ 87.641 72.453 160.094 6.437 
Jefe segunda ............ 82.718 70.100 152.818 5.714 
Oficial primera ......... 76.417 67.939· 144.356 5.101 
Ofıcial segunda ......... 72.032 68.093 140.125 4.507 
Auxiliar ................. 66.549 71.158 137.707 4.139 

Tecnicos de ojıcina 

Delineante proyectista . 84.221 75.876 160.097 5.923 
Delineante primera 76.417 67_939 144.356 5.101 
Delineante segunda . ... 72.032 68.093 140.125 4.507 

Tecnicos titulados 

Ingeniero superior/li· 
cenciado .............. 105.578 105.937 211.515 8.660 

Perito .................... 100.377 97.493 197.870 8.000 
Maestro industrial ...... 81.070 89.508 170.578 5.724 

Articulo 16. Incremento salariaL. 

Las t.ablas especificadas en el articulo anterİor rigen hast.a el 31 de 
diciembre de 1996, y han sido calculadas bajo la base de un incremento 
de14,2 por 100. 

Articulo 17. Garantia personal, compensaci6n y absorci6n de meJ·oras. 

17.1 Las situaciones personales que con caracter global superen a 
las pactadas seran respetadas manteniendose estrictame.nte para cada 
persona. 

17.2 No obstante, las mejoras econômicas contenidas en el presente 
Convenio seran compensadas hasta donde alcance, con las mejoras 0 retri· 
buciones econômicas que en su 'estimaciôn anual y sobre el minimo regla· 
mentado viniese en la actualidad satisfaciendo la empresa, cualquiera que 
sea el motivo, denominaciôn y forma de dichas mejoras. 

Las disposiciones oficiales futuras que supongan .modificaciôn econô
mica en todos 0 algunos de los conceptos aqui regulados solamente tendnin 
efıcacia pra.ctica si, sumados los vigentes conforme al Convenio, superasen 
a este global y anualmente considerados. 

Articulo ıs. Gratificaciones extraordinarias. 

El personal percibir.i treint.a dias de gratiftcaciôn en cada una de las 
fechas que se sefialan-seguidamente. 

El importe de las gratificaciones se calculara sobre la retribuciôn total 
que perciba el productor, exc1uidas las horas extraordinarias. 

Estas gratificaciones sera.n concedidas el). proporciôn al tiempo tra·' 
bajado prorrateıindose cada una de ellas por semestres naturales de1 afio 
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en que se otorgue, la de verano en eI prirner semestre y la de Navidad 
en el segundo y seran abonados como Hmite el 16 de julio y el 22 de 
diciembre, respectivamente. 

Durante las Navidades de 1996 la empresa concedera a todos sus pro
ductores un obsequio, garantizando eI rnismo contenido y ca1idad del aİio 
anterior. Una Comisiôn del Comite de Empresa participani. en la elecciôn 
de! contenido. 

Articulo 19. Premios de antigüedad y de vincuıaci6n a la empresa. 

19.1 El irnporte de los quinquenios sera el que figura en eI articulo 15, 
y se percibinin desde el mes de su cumplimiento. (lngresos realizados 
del dia 1 al 15 se abonanin dentro del mismo mes, los ingresos de la 
segunda quincena se devengaran al mes siguiente.) 

En el caso de aquellos eventuales que pasaran a fJjos, se les considerara 
,como fecha de antigüedad la del primer contrato, siempre que no eXİstiese 
soluciôn de continuidad con los siguientes contratos. 

19.2 Los trabajadores percibinin una gratifi.caciôn de dos mensua
lidades al cumplir los veinticinco afios de servicio en la empresa y de 
cuatro al cumplir los cuarenta y cincuenta afios, respectivarnente. EI impor
te de estas gratificaciones se calculani. sobre las retribuciones reales. Se 
entienden incluidas en ellas el concepto correspondiente a prima que se 
sefiala en la gratificaci6n de verano. 

