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Ante la Sala de lo Contencioso·Adminislrativo de la Audiencia
Territorial de Granada se ha interpuesto por doúa Dolores Ruiz-Rico
Diez. funcionaria de la Seguridad Social destinada en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la SeguridJ.d Social de Granada, el
recurso contencioso-administrativo número 900/1989, contra la Resolu
ción de esta Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de 22 de marzo
de 1989, sobre corrección de errores a la Resolución. tambien de esta
Subsecretaria, de 28 de noviembre de 1988. por la quese resolvieron los
recursos de reposición contra el acoplamiento barcmado del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo ordenado por el ilusuísimo señor Presidente
de dicha Sala, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a los posibles
interesados en el mantenimient.o de la Resolución impugnada, que
ostenten derechos derivados de la misma, para que comparezcan, si es
de su interés, ante la referida Sala de lo ContenciOSO-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Granada.

20796 RESOLUC10N de 24 de julio de /989, de la Subscaetan'a,
por la que se emp!a=a a !os interesados en el recurso
contencioso-administratim n/imao 9U011989, Ífuerpucs:o
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territoria! de Granada,

cumplimiento de la Ley 23jl987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, en la ejecución de dicho Convenio
Colectivo.

Scgundo.-Disponcr su publicación en el «Boletín Oficial del Estado}},

Madrid. 14 de agosto de 1989.-El Director generaL P. A. (artículo 17
Real Decreto 530j1985, 8-4). el Subdirector general para la Negociación
Colectiya y Condiciones de ~rabajo. Francisco José González de Lena.

Comisión Nt'gociadora del Convenio Colectiyo del Personal Laboral del
Ministt'rio de A:=,unlOs Extenores y sus Organismos Autónomos,

CO~,"E~I() COLECTIVO PARA EL PERSO~ALLABORAL
DEL "ll~ISTERIODE ASu~TOS EXTERIORES

y Sl'S ORGA~IS"IOSAuTOl'iOI\lOS

Madrid, 24 de julio de 1989.-EI Subsecret"rio. Scg;smundo Crespo
Valera.

CAPITULO

Ante la Sala de lo Contencioso-Administratiyo de la Audiencia
Territorial de Sevilla se ha interpuesto por doúa María Luisa Molero
Garda, funcionaria destinada en la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social de Sevilla, el recurso contencioso-administralÍvo número
"277/1989, contra las Resoluciones de esta Subsecretaria de Trabajo}
Scguridad Social de 4 de diciembre de 1987 y 19 de febrero de 1988.
s00rt;' adjudicación de puestos dt;' trabajo de la Administración de la
Seguridad Social por el procedimiento de acoplamiento baremado y de
28 de noviembre de 1988 por la que se resucln.:n los recursos de
reposición contra el acoplamiento de la Tesoreria General y Territoriales
de la Seguridad SociaL

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presidente
de dicha Sala, esta Subsecretaría ha resuclto emplazar a los posibles
interesados en el mantenimiento de las Resoluciones impugnadas, que
sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legitimo y
aparezcan identificados plenamente en el expediente, para que ('ompa
rezcan, si es de su interés. ante la referida Sala. en el plazo de los nuc\'e
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Ivladrid, 24 de julio de 1989.-EI Subsecretario. Segismundo Crespo
Valera.

Visto el texto del Convenio COlectiVO par:l el Personal Laboral del
~,,¡inisterio de Asuntos Exteriores y sus Organismos Autónomos que fue
suscrito con fecha 23 de junio de 1989. de una parte. por miembros del
Coroné de Empresa del citado Departamento l\.limsterial en represcnta4
ción del colectivo labora! afectado. v dI? otra, por representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores en 'representación de la Administra
ción. al que se acompana informe favorable emitido por los Ministerios
de Ec~nomía y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión
EJecutrva de la Comisión Interministerial de Rctnbuciones). en cumpli~

miento de lo previsto en la Ley 23jI987. de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la LCj' 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores. yen el Real Dencra 1040/1981,
de 2~ de mayo, sobre registro y depósito dE' Convenios Colectivos de
trabaJO.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectiyo en el
correspondiente registro de este Centro Directivo. con notificación a la
Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del oblig.ado

20797

2079S

RESOLUCION de 24 deJulio de NS9. de la .':JuÍJsccretaria.
por la que 5e empla:::a a los imercsados en el recurso
contencioso-administratim ¡;únzero 277//989. interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrariro de fa Audien
cia Territorial dc Se'dl!a.

RESOLUCIOA' de 14 de agoslo dc Jl,iS9. de la DirL'cción
General de TrabajO, por fa quc se acuerda fa inscripción y
publicación del COl/vcnío Coleeljl'o para el Personal Laho
ral def Alinisterio de Asuntos Exteriores .1' sus Organismos
Autónomos.

Art. 1.- AMnITO P~SOHAL.-

El presente. Convenio Colectivo establece y regula las norm4s por

las que han de regirse las condiciones de trabajo del personal con

relaci6n juridico-laboral, que pres~a sus servicios en el Ministe

rio de Asuntos Exteriores y sus Organismos Autónomos.

Art. 2.- AMaITe TeRRITORIAL.-

El presente Convenio COlectivo regirA en todos los centros de tra

bajo del ~inisterio de Ásuntos Exteriores y sus Organismos

Autónomos. centro del territorio nacional.

1U"t. 3.- AKBITO TEMPORAL.-

El. presente COnvenio entrar&. en v1gor al dia siguiente de su pu_

bl.1caciOn en el ·Bo1et1n Oficial del. Estado· y fina1i%ar6. el. 31 de

Dic1embX"é de 1.988. No obstante sus efectos econ6micoa S8 retro

traerán al. dia 1 de Enero de 1.988.

En fecha. 30 de Soviembre de 1.968, se entender" ;autom.§ticalll.ente

denunc1ado por 15Jllba.a partes a todo. los efectos. No ob::tante con

tinuar6 aplicándose en tanto no Se firme uno nuevo, sin perjuic1.o

de la ac't:ualizaci6n econ6m1ca a que hay;a lug~r.

Art. 4.- Rr;lSIGN CO~VEHIO.-

Se podrá solicitar :a revisión del presente ConveniO COlec~ivo por

cualquiera de las part'J.s, si durante la v1gencia O pr6rroga del

mismo se produjesen ~od1ticaciones sustanc~ales de l~s condiciones

de trabajo.

CAPITULO 11

lNTERPRETAClON orL CO~O. r.OMlSION PARITARIA o~ lNTERPRETAC~

E:~T(JO:rO r nC,~LANCIA oeL CIJH\I-ID'HO

Ar't. 5. - G1UU"~'lTIA PErtSONlU..-

L!ili ccndic!.c.nos qu. 5. es'taulecen en e5t:. ConveniO tienen la

consideraci6n de normas min1mas y ob1igatori!is.

En el supuesto' de concurrencia de dos o mAs normas la~:ral.es,

tanto esta: talesCOlllO pactadas, $8 aplicar! aquellO' q¡,¡e resulte llI!s

f3vorable er. su conjunto para el trabajador.


