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Disposici6n final tercera. 

Clausula de descuelgue: En aquelJos ccntros que acreditcn objetiva 
y fehacientemente situaciones de deficit 0 perdidas rnantenidas cn 105 
dos cjcrcicios contables anteriores, y mantengan tônİCa parecida cn las 
previsiones del ejercicio cn curso, no senin de necesarİa y obligada apli
caci6n los incrementos salariales que anualmente se pacten cn Convenio. 

Aquellos centros que se encuentren co la situaci6n indicada cn 1"1 pana
fo anterior debenin dirigirse, por cscrito, a la Comisi6n Paritaria de Vigi
lancİa de} Convenio, acompafıando la siguiente documentaci6n: 

A) Memoria explicativa de la sitııaci6n de! centro, con expresa men
eion al numero de alumnos por aula, importe total de salarios y cotizacioncs 
ala Scguridad Social y gastos generales del centro. 

B) Contabilidad del centro, convenİentemente auditada, con sus 
correspondientes Balances y Cuentas de Resultados de 10s dos ultimos 
afios. 

C) Propuesta saIaria1 del centro para con sus emp1eados. La solicitud 
y su documentaCİon debenin remitirse a la Comisiôn Paritaria del Convenio 
dentro de los meses de enero, febrero y marzo correspondientes. 

Una vez recibirla la solicitud, se formara el correspondiente expediente, 
dandose traslado del mis'mo a los representantes de los trabajadores del 
centro afectado, en eI plazo de quince dias, con entrega de copia de La 
document.acion aportada por el centro. En los siete dias siguientes, con
tados a partir de la fecha de la recepciôn de La referida docurncntaci6n, 
los representantes de los trabajadores deberan maııtener Ias oportunas 
reuniones con los restantes trahajadores del centro ,al objeto de decidir 
una postura antc la oferta de este. 

De existir acuerdo exprcso entre empresa y trabajadores, ambas partes 
fıjanin el porcentaje de aumento salarial asf como su duraci6n, debiendo 
comunicarlo a la Comisi6n Paritaria. 

De no existir acuerdo expreso dentro del pIazo de quince dias h<ibiIes, 
contados a partir de la fecha de recibir los representantes de los tra
bajadores la comunicaciôn de la Cornisi6n Paritaria del Convenio, esta 
Cİtara en sus locales a Ias partes, quienes obligatoriamente deberan com
pareccr en La fecha sefialada. 

En la comparecencia, arnbas partes expondran sus posiciones, apor
tando todos aquellos elementos de prueba de quc intenten valerse que 
se practicaran en el rnomento, caso de ser posible. De no scr asr, la Comİsi6n 
Paritaria del Convenio fijara p1azo para su practica. 

Practicadas las pruebas y oidas las partes, estas quedaran somet.idas 
al arbitraje de la Comisi6n Paritaria del Convenio, cuya decisiôn seni 
vinculante. El arbitraje se remitini en el plazo de siete dias. 

Los gastos que se produzcan como consecuencia de la intervenciôn 
de la Comisiôn Paritaria del Convenio seran satisfechos, en su totalidad, 
por el centro iniciador del expediente de descuelgue. 

Disposici6n final cuarta. 

Las organizaciones firmantes, en el anİmo de contribuir a la norma
lizaci6n de la negociaci6n colectiva de los diversos sectores que conforman 
la ensefianza privada, posibilitanin, mediante negociaci6n posterior y 
mediante acuerdo de las organizaciones legitimadas del sector, la nego
ciaciôn de un acuerdo general 0 mareo para la ensefianza privada, res
petandose, en 10 referente al ambito territorial, 10 regulado en eI articulo 1 

. del presente Convenio. 

24288 RESOLUCION de 16 de octubre <k 1996, <k la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
La inscripciôn en el registro y publicaciôn del Acta con 
la revisiôn salarial del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral al Servicio de la Admintstraciôn de Justicia. 

Visto eI texto del Acta con la reVİsiôn salarial del Convenio Colectivo 
del Personal Laboral al servicio de la Administraciôn de Justicia (côdigo 
de convenio numero 9000061), que fue suscrito con fecha 24 de septiembre 
de 1996, por los miembros de la Comisi6n Paritaria de Vigilancia, Inter
pretaci6n y Estudio de dicho Convenio en representaciôn, de una parte, 
del colectİvo labora1 afectado, y de otra, del Ministerio de .Justicia en repre
sentaciôn de La Administraci6n, al que se acompafia informe favorable 
ernitido por los Ministerİos de Economıa y Hacienda y Administraciones 
Publicas (Cornisiôn &jecutiva de la Comİsiôn Interministerial de Retribu
dones), en cumpHmiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre· 
supuestos Generales del Estado para 1995, prorrogados para 1996 por 

eI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembrc, sobl'e medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera ("Boletin OfidaJ de! Esta
do_ del 30), y de conformidad con 10 dispuesto cn eI articulo 90, aparta
dos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del.Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Dccreto 1040jl981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo. 