Igualmente en concepto de la llamada ~ayuda para invitaciones de com
paneros. la empresa abonani durante la vigencia del Convenio, a los tra
bajadores afectados por el parrafo anterior, la cantidad de 94.000 pesetas. 

Articulo 20. Pluses de toxicidad, peligrosidad y penosidad. 

Es intenci6n de las partes negociadores de este Convenio que se eli
minen los riesgos que dan origen a situaciones de to:xicidad, peligrosidad 
o penosidad para los trabajadores, no obstante, y mientras que aquellas 
existan, 10s pluses correspondientes se abonaran de acuerdo con las normas 
vigentes. 

Artic~lo 21, Prendas de trabajo. 

La empresa dara cada afio al personal a quien corresponda conforme 
a la legislaci6n vigente dos manos, 0 dos trajes azules 0 dos batas 0 das 
pantalones y un par de botas 0 ıapatos de seguridad. hacit.'indose la entrega 
de estas prendas de una sola veı, a finales de cada afio. 

Respecto a montajes, se entreganin tres monos al afio como limite 
en e1 mes de febrero con obligaci6n de utiliıarlos durante el trabajo. 

Si el tipo de trabajo 0 clima 10 requiere, se facilitaran prendas apro
piadas a los mismos. 

Articulo 22. Ayudas complementarias. 

22.1 Durante la vigencia del presente Convenio los trabajadores con 
hijos, que asistan a un centro de infancia 0 escolar hasta el 31 de diciembre 
que cump1an los veinte afios, percibinin una ayuda, previa solicitud y 
desde la fecha de la misma de 3.300 pesetas mensuales durante 1996, 
en los meses de septiembre a junio, ambos inclusive. Seni preciso solicitar 
esta ayuda y habnin de justificarse los estudios de los hijos con edades 
inferiores a los cuatro afios y superiores a los dieciseis respectivarnente. 

22.2 Se abonara a todos los empleados el importe de la primera visita 
a un medico especialista recomendado por el medico de Asepeyo. En caso 
de larga enferrnedad se abonara la segunda visita tambien. 

Articulo 23. Seguro col.ectivo de vida. 

La empresa continuara con.certando, exclusivamente a su cargo, un 
seguro de grupo de vida a favor de sus trabajadores y beneficiarios que 
estos designen, que cubra los riesgos de falleciıniento, incapacidad pro
fesional total y permanente 0 incapacidad absoluta y permanente y de 
fallecirniento por accidente, con las mismas part1cu1aridades que se deta
Ilan en las condiciones generales y particulares de la p6Uza actualmente 
vigente, que las partes negociadoras manifiestan conocer y de tas que 
cada trabajador dispone en su correspondiente certificado individual del 
seguro. 

En todo caso, el eapital asegurado seni del130 por 100, y como mfnimo 
de 2.188.000 pesetas, sobre los eonceptos retributivos anuales que a con
tinuaciôn se expresan: 

a) Para empIeados: 

Sueldo base. 
Complemento mfnimo dedicaciôn. 
Complemento personal dedicaeiôn. 
Quinquenios. 
Plus al puesto, si procede. 

b) Para montadores: 

.. Identicos coneeptos retributivos que los anteriores. 
Un importe equivalente al que le corresponderia a su categoria pro

fesional por plus al puesto. 
EI importe que en eoneepto de prima se abona en la gratificaci6n del 

verano. 

Este seguro continuara para el que venga comprendido en el, cuando 
pase a la situaci6n de jubilaci6n, si bien mantendra a este personal en 
la escala que rija en el momento del eese. 

CAPİTULOV 

Representaci6n socia1. 

Articulo 24. Represerıtaci6n sociaL 

24.1 Competencias del Comite de Empresa y Delegados de Personal: 

El Comite de Empresa 0 Delegados de Personal se reconocen eomo 
organismos representativos colegiados de todos los trabajadores de los 
eentros de trabajo de la empresa, para ejercer aeciones administrativas 
o judiciales en todo 10 relativo al ıimbito de su competencia. 

Sera informado por escrito el Comite de Empresa de los nuevos puestos 
de trabajo y eambios transitorios de puestos, asİ eomo de las eondiciones 
generales de 105 mismos. 

