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una pluralidad de contratos, su composiciôn debeni publicarse en eI _Bo
letın Oficial delEstado,. 

La presente Resoluci6n pretende regular la composici6n de dicho ôrga
na colegiado en eI ıiınbito de IOS Servicios Centra1es del ente pı1blico, 
a fin de adecuar su composici6n y funciones al actual regimen legaı, asi 
como a la estructura orgıi.nica de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
a la que est3. adscrita La Agencia. 

Por todo cuanto antecede, esta Presidencia, en uso de las facultades 
que le atribuyen el apartado 3.2 del artfculo 103 de la Ley 31/1990, de 
Presupuestos Generales del Esta.do para 1991, la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Pı.iblicas, y de confonnidad 
con su contenido y el del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarro
Ila parcial de la Ley 13/1995, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se constituye en la Agencia Estatal de Administraciôn Tri
butaria la Mesa de Contrataci6n t1nica y con caracter pennanente, con 
las funciones que le asigna la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las AdministracioI}es Pt1blicasj el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo 
y el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contrataci6n del Estado, en 10 que no se.oponga 
a 1as disposiciones anteriores, y demas normas complementarias y con
cordantes. 

No obstante 10 anterior, cuando la singularidad del contrato as1 10 
aconseje, se procedera a constituir por esta Presidencia, Mesa de Con
trataci6n de caracter especifico. 

Segundo.-La Mesa de Contrataci6n permanente estara integrada por 
los siguientes miembros: 

Presidente: Subdirectora de Adquisiciones y Activos Fijos del Depar
tamento Econ6mico-Financiero. 

Presidente suplente: Un Subdirector del Departa.mento Econ6mico-Fi-
nanciero, designado por su Director. 

Vocales: 

Jefe del Area del Departamento Econ6mico-Financiero. 
Un Subdirector 0 Jefe de Area, representante del centro directivo que 

haya promovido el expediente de contrataci6n. 
Un Abogado del Estado del Servicio Juridico de la Agencia. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n de Adquisiciones. 

Cuando 10 requiera la natura1eza de las obras, consultorias, servicios 
o suministros del contrato, el Presidente de la Mesa 0 sus Vocales, podran 
proponer cuantos asesores consideren convenientes en raz6n de sus espe
ciales conocimientos tecnicos. 

Tercero.-Dado el caracter de 6rgano coleg1ado que posee la Mesa de 
Contrataci6n, le sera aplicable 10 prevenido en el capitulo ii del titulo 
ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrari en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Presidente, Juan Costa Climent. 

Ilmos. Sres. Director general y Directores del Departamento de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

20486 RESOLUCIÖN de 3 cıe septiembre de 1996, de la Subsecre
tarla, por la que se delegan determinadas competencias 
en el Director general de Comercio Exterior y en el Director 
general de Politica Comercial e lnversiones Exteriores. 

EI articulo 4.°,1 del Real Decreto 236/1988, de4 de marzo, sobre indem
nizaciones por raz6n del servicio atribuye la cQmpetencia para la desig
naci6n de comisiones de servicios con derecho a indemnizaci6n al Sub
secretario del Departamento. 

La Resoluci6n de 5 de junio de 1996, de la Subsecretaria, por la que 
se delegan competencias en materia de tecursos humanos en detenninados 
ôrganos del Ministerio de Economia y Hacienda, delegaba en la Secretaria 
General Tecnica la competencia para designar comisiones de servicio 
con derecho a indemnizaci6n p/evistas en'el artİculo 3.1 del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marıo, sin perjuicio de las delegaciones expresas 
sobre la materia en otros 6rganos del Departamento. 

Con el fin de seguir acercando la producciôn de los actos adminis
trativos a los afectados por 10s mismos y de lograr una mayor agilidad 
en los procesos, de acuerdo con 10 establecido en los artİculos 13 de La 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de! Proce-

dimiento Administrativo Comt1n y 22.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de la Administraci6n del Estado y previa aprobaciôn del Ministro, dispongo: 

Primero.-Se delega en el Director general de Comercio Exterior la 
designaci6n de las comisiones de serncios con derecho a indemnizaci6n 
previstas en el articulo 3.1 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo 
(_Boletin Oficial del Estado~ del 19), tanto en el territorio nacional como 
en el extrarıjero, relativas al personal destinado en este centro directivo, 
o en los centros de inspecci6n del Cornercio Exterior cuando la indem
nizaci6n corra a cargo de esta Direcci6n General de Comercio Exterior. 

