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Art. lO. Requisitos espec(ficos para el ingreso en el Banco.-Los
apartados &J e i) del articulo 44 del Reglamento de Trabajo en el
«llanco de España» quedaran redactados de la siguiente manera:

«al Pala las de TM.\uigrafo-Mecanógrafo, Auxiliar administra
tivo Ce Oficina y Auxihar administrativo de Caja, encontrarse en
posesión, cuando menos, del titulo de Bachiller Elemental, Gra·
duado EIcoIar u otro análolo, y baber cumplido dieciocho años de
edad.»

.a) Para la de Ordenanza, poseer el Certificado de Estudios
Primarios, y contar con un mínuno de dieciocho años de edad.»

Queda deropdo el li¡uiente párrafo del mismo articulo 44:

«E1 penonal perteneciente a los¡rupos profesionales de inferior
categoría que, haciendo uso de la exención a que se refiere el
apartado anterior, hayan resultado aprobados como Auxiliares
administrativos de Caja, no podrán tomar posesión de su cargo
hasta cumplir los veintiÚD años de edad.•

Art. 11. Ascenso a ~g:/e Sección.-EI artículo 58 del Regla-
mento de Trabajo en el co de España» quedará redactado del
siguiente modo:

«Art. 58. Jefes de S«ción.-Se accederá a Jefe de Sección por
el sistema de libre desianación, debiendo producirse el nombra
miento entre los empleaClos del Banco que ostenten la categoría de
Jefe o pertenezcan a una categoría que tenga al menos dicha
consideración, comespondiéndoles,en caso de ser elegidos, el
rtgimen retributivo propio de la categoría de Jefe de Sección.»

DISPOSICION FlNAL

Comisión Paritaria.-De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 85.2.d) de la vigente Ley del Estatuto de los Trabajadores,
se designa una Comisión Paritaria constituida por cuatro represen
tantes de cada una de las partes negociadoras, miembros todos de
la Comisión Deliberadora. y cuyos nombres se hacen. constar en el
acta correspondiente, para entender de las cuesbones que se
planteen, con carácter general, sobre la interPretacion, aplicación y
desarrollo del presente Convenio.

RESOLUCION de 26 de junio de 1987, de la Direc·
ción General ¡k Tra/IaJo, por la que se deja sin efecto
la de 27 de mayo de 1987, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para industrias
atractivas. industrias del vidrio. industrias cerdmicas,
comercio de venta al por mayor y exclusivista del
vidrio)' la certfmica.

Por Resolución de 27 de mayo de 1987, publicada en el «!lo!etln
Oficial del Estado» de 12 de junio pasado, este Centro directivo
ordenó la inscripción en el Registro de Convenios de la Dirección
General de Trabajo del, entonces denominado, Convenio Colectivo
para industrias extraetivas, industrias del vidri;o,. iDdust~s ~i
cas, comercio de venta al por mayor y exclUSIVIsta del VldriO y la
cerámica.

Con posterinridad, se ha observado la existencia de un error
material en la tramitación del citado expediente que ha consistido
en la errónea apreciación de que la Central Sindical Unión General
de Trabajadores habla suscrito el citado Convenio, siendo &si que,
aun habiendo participado en la negociación, finalmente no proce
dió a su firma.

De lo expuesto se deriva la consecuencia de que, hallándose
constituida la repre~n~i6n de I~s trabajadores de la Co~i6n
negociadora por los Smd,catos Uruón General de los Trabajadores
y Comisiones Obreras, y contando cada uno de ellos con ClDCO
representantes, el citado, Convenio ha sido suscrito por un poreen·
taije de la representación social que es inferior al seda1ado como
necesario y mínimo por el articulo 89.3 de la Ley_ 8/1980, de 10 de
mano por la que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. Ello
da luPr a que, sin perjuicio de su viJencia como Convenio
extraestatutano o de eficacia limitada, el CItado pacto carezca de la
naturaleza de Convenio Colectivo, tal como es configurado, y con
las consecuencias y efectos, que le atribuye el Estatuto de los
frabajadores.

Por todo 10 expuesto, y de acuerdo con lo previsto en el
articulo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958,

Esta Dirección General, acuerda:
Dejar sin efecto la Resolución de este Centro directivo de fecha

27 de mayo de 1987, publicada en el olloletln Oficial del Estado»,

de 12 deJ·unio pasado, por la que ordenaba la inscripción en el
Registro e Convenios de la Dirección General de Trabajo y la
publicación en el ollo1etin Oficial del Estado» del pacto al que se
ha hecho referencia.

Madrid, 26 de junío de 1987.-El Director ¡eneral, Carlos
Navarro López.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
14962 ORDEN de 14 de abril de 1987 por la que se dispone

se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial ¡k Valladolid en el
recurso contencios~admininrati'VO número 266/1985,
interpuesto por don Josi Luis Marcos Herrero.

DmOs. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Valladolid, con fecha 5 de marzo de 1986, sentencia firme en el
recurso contencioso-administratlvo número 266/1985, interpuesto
por don José Luis Marcos Herrero, sobre reconocimiento y abono
del com{)lemento de destino, en su nivel 22, así como una
gratificación por penosídad y rieSlo; sentencia cuya parte disposi
tiva dice así:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso--aciminis
trativo número ~66/198S a que este pronunciamiento se contrae.
promovido por el propio Interesado, don José Luis Marcos
Herrero, contra la desestimación por resolución del Ministerio de
Hacienda de 5 de marzo de 1985 del recullO de alzada interpuesto
contra la denegación presunta por $lencio administrativo de la
peticíón fonnulada ante la Dirección General del SENPA en 28 de
Junio de 1984 sobre el incremento de nivel correspondiente al
complemento de destino reconocido al recurrente como Técnico de
Grado Medio del SENPA, con destino en la 'efatura del Silo de
Palencia, y gratificación de penosidad. declaramos que los actos
combatidos son conforme's al ordenamiento juridico. Sin hacer
expresa imposición de costas.»

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

Madrid, 14 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 29 de mano de
1982), el Director seneral de Servicios, Felipe Garcla Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director 8eneral del
SENPA.

ORDEN de 14 de abril de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de La.s Palmas de Gran
Canaria en el recurso contencioso-atirninistratil'o
número 319/1983. interpuesto por don Juan Francisco
Mederos Radríguez.

Dmo. Sr.: Con fecba 26 de t:'~de 1984 la Audiencia
Territorial de Las Palmas de Gran . ba dictado sentencia en
el recuno contencioso-administrativo número 319/1983, promo
vido por don Juan Francisco Moderos RodrIguez, sobre requeri
miento para la entrega de un camión tienda y remolque, sentencia
cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, sin que hayaI~a la declaración de inadmisi
bilidad del recurso, solicitada por la Administración, debemos
desestimar y desestllnamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de don Juan Francisco Mederos
Rodríguez COntra el acto presunto de desestimación del recurso de
aIzada que interpuso ante el Director del Servicio Nacional de
Productos AgrartOS contra los acuerdos de 5 y 18 de octubre
de 1982, que se citan en el primer resultando, por ajustarse a
derecho los actos administrativos impugnados, a la vez que
declaramos no baber lugar a los pedimentos de la demanda.»

Habiéndose dictado auto por el Tribunal SUl'remo, con fecha 5
de febrero de 1986, declarando desierta la apelacIón, la mencionada
sentencia ha adquirido el carácter de firme.