Si la empresa procediese al despido de un trabajador debera remitir 
eopia de la carta de despido al Comite de Empresa 0 miembro del mismo 
del centro de trab;\io que corresponda, todo ello sin perjuicio de que sİ 
se tratase de un miembro de! Comire de Empresa se eumplan las garantfas 
establecidas en el artfeulo 68 del Estatuto de los Trabajadores y demas 
disposiciones eoneordantes. 

Proponer a la empresa cuantas medidas eonsideren adecuadas en mate
ria de organizaciôn 0 mejoras teenicas. 

EI Comite velara no sôl0 porque en 105 proeesos de seleceİôn de personal 
s.e eumpla la normativa vigente 0 pactada, sino t.ambien por 105 principios 
de no discriminaeiôn, especialmente por raz6n de sexo y fomento de una 
politica racional de empleo. 

24.2 Local: 

La empresa facilitara un Ioeal adeeuado al Comite de Empresa, pudien
do Ios miembros del Comite 0 Delegados hacer uso del local dentro de 
las horas de trabajo. 

24.3 Horas sindicales: 

El dereeho de reuni6n del Comire de Empresa 0 Delegados de Personal 
dentro de las horas de trabajo estara supeditado a la eumplimentaciôn 
del parte de auseneia por utilizaciôn del tiempo sindicaL 

EL tiempo sindical sera el mensual por Delegado que seftale la legisIaciôn 
vigente en cada momento. No se computara dentro del tiempo sindical 
cuatro horas para preparar las reuniones trirnestralesı mas un dia para 
la elaboraciôn ~e La plat.aforma del Convenio ni el empleado en reuniones 
del Comite de la Empresa eonvoeadas por La Direceiön de la Empresa 
a las que esta asista. 

Las ausencias por motivos sindicales fuera del eentro de trabajo seran 
anunciadas a ser posible con veintieuatro horas de antelaci6n en et impreso 
correspondiente,justificandolas posteriormente. 

En easos excepcionales se podni eontemplar La posibilidad de acu
mulaci6n de'horas sindicales. 

EL Comite de Empresa y Delegados de Person~ tendran la posibilidad 
de proponer que et valor de160 por 100 de tas horas sindieales no utiliıadas, 
les sea entregado para destinarlo al fondo social con destino benerico 
y apruebe la Direceİôn de la empresa. 

24.4 Tablôn de anuncios: 

La empresa pondra a disposiei6n del Comite de Empresa 0 Delegados 
de Personal un tabl6n de anuncios para eada eentro de planta, para las 
publieaciones sindieales. En todo easo todas las publicaciones sindicales 
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deberan llevar eI visado del miembro 0 miembros del Comite de Empresa 
o representantes sindicales. 

Si fuera necesario par la importancia del asunto, en temas de interes 
general, La empresa pondra a disposici6n del Comitk, lOS medios de repro
ducci6n escrita que requiera la divulgaci6n nipida. 

24.5 Comite de Empresa: 

Et Comİte de Empresa se compondri de los representantes de tos 
trabajadorcs. 

Este Comit€i de Empresa se rE:unira trimestralmente en Madrid y para 
confcccionar la plataforma del Convcnio un dia al ano. 

Los asuntos urgentes seraıı tratados por la coınislôn paritaria con la 
Dircccion. 

24.6 En türla 10 na previsto en eI articulado de este capitulo, rigen 
1as disposiciones lcgales vigentes (Estatuto de los Trabajadores, Ley Orga
nica de Libertad Siııdical y demas disposiciones concordantes). 

CAPİTULOVI 

Reglamentos 

Articulo 25. Becas y ayudas estudios. 

Regini la normativa vigente. 

Articulo 26. Formaci6n. 

En la programaci6n y desarrollo de tos planes de formaci6n del personal 
de AEG intervendra eI Comite de Empresa. 