Segundo.-Se delega en el Director general de Politica Comercial e Inver
siones Exteriores La designaci6n de las comisiones de servicios con derecho 
a indemnizaci6n previstas en el articulo 3.1 del Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado- de! 19), tanto en el territorio 
nacional como en el extral\iero, relativas al personal adscrito a este centro 
directivo. 

Tercero.-Las delegaciones de competencias contenidas en la presente 
Resoluci6n se entienden sin peIjuicio de que en cualquier momento el 
6rgano delegante pueda avocar para si el conocimiento y resoluci6n de 
cuantos asuntos considere oportunos. 

Cuarto.-La Direcci6n General de Comercio Exterior y la Direcciôn 
General de Politica Comercial e Inversiones Exteriores dan!n cuenta a 
la Secretaria General Tecnica, con periodicidad mensual, de las designa
ciones de la comig,iôn de servicios efectuadas, con indicaci6n de los inte
resados, destino y cuantia de la indemnizaci6n. 

Quinto.-Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en 
la presente disposici6n debera hacerse constar ası en la resoluciôn admi
nistrativa correspondiente. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrarn en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado_. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Fernando Diez 

Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general de Comercio Exterior y Director general de 
Politica Comercial e Inversiones Exteriores. 

20487 RESOLUC/ÖN de 5 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen pıiblicos ws resuUados de las subastas correspon
dientes a tas emisiones del mes de septiembre de 1996 de 
bo7WS Y obligaciones del Estado. 

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el-Boletin Oficial de} Estado'. de los resultados 
de las subastas, mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
septiembre de 1996, de bonos y obligaciones del Estado, a tres, cinco, 
diez y quince anos, emisiones de 17 de junio de 1996, al 7,80 por 100; 
15 de marzo de 1996, al 8,40 por 100; 15 de marzo de 1996, al 8,80 por 
100, y 15 dejulio de 1996, al 8, 70 por 100, respectivamente, por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 11 de julio 
de 1996, y una vez resueltas, es necesario hacer publicos los resultados. 

Asimismo, habiendo resultado anulables algunas de las peticiones acep
tadas en la subasta correspondiente a la emisiôn del mes de agosto de 
bonos del Estado a cinco anos, al no haberse hecho efectivo en su totalidad 
el desembolso de 108 valores, es preciso hacer pt1blico el importe nominal 
emitido una vez deducidas 138 peticiones anuladas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pt1blico: 

1. Resultados de las subastas de bonos y obligaciones del Estado cele-
bradas los dias 3 y 4 de septiembre de 1996: . 

1.1 Bonos del Estado a tres anos, emisi6n de 17 de junio de 1996, 
al 7,80 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 342.34-6,69 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 178.744,69 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 99,35 por 100. 
Precio medio ponderado: 99,431 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 99,432 por 100. 
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Rendimiento interno correspondiente al precio mİniıno: 7,698 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,668 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Importe efectivo 
Precio ofrecido Importe nornina! a ingresar 

por cada bono 
PorC('nU\je Millones 

Pesetas 

99,35 59.000,00 9.935,00 
99,40 23.300,00 9.940,00 
99,45 Y 

96.444,69 9.943,20 
superiores 

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

1.2 Bonos del Estado a cinco anas, emisi6n de 15 de marıa de 1996, 
al 8,40 por 100: -

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe namİna1 solicitado: 236.288,42 millones de peseta.s. 
Importe nomİna} adjudicado: 159.732,42 millones de pesetas. 

b) Precios y rend1miento interno: 

Precio mınimo acepta.do: 104,20 por 100. 
Precio medio ponderado: 104,255 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 104,266 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 8,110 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,096 por 100. 

c) Importes a irrgresar para las peticiones aceptadas: 

