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Esta Presidencİa ha resuelto dar publicaidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de marıo de 1995.-El Presidente de La Comisi6n; Roherto 
Fema.ndez de Caleya y Alvareı. 

llmO. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6470 RESOLUC/ON de 3 de marzo de 1995, de la ComWlin Na.cU>
na/. Evaluadora de la Actividad Investigadora, par la que 
se hace pUblica la Sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del.Tribunaı Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nüme
Ta 1.214/1991, interpuesto par don Luis AlTanz Mdrquez. 

En el recurso contencioso-administrativo miınero 1.214/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı"Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Luis Arranz Marquez, contra la 
Admİnistraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de distintos tramos 
de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 28 de abril de 
1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Que estimando, en parte, el recurso contencioso-administrativo int.er
puesto por el Letrado seiior C08cuUuela Montaner, aetuando en nombre 
y representaci6n de don Luis Arranz M4rquez, contra la resoluci6n de 
la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 
23 de noviembre de 1990, en el particular relativo a la valoraci6n negativa 
de! tramo solicitado, asi como contra la de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaci6n, por la que se desestim6 el recurso de a1zada 
formalizado contra la misma, debemos decIarar y dedaraınos que dichas 
resoluciones no son ajustadas a derecho, anulandolas en 10 relativo a la 
citada valoraci6n negativa y confirrruindolas en cuanto a la va1oraci6n 
positiva que contienen. En consecuencia, ordenamos la reposici6n de las 
actuaciones administrativas al tramite en que se prod1\io la infracciôn 
determinante de la nulidad, a fin de que por la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora se proceda a valorar de nuevo el 
tramo solicitado por la parte recurrente y que fue evaluado de forma 
negativa, razonando'y motivando la decisiôn que se adopte conforme a 
los principios y criterios sentados en la Orden de 6 de febrero de 1990. 
Todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1994 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios t.enninos, esta Presidenaa ha resuelto 
dar publicidad a La misma para general conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1996.-El Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvatez. 

llınO. Sr. Secretario de la COmisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6471 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la insrnpci6n en 
el Registro y publicaciôn de la revisi6n salarial del W Ccmı
venio Colectivo de la empresa .. Compan(a Espaiiola de 
Tabaco en Rama, SociedadAn6nima- (CETARSA). 

Visto el texto de la revisi6n salarial del IV Convenio Colectivo de la 
empresa .Compaiiia Espa.nola de Tabaco en Rama, Sociedad Anônima. 
(CETARSA), (C6digo de Convenio numero 9005532), que fue suscrİto con 
fecha 15 de febrero de 1995 por IOS miembros de la Comisi6n paritaria 
del citado Convenio Colectivo, y de conformidad con 10 dispuesto en e1 
articulo 90, apartados 2 y 3, de la [.ey 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 dep6sito de Convenios ColectiV08 de traba,jo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la 'revisi6n salarial del citado Con~ 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de, eşte centro directivo, 
con notifieaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CLAUSULA DE REVISJON SALARlAL AJiıo 1994 PREVISTA 
EN EL IV CONVENIO COLECTlVO ENTRE CETARSA Y SU PERSONAL 

Primero.-Conforme a la Cıausula de revisi6n salarial para 1994, con
tenida en eI ameulo 40 del IV Convenio Colectivo, vigente para dicho 
ana, y teniendo en cuenta que eI IPC correspondiente a 1994 ha sido 
del 4,3 por 100, se incrementanm 105 conceptos salariales vigentes al 1 
de enero de 1994 en eI 0,8 por 100 de los conceptoş sa1ariales en vigor 
al 31 de diciembre de i993, como consecuencia de la diferencia existente . 
entre eI IPC previsto para 1994 y el ıpe real de 1994, y todo ello, en 
todo caso, conforme a los acuerdos que a continuaciôn se relacionan. 

Segundo.-Aprobaci6n de la tabla sa1arial, quedando como a continua
ci6n se recoge: 

Retribuciones brutas 

Categorias 

Tecnico de compra .....................................•.............. 
Supervisor prod. agricola,tSupervisor de tur

nojTecnico administraci6n y Analista-Progra-
.mador .................... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Responsable zona producciôn agricola y Ayudan-
te Tecnico SanitariojDUE .................................. . 

Clasificador industrialjTecnico producci6n agri-
eola y Supervisor de mantenimiento ................ . 

Operador de batidojOficial de mantenimien
to/ Administrativo de primerafOperador de 
informatica y Responsable de almacenes ........ . 

Operador de resecado .............. ; .............................. . 
Responsable de are8/Responsable control de cali-

dad y Administrativo de segunda ..................... . 
Auxiliar administrativoj Ayudante mantenimien~ 

tojTelefonista-Recepdonista central/ Auxiliar 
laboratorio quimicojOpetador de calderasjO
perador c8mara de vacİo y Operador equipos 
môviles .................................................................. . 

ReIefonista-Recepcionista; Ayudante control cali-
dad Portero y Mensajero .................................... . 

Operario y Lirdpiador ......................... , ................... . 

An"al 

p-", 

3.374.056 

3.092.894 

2.882.012 

2.671.130 

2.249.366 
2.108.792 

1.968.218 

1.757.308 

1.646.440 
1.446.634 

Men~ual 

P ...... 

241.004 

220.921 

206.858 

190.796 

160.669 
160.628 

140.587 

125.622 

110.460 
103.331· 

Tercero.-La cantidad por trienio que figura en el artieulo 38 del 
ıv ConveniQ Colectivo queda fıjada en 3.666 pesetas. 

Cuarto.-Se establece la retribuciôn del plus de asistencia y puntua1idad, 
que fıgura en el articulo 42 del IV Convenio Colectivo en La cantidad de 
387pe .. tas. 

Quinto.-La retribuci6n del plus de actividad, que fıgura en el art.fculo 
43 del IV Conve'nio Colectivo, queda establecida en la cantidad de 2.886 
pesetas. 

Sexto.-Las cantidades anteriormente sefialadas se entienden, en todo 
caso, como eantidades brutas. 

6472 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
raL de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto de los Acuerdos sobre 
modüicaci6n del XLII Convenio Cotectivo del PersQnal de 
Tierra de -Jberia, L. A: E., Sociedad An6nima-. 

Visto el texto de los Acuerdos sobre modificaci6n del XLII Convenio 
Colectivo del Personal de Tierra de dberia, L. A. E., Sociedad An6nima.
(c6digo de Convenio numero 9002660), que fueron suscritos con fecha 
20 de febrero de 1995, de una parte, por 108 designados por la Direcci6n 