La empresa adquiere eI compromiso de dlfundir los nuevos conocİ
mientos tecnicos de Que disponga en cada uno de los sectores para mejorar 
la formaci6n y reciclaje del personal. Se dedicara cierto tiempo, dentro 
o fuera de la jornada de trabajo, a La puesta al dia en temas propios 
de la actividad 0 funciones Que tienen encomendadas y a la investigaci6n 
en las mİsmas. 

La empresa comunİcara al Comite el proyecto de formadôn para el 
ano 1996 antes de su inicio. 

La empresa facilitari resumen de las inversiones realizadas acogidas 
al Reglamento de becas y ayuda para estudios y formaci6n, anualmente. 

Articulo 27. Salud laboral. 

Se estara a 10 Que marque La legislaci6n en cada momento. No obstante 
la empresa velara por ]a seguridad e higiene en eI trabajo, promoviendo 
en el ambito de la empresa toda medida Que le procure al trabajador, 
la mıixİma protecci6n eficaz posible. 

A su vez los trabajadores deberan observar Ias medidas de seguridad 
e higiene que se adopten. 

La empresa informara, semestralmente al menos, al Comite de Empresa 
sobre el indice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los indices de sinies
trabilidad, y los mecanismos de prevenci6n Que se utilizan. 

Articulo 28. Media ambiente. 

Compromiso por parte de la empresa en el sentido de actuar desde 
el ambito de La misma con miras a proteger y mejorar la calidad del medio 
ambiente. 

Contribuir a la protecciôn de la salud de Ias personas y garantizar 
una utilizad6n prudente y racional de los recursOS naturales. 

CAPİTULO VII 

Falt.as de los empresarios 

Articulo 29. Abuso de autoridad. 

La empresa considerara como faltas muy graves y sancionara en con
secuencia los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus direc
tivos, jefes 0 mandos intermedios. 

Se considerara abuso de autoridad siempre que un superior cometa 
un hecho arbitrario, con infracci6n manifiesta y deliberada de un precepto 
legal y con perjuicio notorio para un inferior. En este caso, eI trabajador 

perjudicado 10 pondrıi en conocimiento de! Comite de Empresa 0 Delegados 
de'Personal, para que este tramite la Queja ante la Direcci6n de la empresa. 
Si La resoluci6n de esta no satisfaciera~ al agraviado, este 0 sus repre
sentantes legales 10 pondnin en conocimiento de La autoridad laboral 
cornpetente. 

CAPİTULO \~ıı 

Faltas de los trabaJadores 

Articulo 30. Definici6n de lasfaltrıs. 

Se entiende por faltas Ias accİones u omisiones de 10s trabajatlores 
que supongan un incumplimicnto de sus deberes laborales. 

ArticulQ 81. Graduacwn de lasfaltas. 

Los trabajadores Que İncurran en alguna de las faltas que se establcccn 
cn 10s articulos siguientes podran ser sancionados por la Direcci6n de 
La empresa que tendra en cuenta, atendicndo su importancia, trascendenda 
o malicia, su graduaci6n en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 32. Faltas leves. 

Tendran la consideraci6n de falt.as Ieves Ias siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debidajustificaci6n, cometidas durante el periodo de un mes. 

b) No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de tas vein
ticuatro horas siguientes a la falta, la razôn de la ausencia al trabajo, 
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

c) El abandono iJeI trabajo sin causa justificada, que sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia deI mismo se causase perjuicio de alguna 
consideraci6n a la empresa 0 a los companeros de trabajo 0 fuera causa 
de accidente, esta falta. PQdra ser considerada como grave 0 muy grave 
segun los casos. 

d) Pequenos descuidos en la conservaci6n del material. 
e) Falta de aseo 0 limpieza personal. 
.t) No atender al clientejproveedor con la correcci6n y diligencia 

debida. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
h) Discutir con los compafi.eros dentro de lajomada de trabajo. 
i) Faltar al trabajo un dia sin causajustificada. 

Sanciones a faltas leves: 

Las faltas leves seran saricionadas: 

1) Amonesta.ci6n verbal. 
2) Amonestaci6n por escrito. 

Articulo 33. Faltas gra'ves. 

