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25574 RESOLUCION de 8 de octubre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se d'ispone la inscripción en
el Registro y publicación del Acta en la que se contiene
la 'interpretación del artículo 27 del Convenio Colectivo
de la Empresa ..Supermercados Sabeco, Sociedad Anóni
nta...

Visto el texto del Acta en la que se contiene la interpretación del artículo
27 del Convenio Colectivo de la Empresa .Supermercados Sabeeo, Sociedad
Anónima. (código número 9007632, ~Boletín Oficial del Estado» de 12 de
agosto de 1992). que fue suscrita con fecha 21 de septiembre de 199a,

de una parte, por miembros del Comité Intercentros y representantes de
las Secciones Sindicales de UGT y ce. oo. y CGT, en representación de
los trabajadores, y de otra, por los designados por la Dirección de la Empre
sa, en su representación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de

. los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.--Qrdenar la inscripción de la citada Acta en el corrcspondiente
Registro de este Centro directivo, con notificación a la Comisión Nego
ciadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 8 de octubre de 1993.,-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SUPERMERCADOS
SABECO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta

Reunidos en Zaragoza, el día 21 de septiembre de 1993, de un lado,
los miembros del Comité Intercentros y representantes de las secciones
sindicales de la UGT y CC, OO. y CGT, y de otro, la representación de
la Direcci6n de la Empresa _Supermercados Sabeco, Sociedad Anónima~,

ante el conflicto colectivo presentado por UGT en la Dirección General
de Trabajo, han acordado:

Primero.-Que el objeto de este acuerdo es la interpretación que deba
darse al térmiIlo _antigüedad dentro de la Empresa.., en el contexto y
a los efectos del artículo 27 (premio de \rinculadón) del Convenio Colectivo.

y específicamente, con respecto a la fecha inicial de cómputo para
los trabajadores que en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores pertenecen a la plantilla de _Supermercados Sabeco,
Sociedad Anónima., tras haber cambiado la titulaíidad de la Empresa,
Centro de trabajo o Unidad productiva en la que estaban empleados.

Segundo.-Con respecto a los miembros, si el Convenio Colectivo que
les era aplicable antes de formar parte de la plantilla de «Supermercados
Sabeco, Sociedad Anónima-, estableciese algún tipo de contraprestación
económica por la vinculación a la Empresa (o similar denominación) adi
donal al complemento de antigüedad, la fecha inicial de cómputo a los
efectos del artículo 27 será la de ingreso en la Empresa a que pertenecían.

En caso contrario, de acuerdo con lajurlspmdencia habida al respecto,
se entenderá como fecha inicial la del cambio de titularidad.

Tercero.-Et régimen del premio de vinculación sE"rá el establecido en
el actual Convenio Colectivo de empresa.

Cuarto.--Lus trahajadores que de acuerdo con lo dispuesto pn el apar
L:'ldo segundo en esta fecha hubiesen cumplido veinte aitOs de antigüedad,
sin Que se les hubies0 abonado el premio, éf<te se les abonará en la nómina
correspondiente d m,~s de septiembre de 1993.

Los trabqjador.~sdt'1 centro del polígono «Las C~as de So!'"ia. que hubie
sen cl..Implido veinte años antf':s del me8 de jnnio de j990, cobrarán el
premio de vin,'ulad6n en el importe de una p~i.ga 2.1 "UT"lI,!ir veinticinco
años

Esta inli:,rpretadón ete Convenio Cok'cUvo se rcmüini a los Organi::;mos
que sea procedente.

Asimismo, suludona el conflicto colectivo en trámite sobre el tema.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

25575 ORDEN de 16 de septiembre de 1993 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios térmi,nos, de la sentencia
dictada por tu Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-<Uiministrativo número 48.807, interpupsto por don
José Alfonso Toscano.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de enero
de 1993, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 48.807, promovido por don José Alfonso Toscano, sobre sanción por
infracción en materia de pesca marítima; sentencia cuya parte dispositiva
dice así:

.Fallamos: Que estimando en parte el recurso conteneioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador señor Calleja García, en representación
de José A1fon~o Toscano, contra las Resoluciones a que se contraen las
presentes actuaciones, debemos confirmarlas siempre que se adapten a
la cuantía por multa impuesta a la de 80.810 pesetas, dejando sin efecto
el exceso de la misma, con todos los efectos inherentes a esta declaración.

Sin expresa imposición de costas .•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios

términos la precitada sentencia.

Madrid, 16 de septiembre de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden de 30
de julio de 1990), el Director general de Servicios, Francisco Javier Veláz
quez López.

nmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos
Pesqueros.

25576 ORDEN de 16 de septiembre de 1998 por tu que se dispone
el cumplim'iento en sus propios términos de tu sentencia
dictada por el 7'rtbunal Supremo en el1'ccurso de apclación
interpuesto contra la sentencia dictada en el rc(.'Urso con·
tencioso-administrativo número 1.885j1986 interpuesto
por don Miguel F'ernández Ro('amora.

Con fecha 14 de septiembre de 1990, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo nlÍme-·
ro L885/1986, promovido por don Miguel Fcmández Rocamora, sobre
reducción de jornada y retribuciones; sentencia cuya parte dispositiva
dice así:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Miguel Ferl1ández Rocamora y, en sucesión del mismo,
por su viuda doña María Dolores Penalva Gómez, contra la desestimación
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, primero por silencio
administrativo y después por Resolución de 23 de octubre de 1986, del
recurso de alzada interpuesto contra la desestimación de las peticiones
subre reducción de y,rnada, retribución reducida proporcionalmente, y
procedencia de percibir complemento de dedicación especial, debemos
declarar y declaramos que dichas resoluciones son conformes a Derecho;
sin hacer expresa imposición de las costas procesales.~

Habiéndose interpuesto recurso de apelación por la parte recurrente,
el Tribunal Supremo, con fecha 14 de enero de 1993, dictó sentenda cuya
parte dispositiva dice m;Í:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso lit> ape
lación interpuesto en nombre de doña María Df)lores Penalva GÓmez. viuda
de dan Miguel Fernálldez Rocamora, por el Letrado don Carlos Iglesias
Selga contra sentellcLI dict.'1.da el 14 de ~f'ptiembrede 1990 por la Seccíón
Séptima de la Sala de lo ContenciosoAdministTativu dl'l Tribunal Superior
de .Jljsticia de Madrio. re('a.ída en f'1 recurso seguido en la misma con
el número] .885/W86 sobre reducción dejuTnada de trab3ja tk funl'i[,mlrio
;'illC pertenC'ció a las €xtinWJidas Hermandades Sindkales de Labradon:s
y Ganaderos; sin declaración sobre el paRo de las co~ta.'S de ('stf~ recurso
dI" 2pelación.~


