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RESOLUC10N de 3 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de Servicios, por la que S6 dispone
el cumplimiento de la sentencia. dictada en el re·
curso contenrioso· admintstnittvo interpuesto par
..Comylsa, Empresa Constructora. S. A.-,

De orden delegada por el excelentísimo seftor Ministro MI
publica para general conocimiento y cumplimIento, en sus pro
pIOS t.érminos. el fallo de ·Ia sentencia dictada con fecha 28 de
mavo de 1982 por la Audiencia Nacional en el recurso conten
Closo ..administrativo número 41 910, promovido pOr ..Comylsa,
Fmpre.ilB. Constructora, S. A.-, sobre revisión de precios, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

RESOLUCION de 3 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de Servicios. por la que se dispone
el cumplimiento de lo .entencia. dictada en el re
curso contencioso· administrativo interpuesto por
·Constructora Inmobiliaria. Salmantina. S. A.-.

De orden delegada por el exoelentfsimo seftor Ministro se
publica para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pi05 términos, e: fallo de la sentencia dictada con fecha 13 de
diciembre de 1983 por le. AudienCia Nacional en el recurso
contencioso-administra.tivo númerc" 4.3.437, promovido por .. Cons
tructora Inmobiliarie. Salmantina, S. A, .. , sobre sanción dz multa
de .100.000 pesetas, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Desestimamos eJ l'eCuno número 43.437, inter
puesto contra resolución del Ministro de Trabajo y Seguridad
Socia.l de 29 de julio de 1982, debiendo confirmar como confir~
mamM el men-cionado -..cuerdo por IIU ct'Informidad 11, rler~cho

en cuanto a 106 motivos de impugnacdón; sin mención sobre
costas.-

Madrid, 3 de mayo de 1984.-El Director general, Enriqut!
Hera.s Poza.

dica,( ión del concurso. en cuanto a los 10teB que le afectan; con
10s rlemas df'rechos v c.h.':g:lrj('n.:'s Propios del contrato de autos;

Absolver y absolVemos a la Administ.ración demandada de la
prf·tendida reparflción de daños V perJuicios'

Sin expresa J;,nposición de costae._

Madrid. 3 de mayo de 1984 ~El Director general, Enrique
Heróc; Poza

.,Fallamos: Que en el recurso contencioso·administrativo in
terpuesto POr la Soci€dad "ComyIsa" Empresa Constructora,
Sociedad Anónima", contra la. resolución de la Jefatura de la.
Organización Nacional de Ciegos de recha 16 de noviembre
de 1978, así como frente a la también resolución del Consejo
Superior de .~iegos de la Org'1nización Nacional de Ciegos de
24 de enero de 1980, eSta última desestlmatoria del recurso de
alzada formulado contra la primera, a que las presentes actua
ciare se contraen, debemos:

Desestimar y desestimamos ta·l 1"eCurso contencioso-adminis
tratiVO, por ser ajustadas a derecho las resoluciones impugna.
das, en cuanto a 105 motivos invocados, y en cons~uencia,

Absolver y absolvemos a la Admini6tración demandada de
las pretensiones contra ella deducidac.

Sin expresa imposición de costas ...

Madrid, 3 de mayo de 1984.-EI Director general, Enrique
Heras Poza.

RESOLUCION de 12 de abril de 1984, dr la Direc
ción General de Trnhnio, por la que se homologa
con el m'trtUH'O 1M2 la gafa de montura tipo uni
versal para rrotru:ción contra in.pactos. marca
.Medop". morif'lQ 021-D2, fabricada y preSi!·,tnda
por la Empresa ..Medical Optica, S. A ... fMEDOP)
de Bilbao.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expedienle
dE' homoloración de la gafa de montura tipo universal pAra
prot<~cci6n contra impactos, marca .. Medop·, modelo 021-D2. con
arreglo a lo prl:'vf'riicto en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre
hOl!'<:,)ogaci6n de los medios de protección p~rsonaJ de los tra
bajac'lores, se ha dictado resolución. en cuya parte dispositiva
se establece 10_ siguiente:

RESOLUCION de 3 de mayo de 11184, dt> la Direc
ción General de Servidos, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en e! re
curso contendoso-a1ministrativo interpuesto por
doña M arta Dolores Castro Bahamonde,

De orden dElegada por el excelentísimo seftor Ministro se
publica para generai conocimiento y cumplimiento en 5US pro.
pios términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 31 de
diciembre de 1983 por la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso,administrativo número 43424, Promovido por doña
Maria Dolores Castro Bahamonde. sobre suspensión de empleo
y sueldo durante seis meses, cuyo pronunciamiento es del si-
gu ien te tenor: - _

..Fallamos: Que debemos desesti.mar y desestima~os el re
curso contencioso-administrativo intErpuesto por el Letrado se
ñor Manrjque de Lara y Muro, en nombre ,. representación
de doña l.faría. Dolores Castro Baharnonde, contra las Ordenes
ministeriales de 13 de marzo de 1982 y 16 de junio de 1982,
a que estas actuaciones se contraen, y todo ello sin hacer
expresa lmposicion de las causadas ...