Tendrıin la consideraci6n de faltas graves las siguientes: 

a) Mas de tres fa1tas no justificadas de puntualidad ~n La asistenCıa 
al trabajo, cometidas durante ei periodo de treinta dias. 

b) Faltas de uno a tres dias aı trabajo durante un periodo de treinta 
dias sİn causa que 10 justifique. Bastara una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compafiero 0 cuando como consecuencia de la misma 
se causase perjuicio de alguna consideraci6n a la empresa. 

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familİa Que puedan afectar a la Seguridad Social, y en su 
caso, a sus prestaciones. La falsedad u omisi6n maliciosa en cuanto a 
la aportaci6n de estos datos se considcrara como falta muy grave. 

d) Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabəJo. 

e) La desobediencia a 10s superiores en cualQuier materia de trabajo, 
incluida la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizad6n 
del trabajo 0 modernizaci6n de metodos de trabajo que pretenda introducir 
la empresa, asi como negarse a rellenar las hojas de trabajo 0 equivalente, 
control de asistenda, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 
o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa 0 companeros 
de trabajo, se considerara falta muy grave. 

o Simul~ la presencia de otro en eI tı:abajo, firmando 0 fichando' 
por el. 
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g) La negligencia 0 desidia en eI trabajo que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

h) La imprudencia en acto de servicio si irnplicase riesgo de accidente 
para si 0 para sus compaiieros, 0 peligro de averias para las instalaciones 
podra ser considerada como .falta muy grave. En todo easoı se considerara 
imprudencia en aeto de servicio eI na UBO de las prendas y aparatos de 
seguridad de caracter obligatorio. 

i) Realizar, sin eI oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jomada, asi como eI empleo para UBO propio de herramientas 0 medios 
de trabajo de la empresa. 

j) La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve (excluida la de puntua
lidad), aunque sea de distinta naturaleza. dentro de un trimestre y habiendo 
mediada sanci6n que no sea la de amonestaci6n verbal. 

SanCİones a tas faltas graves: 

Las fa1tas graves seran sancionadas: 

1) Traslado de puesto dentro de la misma empresa. 
2) Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

Articulo 34. Faltas muy graves. 

Tendran la consideraci6n de falt.as muy graves las siguientes: 

a) Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veİnte en un afio. 

b) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compafieros como a la empresa 
o cualquier otra persona, realizado dentro de las dependencias de La misma 
o durante acto de servicio en cualquier lugar. 

c) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco altemos en un mismo mes. 

d) Los delitos de robo, estafa 0 malversaci6n cometidos fuera de la 
empresa 0 cualquier otra de delito comun que pueda imp'icar para esta 
desconfianza hacia su autor. 

e) La simulaci6n de enfermedad 0 accidentes. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de ta1es motivos 
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tambü~n 
se comprendera en este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfennedad. 

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejasjustificadas de sus compafıeros de trabajo. 

g) La embriaguez durante el trabajo. 
h) Violar el secreto de La correspondencia 0 de documentos reservados 

de la empresa. 
i) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera dedarado incom

patibles 0 que impliquen competencia hacia la misma. 
k) Los malos tratos de palabra u abra 0 falta grave de respeto 0 

consideraci6n a los jefes '0 sus familiares, asi como a los compafıeros y 
subordinados 0 sus familiares. 

1) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusables. 
ın) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
n) La disminuci6n no justifıcada en el rendiıniento del trabajo. 
0) Originar rifıas y pendencias con sus compafieros de trabajo. 
p) Las derivadas de 10 previsto en 105 apartados c), e) y h) del 

artİculo 32. 
q) La reİncidencia en fa1tas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre- y hayan sido 
sancionadas. 

Sanciones a las faltas muy graves: 

Las faltas muy graves seran sancionadas: 

1) Suspensi6n de empleo y sueldo de veinticuatro a sesenta dias. 
2) Inhabilitaci6n por un penodo no superior a cinco afios para ascen

der de categoria. 
3) Despido. 

Articulo 35. Prescripci6n de lasfaltas. 