Importe efedivo 
Precio ofrecido Importe nomina! a ingresar 

por cada bono 
Porcentl\ie Millones 

Pesetas 

104,20 43.325,00 10.420,00 
104,25 80.100,00 10.425,00 
104,30 Y 

36.307,42 10.425,60 
superiores 

d) Segunda vuelta: 

Importe nomİnal solicitado: 19.000,00 millones de pesetas. 
Importe nomina1 adjudicado: 15.974,00 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomina! adjudicado: 

16.656,3898 mil10nes de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeficiente 

de prorrateo: 

Predo ofrecido 

Porcentaje 

104,28 
104,27 

Importe nominal 

Millones 

3.000,0 
12.974,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones fonnuladas al precio 
minimo aceptado: 81,08 por 100. 

1.3 Obligaciones del Estado a diez anos, emisİôn de 15 de marzo 
de 1996, al 8,80 por 100: 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 155.684,66 mil10nes de pesetas. 
Importe nominal a,djudicado: 94.584,66 millones, de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mınimo aceptado: 102,6 por 100, 
Precio medio ponderado: 102,616 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 102,617 por 100. 
Rendimİento interno correspondiente al precio mİnimo: 8,921 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,902 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Importe efectivo 

Precio ofrecido lmporte nomina! a ingresar 

.. ""'la 
Porcentl\ie Millones 

obUgaci6n 

P ...... 

102,5 42.000,00 10.250,00 
102,6 15.200,00 10.260,00 
102,7 Y 

37.384,66 10.261,70 superiores 

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

1.4 Obligaciones del Estado a quince anos, emisİôn de 15 de julio 
de 1996, al 8,70 por 100: . 

a) Importes nominales solicit;aqos yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 42.561,05 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 15.711,05 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mİnİmo aceptado: 94,7 por 100. 
Precio medio ponderado: 94,826 por 100. 
PTecio medio ponderado redondeado: 94,827 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 8,894 por 100. 
Rendimiento 1nterno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,879 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Importe efectivo 

Precio ofrecldo Importe nomina! aingresar 
porcada 

Porcentaje Millones obligaci6n 

Peııetas 

94,7 6.750,00 9.470,00 
94,8 2.000,00 9.480,00 
94,9 Y 

6.961,05,66 9.482,70 superiores 

d) Segunda vuelt.a; 

Importe nomina! solicitado: 1.500,00 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 1.500,00 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

1.422,550 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

94,85 
94,83 

Importe nominal 

Mlllones 

500,0 
1.000,0 
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1.5 Peticiones no competitivas: Las peticiones no competitivas se adju
diean al precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta. 
EI desembolso a efectuar sera, pues, de 9.943,20 y 10.425,60 pesetas por 
cada bono a tres y cinco aftos y de 10.261,70 y 9.482,70 pesetas por cada 
obligaci6n a diez y quince anas, respectivamente. 

" 2. Importe namİna! de la emisi6n de bonos del Estado a cinco afios 
realizada en eI mes de agosto de 1996: En la emisi6n del rnes de agosto 
de 1996 de bonos del Estado a cinco afi.os, emisi6n de 15 de marıo 
de 1996, al 8,40 por 100, han sido anuladas a1gunas de las peticiones 
aceptadas en la subasta, por un nominal de 3,69 millones de pesetas, 
al no haberse hecho efectivo eI desembolso en su tota1idad. En conse
cuencia, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 5.8.4.e) de la Orden 
de 25 de enero de 1996, el importe nomİnal emitido ha sido de 152.394,04 
millones de pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

20488 RESOLUCı6N <kı 26 <kı agosto de 1996, <kı la Direcci6n Gene· 
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Octava) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 395/1996, interpu.esto por el 
Procurador don Angel Martin Gutierrez, en nombre y 
representaciön de don F'ranc'isco Alonso Rinc6n. 

