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rti. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

22503 RESOLUCIÖN de 12 de septimnbre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n para general 
conocimi8nto y cumplimiento del faUo de la sentencia dic
tada por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal $upremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 4.056/1989, interpuesto por don Jose Naya 
Varela. 

La Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
ha dictado una sentencia el 19 de febrero de 1993, en el recurso coll
tenciosıradrninistrativo numero 4.056/1989, interpuesto por don Jose Naya 
Varela, contra el acto desestımatorio del Consejo de Ministros de la recla
maciôn pidiendo indernnizaciôn de daii.os y perjuicios ocasionados como 
consecuencia de sujubilaciôn anticipada, en aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Funci6n PUblica. 

La parte dispositiva de La mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jose Naya Varela contra la denegaci6n de su petici6n de ser indem
nizado como consecuencia de lajubilaci6n forzosa. Sin costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General_de la Agencia Estatal de Admi
nİstraci6n Tributaria conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
La Constituciôn; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios termirios de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Rarnos. 

22504 RESOLUCION de 12 de septimnbre de 1996, de la Direccwn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.731/1994, interpuesto 
por don Arturo Jose Ferndndez Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 14 de mayo de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1.731/1994, interpuesto por 
don Arturo Jose Femandez Gonz8J.ez contra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 17 de marzo 
de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pe~nece. 

La parte dispositiva de La mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso-administrativo lnterpuesto 
por don Arturo Jose Femandez GonzaJ.ez contra La resoluciôn denegatoria 
de abono de todos sus trienios en La cuantia correspondiente al grupo 

al que actualmente pertenece, debemos declarar y declaramos que dicha 
resoluciôn es confonne a derecho, sin imposici6n de tas eostas del proceso.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en Ios artlculos 118 de 
La Constituciôn, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa ha dispuəsto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 12 de 'septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22505 RESOLUCIÔN de 12 de septimnbre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn 1'ribu
tana, por la que se aispone la publicaci6n, para general 
conoC'imiento y cıımplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencios~Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el r-ecurso cO'ntencioso-administrativo numero 
2173/1994, interpuesto por doiia Socorro Palencia Herrero. 

La Sala de 10 Contenciosa.-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunid,ad Valenciana ha dictado una sentencia el 7 de junio 
de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mimero 2173/1994, inter
puesto por dofia Socorro Palencia H-errero contra la Resoluci6n de La Direc
eiôn General de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tributaria de 15 
de abril de 1994, que desestimô su solicitud de abono de todos los trienios 
perfeccionados en La cuantia del grupo al que pertenece. -." 

La parte dispositiva de La mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

~Primera-Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofia Socorro Palencia Herrero, contra la Resoluciôn de 15 
de abril de 1994, de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria del 
Ministerio de Economıa y Hacienda, sobre desestimaciön de su peticiôn 
de abono de trienios desde 1 de enero de 1989, con arregIo a su actual 
categona. 

Segunda.-No procede hacer iınposici6n de costas.-

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los art1culos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la meneionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22506 RESOLUCIÖN de 12 de septimnbre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Ju.sticia de Castilla-La Mancha en el 
reourso contencioso-administrativo numero 652/1994, 
interpuesto por doiia Maria paz Serrano Benedicto. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado una senteneia el 27 de junio de 
1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 652/1994, İnter-
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puesto POl' dofia Maria Paı ~ Serrano Benedicto contra la Resoluei6n de 
la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adrninistraciôn Tributaria 
de 25 de abri! de 1994, que desestim6 su solicitud de abono de todos 
Ios trienios perfeccionados en la cuantia del grupo al que p&rteneee. 

