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2.l Gndo.....sfml<o (146) . _._..•__._._.••.•__ .
Año nd6n Lk:eodado _ _ _ _ ..
_(1110) _ _ _ .
U_(1116) _._._ _ _ _ _ ..

2.2 Otroe tftulOll univenltarioe (22fi) ......•.•._.:•.•.._ _.;. .

Esta 8ubeecretaria ha resuelto emplazar, para que pUedan comparecer
ante la Sala, u el plazo de dnco dfu. a todos loe lnteresadoe en el pro.
cedimiento ,. por tanto, lqitimadoe para poder penonane ante la m.ma.

Madrid, 4 de dideJftbnli de 1992.-El Subsecretario. Enrique. Guenero
SaIom. '.

2.3 OUwméritoo(236)

- 1nfonnit1ea (indicar nivel de conoctm1ento 1 principalee programa
que man<lo) _ _ _.

28316 RESOWClON tU .. dsd~ tú 1996, tú la~
corCel, por la qw .. Bmpla,m 4101i~ fm el 'P"4JICU1"SO........ 01jO(J()OlJlJl,l199t,,_ ..... Ia__

mnu tU Jo~ Admiaislratiw ds lo. Audimcia-
- Idiomu (246) (indicar para cada idioma , eodtftcar de la siguiente

forma: L -lee; H - habla; E - eecribe; T· traduce. Orado de dominio: R - re-
~B· bien; c· correctamente. Por ejemplo; In¡Iá: H/R. T/B).

Inglés .
Fran~ _ _ .
OUw(_car) _ _ _ ..

3. Dato.~(aiprocede, véase bale 6.3)

3.1 Cargo y/o profesión (185) : ., _ .
Nombre Centl'ode~actuaI(175) _ .

Recibido el requerimiento telegnitlco del Presidente de la Secc:lón Pri
mera de lo Contenci~Admin1strativode la Audiencia Nacional, en rela
ción con el .recano ndmero 01/0000382I1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1918, e interpuesto por dofia Maria Cristina Use1'Ol Roldúl.
contra.Uenclo~ del M1n1aterlo de Edueación yCiencia.1Obft
homologa.d6n condicionada de estudios,

Eata Subeecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan compareceT
ante la Sala, en el plazO de cinco días, • todoa loa interesados en el pro
cedimiento y, JJ:O" tanto, lqltIrnadoe para poder pecrsonarse ante la.mimla.

Madrid. .. de didernbl'e de 1992.-EI Subsecretario, Enrique Guerrero
Salom.

MINISTERIO
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3.2 Dirección (185) (calle/plaza y número) ..............................•.•..._ .

Código poIta1 ...........•••.M LoCalidad (y provincia) .

Comunidad AutónOln& ..M .

Telétono(I96) .
Clase de empleo (205) ,. __ .

Dedicación (eoditIear de la siguiente fonu: EX .. u:clualva; PL" plena;
PA" parcial; EV" eventual; PR" paro) .

En ._ ~•. a .._ .._ de _ .. M _ _ .. de 19 ..

28317 RESOLUClON de 19 dB~ dfl199Z, ds la Direcci6ft

General dB Trobqfo, por la que $fI dispone le ín.scripci6n.
41ft elRegVtro JI publicaci6ft tl.t t«tto dtJ la retJí8í6n salarial
del Conwnio Col«Uvo d8 la Empresa .1.4 lhlión Resi7&fl1'U
&pa1iola, SociedadAn6nima-.

•
28314 RESOLUCION do." dúSembre" 199" "la Svbsecn>

larlG, por lq "", .. trmpl.t.:ura. G los,~,..el"","t'SO

ft~ ()lj()O()f)5M;19n,.,~om. 14 Sttccióft, Pri
mna tÜ lo~ AdmUrill"'"'vo tU laA~
Nocimo4L .

Recibido el requerimiento telegr6ftco del Presidente de la Seeción Prl
mera de lo Conteftdo.o..Admini8tratlvo de la Audiencia Nacional, en rela
ción ron el n!C!W'IO ndmero 01/{)()()0662j1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por don JoÑ Féllz Martín Rodriguez, contra
silencio adminlatrattvo del Miniaterio de Edueaci6n y Cienda, sobre homo
logación condidonada de Mt:udioa,

Esta SubMcretaria ha ruue1to emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sa1a, en el plazo de cinco d1u, a 'todc» loe interesados en el pro.
cedimiento y, por tanto,le&ltimadoe para poder penGnane ante la núama.

Madrid, 4 de dldembre de t992.-El Subsecretarto, Enrique Guernro
Salom. .

28315 RESOLUCiON d8 • .. dúSembre" 199" d8 la Sub,.",...
taria, por la ([U6 $S empla.ala: G loa interesados en el T«'Urso
numero OIj()()()039ZjJ9!n, i~sto ante la Secci6n JIri.
mera tU 1.0 ConUncioso Administrnliw de la Audiencia
Nocimo4L

Recibido el requerimiento telegriftco del Preeldente de la Sección Pri-
mera de lo Contend080-Ad.minl.uativo de la Audiencia Nacional, en rela
ción con el recuno número 01/0000392/1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Ornar Castro BaJearcer, contra silen
cio~ del M1n1sterto de Educación , Ciencia. sobre hoJno.
lopd6n eondidonadade_

VIsto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la
Empresa .La Unión Resinera Española, Sociedad Anónima-, que fue su.
crito con techa 30 deJulio de 1992, de una parte, por Delegados de Personal,
en representación de los ~FeS, y de otra, por 1& Dirección de 1&
Empresa, en representación de la milIma, Yde conformidad con lo dispuesto
en el articulo 90, apartadoe 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de mano,
del Estatuto de loa~ore .. y en el Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, .obre ~tro y dep6alto de Convenios Colectivos de~.

Esta Direcdón General de Tratt.Jo acuerda:

Prtmero.~enarla ln8cripd.ón de la citada revisión salarial de dicho
Convenio Colectivo en el corTMponatente Registro de Yt.e Centro dIrec
Uva, con notlftcaci6n a la CornW6n negociadora.

Segundo.-Disponer w publicación en el .Boletln Oficial del Estado-.

Madrid, 19 de noviembre de 1992.-La Directora general, Soledad Cór·
dova Garrido.

UVlSION SALARIAL DEL CONVENIO COLEcnvo DE LA EMPIlESA
.LA UNlON RESINERA ESPAÑOLA. SOCIEDAD ANONIMA-

Articulo 1.° El presente Convenio sen. de aplicación en los puntos
que expresamente se regulen en el miBmo, al personal fijo o con contrato
temporal de .La Unión Resinera Española, Sociedad An6nima-, con inde
pendencia del centro en que preaten .na servicios y de la reglamentación
que regule su actividad, con' la única excepcíón del personal directivo
definido en el artículo 2, 1, a), del Estatuto de loa TrabaJadores.

Art. 2.° Laduraci6n del Convenio sef'll de un año, iniciando lIUlI efectoa
el día 1 de enero de 1992.

Art. 3.° .t. Unión Resinera Española, Sociedad AnónJ.m.a-, se com
promete durante la vteencla del Convenio a respetar las condiciones mú
beneficiosu que sobre lo establecido en el milImo pudiera tener concer
tadu a titulo individual con alguno de loa trabaJadores.

ArL ".0 Lu condiciones pactad... forman un todo orgánico e indl
vialble a etectoede su aplicaci6n pnictica, y serin consideradas globalmente
en 8U cómputo anual