Primero.-Homologar la gafa de protección, marca .Medop-,
modelo 021-D2, fabricada y presentada por la Empresa .M,~di

cal Optica, S. A.- (MEDOP), can domicilio en Bilbao·n, calle
Ercilla, número 28, como gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, clasificándose sus oculares como
df clase A por su resistencia frente Il impactos, y por su pro·
tección adicional como 333.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca,
clasificación de sus oculares y protección adiciona!, llevará
marcada de forma permanente en cada uno de sus oculares la
letra A, :' en una de sus patillas de sujeción, marcada de
forma indeleble, la siguiente inscripción: ..M. T. homol. 1.562
-12-4-84-, ..Medop-/ ...

Lo que se hace públio para general c~m'Jcimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artfculo 4.0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protf-JcciÓn personal de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT·16 de gafas
de montura tipo universal para protección contra impactos,
aprobada por Resolución de 14 de junio de 1978.

Madrid, 12 de abril de 1984.-EI Director general, Francisco
José ~arcía Zapata.

Madrid, 3 de mayo de 1984,-EI Director general, Enrique
Heras Poza.

De orden delegada por el excelentísimo seftor Mini&tro se
publica para general ponocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 30 de
1unio de 1983 por la Audiencia Nacional en 'el· recurso conten·
clO1o-administra.ttvo número 42.461, promOVido por ..Forma y
DIsefl.o, S. A.a, sobre contrato de suministro, cuyo pronuncia
miento es del siguiente tenor:

.Fa.llamos: Que, de.sestiniando la inadmisibilidad formulada
por 1& Abogacía del Estado y, estimando en parte el recurso
contencioso-administrativo lnterp,uesto por la Compañia mer-,
cantil "Forma y Di&eth5; S. A. " contra la Resoludón de la
Direcci~n ~neral del Instituto Nacional da Asistencia Socia,] de
fecha 214 de abril de 1981, a 'que las presentes actuaciones se
cont1'6en, debemos

Anul&r y anulamos t&l Resolución, por su disconformidad
a derecho;

Declarar y declaramos &1 derecho de 1f' recurrente a. que por
la AdminIstración demandada ea formalice el corresPOndiente
contrato de sumiDistro, con comunicación a aquella de la adju-

17193 RESOLUCION de 3 de mayo de 1984, de la Direc·
ción General de Servicios, por la que aedispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en .1 re
curso COntencioso - admtnistrativo interpuesto pOr
=l'::;rrr.;;-"?' D:'::f:,::;, Saciedad ~-1 ....ó.-::ma:~,

17196 RESOLUCION de 5 de junio de 1984, de la Direc.
ción General de Trabato, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de ..La Edi

... _.... __ ....tori4LYi~CCún.Q....s., ~_.~. (Sección Prensa), ,de ámbi-to interprovincia~. _ _ _ _.. -

V16to el texto del Convenio ColeCtivo de la Empresa .La
EdltoriaJ. Vizcaina, S. A._ (Sección Prensa) suscrito por les
representaCiOnes de la Empresa y de los trabajadores el dja 6
de abril de 1984, de conformidad ~n lo dispuesto en el ar~

tfculo 90.2 y 3 de 1& Ley 8/1980, de 10 de meno, del Estatuto
de los Trabajadores, y articulo 2 y c:oncordantes del Real De
oreto 1040/1981, de 22 de mayo, aobre regi6tro y depósito de
los Convenios Colectivos de trabajo Convenio de ámbito in-
terprovinoial, '

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-O'rdene.r su inscripción en el :Registro de Conve
nios de esta DIreoc1ón General de Trabajo.

Segundo.-Remitir el texto original del citado Convenio al
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación nMACJ.

Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletín OflCial del
EStado_.

Madrid, 5 de Junio de HI84.-El Director general, Francisco
J()(',é Carcía Zapata,