Las faltas prescribiran: 

Faltas leves: A 105 diez dias. 
Faltas graves: A los veinte dias. 
Faltas muy graves: A los sesenta dias. 

Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que La empresa 
tuvo conocimiento de su comisi6n y en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

Anexo sobre montadores 

Articulo 1. Jornada laboral. 

La jomada laboral se fJjara en cada centro de trabajo, dentro de tas 
sig\ıientes pautas: 

Cuarenta horas semanales. 
Jomada de manana y tarde. 
Sabados libres. 

Si en el easo de reconocida necesidad fuera preciso trabajar en sabado 
o domingo, las horas que excedan de cuarenta semanales se computanin 
como horas extraordinarias estnlcturales. 

Cuando este personal se encuentre destinado en otro centro de trablijo 
de AEG se ajustara al horario del mismo. 

Articulo 2. Viajes y bı1.squeda de awjamiento. 

Los desplazamientos se efectuaran en ferrocarril, primera Cıase, 0 auto
bus, primera clase. Excepciona1mente y previa autorizaci6n podnin rea
lizarse: 

a) En coehe particular, abonandose el eoste equiva1ente al transporte 
en ferrocarril primera Cıase, mas los t.axis necesarios. 

b) En avi6n clase turista. 

El dia de desplazamiento se cont.abilizara como una jomada nonnal, 
es decir ocho horas ordinarias, inCıuyendo el tiempo necesario para la 
bı1squeda de a1ojamiento. 

En tas horas fıjadas est8 incluido el tiempo total empleado desde el 
domicilio anterior hasta el nuevo. 

Articulo 3. Formaciôn/ascensos. 

El personal fJjo de plantilla tendra prioridad para acceder a puestos 
de superior categoria que no impliquen mando 0 confianza. 

La empresa desea que este personal utihce todas las posibilidades que 
le concede el Reglamento de Estudios y Fonnaci6n, segıin 10 establecido 
en el capitulo VI, articulo 24 del vigente Convenio. 

Articulo 4. Cambios de puesto de trabajo. 

Los montadores tendra prioridad para ocupar las vacantes que se pro
duzcan en oficinas, una vez superada La prueba oportuna. Se entregaran 
los correspondientes anuncios al responsable de los montadores, quien 
10 enviara a las obras. 

Articul0 5. Traslados. 

Se dara preaviso con quince dias de antelaci6n. Si no se diern, se 
supliran los gastos reales habidos por esta causa. De ser posible se dara 
el preaviso con mayor antelaci6n. 

Se dara preferencia en la estabilidad en la obra a los casados y, dentro 
de estos, a los que tengan hijos en edad escolar, desplazados en La localidad 
de La obra. 

A ser posible, el montador sera destinado a la obra mas pr6xima a 
su domicilio. 

Articul06. Primas y dietas. 

Primas: 

Los ofıciales primera recibiran una prima mensual de 2.731 pesetas. 

Dietas: 

Categorias A1ojamiento Almuerzo Ce~ To,," 
ydesayunos 

Maestro industrial ...... 4.088 1.572 1.317 6.977 
Encargado . ............. 3.454 1.572 1.317 6.343 
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Categorias Alojam1entu 
Alınueno c,~ Total ydesayunoe 

Oficial prirnerajefe equi-
po ..................... 2.889 1.572 1.317 5.778 

Oficia1es ................. 2.608 1.572 1.317 5.497 

Suplemento en viajes de uno a cinco dias (suplemento A): 2.114 pesetas. 
Suplemento en viajes de uno a doce dias (suplemento B): 1.487 pesetas. 
En caso de enfermedad 0 accidente de trabajo se percibiran las corres-

pondientes dietas, sa1vo en los casos de hospita1izaciôn de duracİôn supe
rior a quince dias. Si esta situaci6n perdurase por un plazo superior a 
quince dias, la empresa podni optar con gastos a su cargo por enviar 
al paciente a su lugar de residencia familiar, con la confonnidad del medico 
que Le atienda. 

Articulo 7. Reconocimiento medico. 

