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iii.

Otras disposiciones
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ACUERDO de 14 de agasta de 1996, de la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre
modijıcaci6n de las narmas de reparto entre las Secciones
.funcionales de la Sola de w Social de! Tri.lmnal Superior

Secci6n Tercera
Rec1amaciones que susciten con la Seguridad Social y, en eoncreto,
de las prestaciones que se deriven de asistencia sanitaria, incapacidad
temporal, İnva1idez permanente en todos sus grados, derivadas de enfermedad comün, accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Prestaciones por muerte y supervivencia derivadas de riesgos profesionales.
Situaciones que se susciten entre las mutuas patronaies aseguradoras
y los entes gestores.

Secciôn Cuarta

de Justicia de Madrid, como consecuencia de la puesta en

marcha de la Secci6n Sexta.
Aprobar la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, de 10 de junio de 1996, relativo a la modificacİôn
de las nonnas de reparto entre las Secciones Funcİonales de la Sala de
10 Social del mencionado Tribuna1, como consecuencia de la puesta en
marcha de la Secci6n Sexta. Tales nonnas quedaran como sigue:

Secci6n Primera
Conflictos colectivos de Ambito comunitario en instancİa.
Impugnaciôn de convenios colectivos de ambito comunitario en in,s.
tancia.
Reclamaciones sindicales de ambito comunitario eo instancia.
Recursos de suplicaci6n que versen sobre los puntos antes expuestos.
Procesos referentes al contenido de la relaciôn laboral, excepto su extinci6n, correspondiente a las siguientes entidades püblicas:
Organismos Püblicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
Comunidad de Madrid.
Empresa Municipal de Transportes.
Can'al de Isabel II.
Universidades.
.Boletin Oficial del Estado. y .Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de Madrid-.
Museos.
Fabriea Nacional de Moneda y Timbre.
Paradores.
Aeropuertos Nacionales.
Baneo de Espafta y Caja de Pensiones.
Turespafta.
Ente Püb1ico RTVE, TV.
Ayuntamientos de La Comunidad.

SeccWn Segunda
Extinciôn de! eontrato de trabajo en empresas püblicas y privadas
de trab~adores fıjos.
Indemnizaciones por expedientes de regulaciôn de empleo.
C.antida,des en ejecuciôn por extinciôn de contrato.
Rec1amaciones al Estado por salarios de tramitaciôn que excedan de
sesenta dias.
Excedencias.
Jubilaciones derivadas de expediente de reguIaciôn de empleo.

Cuestiones referentes a desempleo, viudedad, jubilaci6n, orfandad y
subsidios en favor de familiares por fallecimİento natural, afiliaciones y
altas en la Seguridad Social que no esren atribuidas especifıcamente a
la Secciôn Tercera.

Secci6n Quinta
Cuestiones que se susciten y deriven del contrato de trabajo que no
hayan sido atribuidas a la Secciôn Primera.

SeccWn Sexta
Extinci6n de los eontratos de trabajo temporales.
Salarios de tramitaciôn derivados de tales extinciones y de la
delempleo.

fıjeza

Madrid, 14 de agosto de 1996.-El Presidente del Consejo General del
Poder Judicial,

DELGADO BARRlO
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RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, de la Direcciön
General del Tesm,:o y Politica Financiera, por la que se
hacen piiblicos los resultados de la decimoctava subasta
del aiio 1996 de Letras del Tesoro a un aiio, correspondiente
a la emisi6n de fecha 6 de septiembre de 1996.

El apartado 5.8.3.b) de la.Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1996 y enero de 1997, establece
la preceptiva publicaciôn en el.Boletin Ofidal del Estado. de los resultados
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcci6n General..
Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluciôn
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero
de 1996, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 4 de septiembre,
es necesario hacer püblico su resultado.

