
29806 Viernes4 octubre 1996 BOE num. 240 

Quedan aprobad.os los sigu.ientes puntos en cuanto a la revisl6n del 
n Convenlo Interprovincial de la empresa .ıCL Espaiia, Aocledad. An~ 

nlma» 

Se aprueban las cuantfas siguiehtes para las Cıausulas econômicas del 
Convenio Colectivo: 

Ayuda comida: Queda aprobado en 860 pesetas la cuantfa de la ayuda 
de comida para el afio 1996. . 

Dietas: Queda fıjada la cuantfa en 5.000 pesetas, y se desglosa de la 
siguiente manera: 

i 
Desayuno: 475 pesetas. 
Dieta comida: 2.225 pesetas. 
Dieta cena: 2.300 pesetas. 

Kilômetros: Se mantiene el importe de 30 pesetas/kiıômetro. 
Incremento salarial: Se aprueba una subida de un 4 por 100 sobre 

las tablas con absorciôn del 3,5 por 100 en salario pactado, si 10 hubiera, 
con caracter retroactivo desde 1 de enero de 1996. 

Calendario laboral: Se acuerda aplicar las dos horas que quedaban 
pendientes ·en el calendario laboral para empezar la jornada intensiva 
el dfa 17 de junio del presente afio. 

Reglamento de regimen interno: Se procedera a su confecciôn durante 
la vigencia del Convenio. 

Artfculo 23. Plus de disponibilidad y anexo III (flexibilidad horaria): 
Se crea una Comisiôn para tratar de 108 mismos. 

Vinculaciôn al ASEC: Se acuerda ratificar en su totalidad el Acuerdo 
sobre soluciôn extrəjudicial de conflictos laborales, asf como su Reglamento 
de aplicaciôn. 

22025 RESOLUCı6N de 18 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se 1wmologa 
como laboratorio especializado en la determinaci6n de 
fibras de amianto, para su aplicaci6n a la higiene indus
trial, al Laboratorio General de OSALAN (Instituto Vasco 
de Seguridad y Salud Laborales), de Baracaldo (Vizcaya). 

Instruido en esta Direcciôn General expediente de homologaciôn de 
dicho LabQratorio con arreglo a 10 preceptuado en el artfculo 4.°-4 de 
la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento 
sobre Trabəjos con Riesgo de Aınianto (.Boletfn Oficial del Estado» de 7 
de noviembre) y Resoluciôn de este centro directivo de 8 de septiembre 
de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 14 de octubre), sobre tramitaciôn 
de solicitudes de homologaciôn de laboratorios especializados en la deter
minaciôn de fibras de amianto, se ha dictado Resoluciôn, en cuya parte 
dispositiva se establece 10 siguiente: 

Primero.-Homologar al Laboratorio General de OSALAN, con domicilio 
en el camino de la Dinamita, mlmero 2, de Baracaldo (Vizcaya), como 
laboratorio especializado en la determinaciôn de fibras de amianto, para 
su aplicaciôn a la higiene industrial con la contrasefia de homologa
ciôn MT-HLA- mlmero 13. La validez de esta acreditaciôn se entendera 
con caracter indefinido mientras se mantengan los requisitos establecidos 
en el anexo de la Resoluciôn de este centro directivo de 8 de septiembre 
de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 14 de octubre), sobre tramitaciôn 
de solicitudes de homologaciôn de laboratorios especializados en la deter
minaciôn de fibras de amianto. 

Segundo.~Ordenar la publicaciôn de este Resoluciôn en el .Boletfn Ofi
cial del Estado», de conformidad con 10 dispuesto en el punto cuarto de 
la Resoluciôn de esta Direcciôn General de 8 de septiembre de 1987 (.Bo
letfn Oficial del Estado» de 14 de octubre). 

Lo que se hace ptiblico para general conocimiento, de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Resoluciôn citada sobre tra
mitaciôn de solicitudes de homologaciôn de" laboratorios especializados 
en la determinaciôn de fibras de amianto. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACı6N 

22026 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona~ en el recurso conten
cioso-administrativo .numero 203/1991, interpuesto por 
don Pedro Gil de .Agueda. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 22 de febrero 
de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo mlme
ro 203/1991, promovido por don Pedro Gil de Agueda, sobre concurso 
para provisiôn de puestos de trabəjoj sentencia cuya parte dispositiva 
dice ası: 

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por don 
Pedro Gil de Agueda contra las Resoluciones de 12 de junio y 24 de octubre 
de 1990, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, descritas 
en el primer de los antecedentes de hecho, por considerarla5 əjustadas 
al ordenamiento juridico, en cuantos extremos han sido impugnados y 
sustanciados en las presentes actuaciones. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada Sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

22027 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), en el recurso contencWso-administrativo nume
ro 1.894/1993, interpuesto por don Nicolds Linares 
Navarro. 

Habiendose dictado por el Tribunal" Superior de Justicia de Andalucfa 
(Granada), con fecha 24 de junio de 1996, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo ntimero 1.894/1993, promovido por don Nico
lıis Linares Navano; sobre multa por infracciôn en materia de pesca mari
timaj sentencia cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallo: Desestimamos el recurso contencioso-,dministrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de don Nicol'As Linares Navano contra 
la Resoluciôn delDirector general de Servicios, por delegaciôn del Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de fecha 14 de junio de 1993, por 
la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el actor contra 
resoluciôn del Director general de Recursos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, de fecha 28 de enero de 1992, expediente sancio
nador 55/1991, por la que se impuso a don Jaime Mufioz Martin sanciôn 
de multa de 200.000 pesetas, y accesorias legales, por infracciôn a la Ley 
53/1982, de Infracciones de pesca Maritima, declarando la responsabilidad 
subsidiaria de don Nicoİıis Linares Navarro. Confirmamos dicha resoluciôn 
por ser əjustada a derecho. Sin expresa imposiciôn de COStas.a 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 