Se cumplini la legislaciôn vigente en este punto, efectuandose el reco-
nocimİento medico anual-en Madrid 0 en eI Iugar de despIazaıniento de 
los interesados, dentro del ultimo trimestre de cada mo. 

Articulo 8. Pluses. 

EI actua1 plus de a1tura 0 en su defecto de peligrosidad, penosidad 
o toxicidad, etc., se compensara seg\in la' derogada Ordenanza del Metal. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19070 ORDEN de 3 M agos!o M 1996 por la que se amplfa el 
plazo mciximo para resolver el procedimiento establecido 
en la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece 
un regimen de subvenciones con cargo a los presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para 
progra-mas plurirregionales de formaciôn de los profesio
nales del sector agroalimentario y deı mundo rural. 

La insuficiencia del plazo fıjado para La resoluci6n del procedimiento 
establecido en la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece 
un regimen de subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para programas plurirregionales 
de formaci6n de los profesionales del sector agroalimentario y del mundo 
rura1, obliga a su ampliaci6n a fin de poder valorar adecuadaınente los 
datos y circunstancias de las numerosas solicifudes de subvenci6n for
muladas. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General de Planificaci6n 
y DesarroUo Rura! y de conformidad con 10 previsto en el articulo 42.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, he dis
puesto: 

Articulo unico. 

Se amplia en tres meses el plazo inicialmente previsto en el articulo 12 
de la Orden de 11 de abril de 1996, por la que se establece un regimen 
de subvenciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentacion, para programas plurlrregionales de formaci6n, de 
los profesiona!es del sector agroalimentario y del mundo nıral. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entra.ni en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 3 de agosto de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secreta.rio general de Agricultura y A1imen
taci6n y Director general de Planificaci6n y DesarroUo Rural. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19071 RESOLUCı6N de 25 de julio de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1140311996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta 
Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo corres--
pondiente al recurso contencioso-administrativo antes referido, interpues--
to por don Francisco Amado Quirôs, contra Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 9 de febrero de 1996, en solicitud de indemnizaciôn por tos posibles 
perjuicios ocasionados cn su patrimonio, derivados del Acl1erdo del Con
sejo de Ministros de 6 de junio de 1969, que deterrninô el cierre del puesto 
de control aduanero y polieial de La Linea de la Concepciôn. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.2 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en et mantenimiento de la misma, para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a La notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 25 dejulio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gonz3.lez. 

19072 RESOLUCı6N M 25 M julio M 1996, M la Subsecre!aria, 
por la que se ,acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 11404/1996 y se emplaza a los interesados en et 
mismo. 

En cumplimlento de 10 soIicitado por la Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta 
Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente admİnistrativo corres--
pondiente al reeurso contencioso-administrativo antes referido İnterpuesto 
por don Luis Gil G6mez, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 
de febrero de 1996, en solicitud de indemnizaci6n por los posibles perjuicios 
ocasionados en su patrimonio, derivados del Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 6 de junio de 1969, que determin6 eL Cİerre de1 puesto de control 
aduanero y policial de La Linea de la Concepci6n. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a toda.. .. aqueUas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolucion impugnada y a quienes ttlvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
stguientes a La notificaci6n 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gonz3lez. 

19073 ORDEN M 30 Mjulio M 1996 p<>r la que se oopublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de julio 
de 1996, en el qu.e se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 22 de febrero de 1996 por la Seccit5n Sexta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-at:tministrativo numero 
1/7.332/1992, interpu.esto por don Joaquin Ripalda Lacu.ey. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 117.332/1992, inter
puesto por don Joaquin Ripalda Lacuey, contra la denegaciôn en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dai'ios y perjuicios derivados 
de la anticipaciôn legaI de la edad de jubilaciôn forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
cion Sexta), con fecha 22 de febrero de 1996, sentencia, cuya part.e dis
positiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimaınos el recurso con
tencioso-administrativo inteqıuesto por la representaci6n procesal de don 
Joaquın Ripalda Lacuey, contra La denegaci6n en via administrativa de 