Vistos por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeci6n Octava) 
de} Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del reeurso con~ 
tencioso-administrativo de la Ley 62/1978, numero 395/1996, interpuesto 
por el Procurador don Angel Martin Gutierrez, actuando en nombre y 
representaciôn de don Francisco Alonso Rincôn, contra Resoluciôn de 
la Direcciôn General de Administraciôn Penitenciaria de 13 de febrero 
de 1996, en eI partieular relativo a la suspensiôn provisional de funciones 
del recurrente, acordada junto con la decisiôn' de incoaciôn de expediente 
disciplinario, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentenda de 10 de julio de 
1996, euya parte dispositiva diee asi: 

_Fallaınos: Que estimando el recurso contencioso.-adminİstrativo de la 
Ley 62/1978, numero 395/1996, interpuesto por el Procurador don Angel 
Martin Gutierrez, actuando en nombre y representaciôn de don Francisco 
Alonso Rineôn, funeionario del Cuerpo Tecnİco de Instituciones Peniten~ 
ciarias, eontra la Resoluciôn de la Direcciôn General de Administraciôn 
Penitenciaria de 13 de febrero de ı 996, en eI particular relativo a la sus
pensi6n provisional de funciones del recurrente, acordada junto con la 
decisi6n de incoaci6n de expediente disciplinario, debemos dedarar y 
declararnos que la resoluci6n impugnada incide negativamente en el con~ 
tenido constitucional del artİculo 24.2 de La Constituciôn Espaflola y, en 
consecuencia, 10 anularnos en el particular meneionado. Con imposidôn 
de las costas causadas en esta instancia a ~ Admİnistraciôn General del 
Estado.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso.-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter~ 
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.I., para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 26 de agosto de 1996;-EI Director general, Angel Yuste Ca&
tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirecwr general de Persona1. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20489 RESOLUCı6N <kı 27 <kı agosto <kı 1996, de la Direcci6n Gene
ral de TraJıajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venw Colectivo del .,Grupo Marroquineria, Cueros Repu~ 
jados y similares de Madrid y zona centro ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo del ~Grupo Marroquineria, Cueros 
Repujados y similares de Madrid y zona centro» (c6digo de Convenio nume
ro 9903385), que fue suscrito con fecha 29 de mayo de 1996, de una parte 
por la Asociaciôn Empresaria1 de Fabricantes de Marroquineria, Articulos 
de Viaje e Industrias conexas (ASEMAVI), en representaci6n de las empre
sas del sector, y de otra por las centrales sindicales UGT y CC. 00., en 
representaciôn del eolectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 
dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto legislati~ 
vo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido d'e 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Se8Undo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Ofidal del Estado •. 

• Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE TRABAJO DEL GRUPO DE MARROQUI
NERİA, CUEROS REPUJADOS Y SIMILARES DE MADRID, CASTI

LLA-LA MANCHA, LA RIOJA, CANTABRlA, BURGOS, SORlA, 

SEGOVIA, A VILA, V ALLADOLID Y P ALENClA 

CAPİ'I'UWI 

Disposiciones generales 

SECcıÖN l.a OBJETO, CARı\CTER Y LEGISLACrÖN SUPLF:fORlA 

Artfculo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo tiene como objeto la regulaciôn de las 
condiciones de trabajo y de productividad en las empresas de cueros repu· 
jados, marroquineria, estucheria, cinturones, ligas y tirantes, correas de 
reloj, guarnicionerfa, talabarteria y articul08 de deporte, articulos de viaje 
y boteria, fabricaci6n de bolsos, cordobanes, objetos complementa.Tios, 
albardoneria y latigos, asi como la mejora del nivel de vida de 10s tra~ 
bajadores y el ineremento de la productividad, complementando y mejo
rando en los extremos que se recogen las condiciones establecidas en 
el Estatuto de '108 Trabajadores y cua1quier otra disposici6n anaıoga vigente 
en la actualidad aplicable a las industrias de que se deja hecha menciôn. 

Articulo 2. Cardcter. 

Las condiciones de trabajo que en el se estipulan tienen caracter de 
minimas y, en su virtud, son nulos y no surtinin efecto alguno entre tas 
partes, los pactos 0 clausUıas que, individual 0 colectivamente, impliquen 
eondiciones menos favorables para los trabajadores. 

Articulo 3. Legislaciôn supletoria. 

En 10 no previsto por el presente Convenio se estani a 10 dispuesto 
en la Legislaciôn generaI, eI Estatuto de los Trabajadores y demas dis
posiciones de aplicaciôn. 