I<:sta Direcci6n general acuerda: 

Primero.-Ordenar la in~cripci6n de La citada Acta con la revisiôn sala
rial de Convenio Colectivo, en el correspondiente registro de este ccntro 
directivo, con notificaciôn a la Cornİsi6n Negociadora, con la advertencia, 
ala rnisına, del obligado cumplimiento de La Ley 41/1994, de 30 de diciembre 
de Presupuestos Generales del Estado para el ano 1995, prorrogados 
para 1996 por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre ("Boletin 
Oficial del Estado- del 30), en la ejecuciôn de dicha revi.şi6n salarial de 
Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin OficiaI del Estado_. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA NÜMERO 3 DE LA COMISION PARITARIA DE VIGILANCIA, 
INTERPRETACION Y ESTUDIO DEL CONVENIO COLECTıvO DEL 
PERSONAL LABORAL AL SERVICıo DE LA ADMINISTRACION 

DEJUSTICIA 

(d30letin Ofidal del Estado" de 19 dejunio de 1996) 

Asistentes: 

Por la Adıninistraci6n: 

Don Fernando Martos Mateos. 
Don Miguel.Angel Cortes Vega. 
Dona Mercedes Martin Fermindez. 

PorUGT: 

Don Jose Maria Blanco Lazaro (Asesor). 
Don Miguel Carlos Guerrero Pardo. 
Don Ricardo G6mez Garcia. 

PorCC.OO.: 

Don Pedro Azorin Soler. 
Dona Hcrıninia Santos Turrado. 

Por CSI-CSIF: 

Don Carlos Fuentes Furcos. 
Dofia Rosario Rodriguez Pajares. 

En Madrid, siendo las die'Cİsiete treinta horas del dia 24 de septiernbre 
de 1996, se reunen los sefiores relacionados en su condici6n de miembros 
de la Comİsi6n Paritaria de Vigilancia, Interpretaci6n y Estudios del Con
venio Colectivo del Personal Laboral al Servİcio de la Administraci6n de 
Justicia. 

Por la Administraci6n se informa que por la Comisi6n E,jecutiva de 
la Interministerial de Retribuciones se ha autorizado la revis~ôn salarial 
correspondiente al afio 1996 (expediente: 3.024/96). 

Dicha revisi6n salarial se corresponde con La tabla de retribuciones 
para el afio 1996, sobre la que se alcanzô el correspondiente preacuerdo 
en reuni6n de esta Cornisi6n Paritaria de fecha 5 dejulio de 1996. 

En consecuencia, esta Cornisi6n Parİtaria, en raz6n de las competenC'İas 
que tiene atribuidas, en virtud de la disposid6n adicional octava del Con
venio Colectivo del PersonaJ Laboral al Servİcio de 'la Administraci6n de 
Justicia, acuerda aprobar la revİsiôn salarial para el ano 1996, quedando 
ııjada dicha tabla salarial de la siguiente forma: 

TABLA SALARIAL 

Retribuciones brutas anuales (14 pagas) 

Aiıo 1996 
Nive!es 

Peşetas 

1 2.904.202 
2 2.326.618 
3 1.891.736 
4 1.718.388 
5 1.578.220 
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Afio 1996 
Niveles 

Pesetas 

6 1.453.736 
7 1.406.314 
8 1.249.640 

El importe de cada trienio, en catorce pagas, sera de 3.439 pesetas 
(48.146 eo cômputo anual) para eI afia 1996. 

Sin mas asuntos que tratar, fınaliza la reunİôn sİendo las dieciocho 
treİnta horas de} dia sefialado. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

24289 ORDEN de 8 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
pacion en los permisos de investiqad6n de hidrocarburos 
denominados .. llla Cies 1» e "nla Cies 2», situados en la 
zona C, subzona b), frentc a las costas de la pr01)incia de 
Pontevedra. 

Visto eI contrato de cesi6n, prcsentado eI 18 de septiembre de 1996, 
entre Ias compafıias _Hope Petrüleos, Sociedad An6nima"i Taurus Petro
leurn, A. B., sucursal cn Espafia; .Oilexplo Espafıa, Sociedad Anônİma., 
y .Galioil, Sodedad Anônima», en cuyas cstipuladone.s se establece que 
«Hope Petrôleos, Sociedad Anônİma», cede a Taurus Petroleum, A. B., sucur
sal en Espaii.a; "Oilcxplo Espafıa, Sodedad Anônima., y «Galioil, Sodedad 
Anônima», una participaciôn İndivisa de! 13,88 por 100, 4,60 por 100 y 
61,52 por 100, respectivamente, en la titularidad de los permiso.s «IlIa 
Cies h e «IUa Cies 2». 

lnformado favorablemente el expediente por la Direcciôn General de 
la Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 dejunİo, sobre İnvcstigadôn y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primcro.-Se autoriza el eontrato de cesiôn, presentado el 18 de sep
tiembre de 1996, entre las compaftias «Rope Petrôleos, Sociedad Anônima»; 
Taurus Petroleum, A. B., sucursal en Espanaj «Oilexplo Espafia, Sociedad 
Anônima», y Galioil, Sociedad Anônima., por eI que Ias tres ultimas adquie
ren unas cuotas de participaciôn indivisa del 13,88 por 100,4,60 por 100 
y 61,52 por 100, respectivamente, las cuales son eedidas por la otra titular, 
en los permiso.s «Illa Cies h e .IJla Cies 2». 