La parte dispositiva de la' mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

.Que desestimando eı recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dona Maria paz Serrano Benedicto, debernos declarar y declaramos 
ajustado a Derecho eı acto en el impugnadoj tada eUo sin costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n Generaı de la Agcncia Estatal de Admi
nİstraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
La Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

22507 RESOLUCIÔN M 12 M septi€mbre M 1996, M la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu~ 
taria, por la que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimiento, delfallo de la sentencia dic
tada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.213/1994, interpuesto 
por dona Rosa Maria Delgado Trujülo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dic.tado una sentencia de! 8 de ınarzo de 1996, en 

. el recurso contencioso-administrativo numero 1.213/1994, interpuesto por 
dofia Rosa Maria Delgado Trujillo contra la Resoluci6n de La Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 12 de enero 
de 1994, que desestiın6 su petici6n de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamİento siguiente: 

.Que desestimando el presente recurso contencioso-admİnistrativo con
tra la Resoluci6n de la Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria del Ministerio de Economİa y Hacienda de 12 de 
enero de 1994, de no valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece la funcionaria, de que se hace men
ci6n en el encabezamiento, debemos dedarar y dedaramos que dicha Reso
luci6n es conforme a Derecho; sin imposici6n de costas del proceso.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n; 17 de La Ley Orgıinica de! Poder Judicial y 103 Y si.guientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto, 
el cumplimiento y ejecuci6n en sus propios .terminos de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de İ996.-El Director geneca1, Jesus Bermejo 
Ramos. 

MINISTEHIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

22608 RESOLUCIÔNM 13 deseptiəmbre M 1996, MUı/Əi",cciôn 
General de Trabajo y Migraciones, fJor la que se dispfnıe 
la inscri,pci6n mı ət Regi.sI1rQ " P1'IbLi.tXıCi{ı dei Cb1WenW 
Colectivo de «Central Leclıera VaUisWJtana, Sociednd Anô
nima ... 

Visto el texte del Convenio Colectivo de .00ntra1 Lechera Vallisoletana, 
Sociedad An6nima- (c6digo de convenio numero 9009802), que fue suscrito 
con fecha 6 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la 

'p1recci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, por 
eI Comite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en eI articul0 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por et que se aprueba el texto 
refundido de La Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectİvos 
de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Prİmero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Bolelin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA, 
SOCIEDAD ANONIMA, 1996 

CAPİTULOI 

Disposiciones de canicter general 

Articulo 1. Determinaciones de tas partes que lo conciertan. 

Las part.es negociadoras del presente Convenio Colectivo tienen la legi
timaci6n que determina eI articulo 87.1 en relaci6n con el articulo 88.1 
del Estatuto de los Trabajadores y son: 

De una part.e, los representantes legales de La empresa .Central Lechera 
VaIlisoletana, Sociedad An6nimal. 

De otra parte: Los miembros electos del Co.mite de Empresa de la 
empresa ~Central Lechera Vallisoletana, Sociedad An6niına~, del centro 
de trabajo de Valladolid, con domicilio en la avenida de Santander, 2, 
de Valladolid. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n unica y exc1usivamente en 
los centros de trabajo de la empresa .Central Lechera Vallisoletana, SoCİe
dad An6nima~, con domİcilio en Valladolid, avenİda de Santander, 2, y 
Baralla (Lugo), carretera Puebla de San. Julian, sİn numero, y Tineo (AB
turias). 

Articulo 3. Ambito personaL. 

Afecta este Convenio a todos los trabajadores que presten sus servicios 
en los centros de trabajo de Valladolid, Bara1la (Galicia) y Tineo (Asturias) 
de la empresa .Central Lechera Vallisoletana; Sociedad An6niın3l. 

ArticuIo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio ColectİVo entranı en vigor a partir de la fecha 
de su firma, independientemente de su publicaci6n en et .Boletin Oficial 
del Estado., y durara hasta eI3I de diciembre de 1996. 

El presente Convenio Colectivo tendra efecto desde e1 dia 1 de enero 
de 1996 hasta eI31 de diciembre de 1996. 

Este Convenİo seguira en vigop, en todo su articu1ado, hasta que no 
se apruebe un nue-vo Convenio. 

Articulo 5. »mıuncia y prôrroga. 

El presente Convenio Colectivo podra ser d.enunciado por caalquie
ra de lu ~ mediante notificacioo tehacie.nte de una paıte a la otra 
dentro de los dos ıiltimos meses a La fecha de &LI explraci6n 0 rte cw*(ulera 
de las pr6rrogas. AAıimismo dicfte. denuncia se comunicara a la autoridad 
laboral cornpetente. 

Si a la extinci6n de su penodo de aplica-ci6n, alguna de Ias pa.ıtes 
no ha ejercido su derecho a denuncia, este Convenio se considerara prorro
gado de afio en afio. 


