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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. 