Segundo.-Como eonseeuencia de la autorizaciôn otorgada en la con-
diciôn primera anterior, la titularidad de los permisos queda: 

"Hope Petr6lcos, Socicdad Anônima»: 20 por 100. 
Taurus Petroleum, A. B., sucursal cn Espafi.a: 13,88 por 100. 
«Oilcxplo Espaii.a, Socicdad Anônima»: 4,60 por 100. 
«Galioil, Sociedad An6nima»: 61,52 por 100. 

Tercero.-La aprobaci6n del contrato de cesi6n por la presente Orden 
concede a .Galioil, Sociedad Anônima», la autorizaciôn para ser titular 
de permisos de investigaci6n y concesiones de explotaci6n de hidrocar
buros. 

Cuarto.-Dentro del plazo de treiı;ıta dia,<> a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta Orden, las compafi.ias «Hope Petrôleo.s, Sodedad An6nima»; 
Taurus Petroleum, A. B., sucursal en Espanaj «Oilexplo Espafı.a, Sociedad 
An6nima», y «Galioil, Sociedad Anônİma", debenin presentar en el Servicio 
de Hidrocarburos de la Direcci6n General de la Energia, resguardos acre
ditativos de haber İngresado en la Caja General de Depôsitos las garantias 
ajustadas a las nuevas participaciones. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez Cuesta. 

I1ma. Sra. Directora general de la Energia. 

24290 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.406;1991, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, interpuesta por .. Ebara 
Bmica, SociedadAnônima». 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 2.406/1991, inter
puesto por el sefıor lbafıez de la Cadiniere, en nombre y representaci6n 
de .Ebara Emica, Sociedad Anônima", contra la resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Energia de este Departamento, de fecha 13 dejulio de 1990, 
eonfirmada en alzada, por Orden del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, de fecha 8 de oetubre de 1991, sobre expediente saneionador, 
se ha distado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 
23 de mayo de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administra
tivo, interpuesto por el Procurador de lo.s Tribunales, senor Ibanez de 
la Cadiniere, en noınbre y representaci6n de la mercantil "Ebara Emica, 
Sociedad An6nima", contra la Resoluciôn de La Direcci6n General de la . 
Energia, de fecha 13 de julio de 1990, confirffiilda en alzada, por Orden 
del Mİnisterio de' Industria, Comercio y Turismo, de fecha 8 de octubre 
de 1991, debemos anuIar y anulamos las nıentadas Resoluciones por no 
ser ajustadas a derecho. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento 
sobre la.'> costas causadas por esta instancia. As] por esta nuestra sentencia, 
juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 e.stablecido en 
10s articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985; de 
1 de julio, del Poder Judicial, y dcmas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bİen dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en eI -Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 16 de ,octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletfn Oficial deI Estado» del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

24291 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 720/1994, de la A udiencia 
Nacional, interpuesta por .. Oxaquim, Sociedad An6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 720/1994, interpuesto 
por dofıa Adela Cano Lantero, en representaciôn de .Oxiquim, Sociedad 
An6nima», contra la Resoluciôn de la Secretarfa de Estado de Industria, 
de 3 de junio de 1994, que confirma en reposici6n la de 21 de octubre 
de 1993, sobre revocaciôn de subvenciôn, se ha dictado por la Audiencia 
Nacional, con fecha 31 de mayo de 1996, senteneia euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Desestİmar el recurso contencioso-administrativo, interpues
to p,ır la rcpresentaciôn procesal de La entidad "Oxaquim, Sociedad An6-
nima", contra la Resoluci6n de la Secretarfa de Estado de Industria, de 3 
d~junio de 1994, eonfirmatoria en reposici6n de la de 21 de oetubre de 1993,' 
a que E'ste recurso se contrae; que deelaramos ajustada a derecho. Sin 
expresa imposıci6n de costas. Asi por esta muestra sentencia 10 pronun
ciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, estc Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
Ios artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
ı dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido faBa en el «Boletin Ofıeial del Estado~. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofıcial dd Estado» del 23), eI Subseeretario, Pedro Ferreras Dfez. 

Ilmo. Sr. Subseeretario de este Departamento. 


