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12851 RESOLUCION ck 28 de abril ck 1995, tU' la Subsecretar,:a. 
pOT la qu(': se di,.<;pone el cunıplimiento, en sus propios :,;,. 
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencio,~'o-ad
minislratLvo, en grado de apelaci6n, sobre implJsicwn dt> 
sancian dA:: multa de 1.()()O.OOO de pesetıı..<;, por inJra.crkin 
muy gra'l'e y continuada, por i.nstaJaci6n de Unfl red d.e 
televisi6n sin disp(mer dR concesi6n admillistrativa. 

En el recurso de apelaciön mimero ı L.977/1P91, interpuesto por la 
representaci6n procesal de dona Maria Luisa Nogueras Ruiz contra sen
tencia dictada por la Sala de 10 Contendoso-AdministrativQ de la Audiı:>ncia 
Nacional, de ı 7 de junio de 19n1, en cı recurso contencioso-ad;:ıinistrativn 
mlmero 237/1991, promovido por la citada apelante frente a ResoJucion 
de 17 de julio de 1990, que iınpuso a la actora la sanci6n de ınu1ta Je 
1.000.000 de pesetas, eomo autora de infraeciön muy grave y eontinuada, 
por instalaciön de una red de te1evisiön sin disponer de concesiôn adıni 
nistrativa, se ha dictado sentcnda, en 18 de marzo de 1994, euya partf' 
dispositiva, literalmente, diee: 

.Fallamos: Que, estimando eI recurso de apeIaciön interpuesto por la 
representaciön procesal de dona Maria Luisa Nogueras Ruiz, debemos revo· 
car y revocamoS la sentencia de la Sala de 10 Con~nciosırAdministrBtlvo 
de la Audiencia Naciona1, de 17 de junio de 1991, dictada en e1 rewrs<) 
numero 237/1991, seguido POl" el cauce de la Ley 62/1978, confirmcı.t.(Jria 
de la sanciôn irnpuesıa a la <:ı.dora por emisiôn de televisi6n 10l.:a1 .-;in 
cable, sin la preceptiva concesion. 

Consiguientemente d!>bemus estİmar y estimamos el citado reCıır30 
numero 237/1991, promovido por la senora Nogueras Ruiz, y anulamos 
el acto administrativo que le impuso la sanci6n de demas medida.c. res
trictivas a su derecho fundamental de libre emisiön a que se refiere dicho 
recurso. 

Se imponen a la Administraciôn las costas de la primera instanci:-ı.; 
sin que se haga especial condena por las de la apelaci6n.1 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguient.es de la Ley reguladora de La Jurisdicciön Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios. termino.s la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 28 de abril de 1995.':"EI Subsecretario, Antonio Llarden Carra

taıa. 

llmo. Sr. Director general de Teh·comunicaciones. 

12852 RESOLUClON de 28 de abril ck 1995, ck la 8ubsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en S'US propios ıh
minos, de la se-nterıcia recaida en el recurso contencioscrad
ministrativo, en grado de apelaci6n, sobre anulacirin de 
autorizaciones de tarjetas de transportes de viaderos, serie 
VR, y otras medid(LS. 

En eI recurso de apelaciôn nıhnero 4.236/1992, interpuesto ante eI 
Tribunal Supremo por la representaciôn procesal de la entidad mercantil 
.Mediternineo Expres, Sociedad An6nima., contra la sentencia dkr.ada 
por la Secciön Novena de la Sala de 10 ContenciosırAdminİstrativo de! 
Tribunal SuperioT de Justicia de Madrid, de fecha 4 de diciembre de 1991, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 484/1991, promovido por 
la referida apelante contra Resoludôn de fecha 28 de diciembre de 1990. 
sobre anulaciôn de autorizaciones de tarjetas de transportes de viajeros, 
serie VR, y otras medidas, se ha dictado sentenCıa, en 13 de julio de 1994, 
euya parte dispositiva, litera1mente, dice: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso de ape-
laci6n interpuesto por la entidad mercautil MMediternineo Expres, Sociedad 
Anönİma", contra la sentencİa de la SecCİôn Novena de la Sala de 10 Con
teııcioso--Adrninistrativo del TribunaJ Superior de Justicia de Madrid, 
de 4 de diciembre de 1991, dictada en recurso numero 484/1991, tramitado 
con arreglo a la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, cuya firmeza declaramos. 
Se condena a La parte apelant.f' aı pago de las costas de este recurso corres
pondientes a La Administraci6nj debiendo estar, en cuanto a las costas 
del coadyuvante, a 10 establecido eH ~i articu10 131.2 de la Ley de la 
Jurisdicciôn." 

Esta Subsecretaria, de ccınformidad con 10 establecido e-n los artİcu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencio· 
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida senteJlcia. 

Lo que eomunico a V. L para su conocİmiento y cumplimiento. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-El Suh.<;ecretario, Antonio Llarden CanataJa. 

Iimo. Sr. Director general del Transporte Terrestre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

12853 ORDE.V dt' ,J8 de abril de 1995 por la que se dL<;pone que 
ei Centro Plibli.co de Educaci6n de Per.<;ona.. .. Adultn .... de 
Aranda de f}nero (Burgos), se denomiue en kı sucesivo .Con
de de Anında ... 

Vista la propue-sta remitida por la Direcei6n Provincial de Educaciôn 
y Ciencia de Burgos, de solicitud de denominaci6n especifiea del Centro 
Publico de Educaci6n fie Personas Adultas, sito en calle Santo Domingo, 
sin numero, de AralU-la de Duero (Burgos), creado por Real Decreto 
2631/1983, de 10 de ~('ptiembre (<<Boletin Oficial del EstadQ' de 8 de 
odubre), 

Este Minİsterio ha dispuesto que el mencionado Centro Pı1blico de 
Educaciön de Persona.<> Adultas, situado en calle Santo Domingo, sİn nume
ro, de Aranda de Duero (Burgos), se denomine en 10 sucesivo .Conde 
de Aranda •. 

Lo que comunico p:ıra.'m eonocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de abrH "ıi'?- lPl-l5.-P. D (Orden de 26 de octubre de 1988), 

e1 Secretario de Estado df' Edu('aCİön, Alvaro Marchesi UlIastr(>s. 

Ilmo. Sr. Director general de Forrnaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDADSOCIAL 
12854 RESOLUClONd€ 16 ck mayo ck 1.995, ck la Direcdôn Gene 

ral de Trahajo, par la qne se dispone la ,inscripd6n pn 

el Registro y publicaciôn del texto de La revisi6n salu'rial 
de], 111 Convf?nio Gol,ectivo de la empresa CETESA 

Visto eI texto de la revisi6n salarial del VI Convenio Colectivo de la 
empresa CETESA, nılmero de cödigo 9001252, que fue suscrita con feeha 
16 de noviembre de 1994, de una parte, por los designados por La Direccİön 
de la empresa, para su repr~sentaciôn, y de otra, por el Comite lntercentros, 
en representaciôn de los trahajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
deI Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depösito de Convenios Colectivos de Trabəjo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n salarial en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisiön Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön eu el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL DEL VI CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA CETESA 

Tabla salarlal 

Sueldo base Incremento 

I 
Categoria 

Iporcentual 
1993 199.ı Absoluto 
- - -

Pesetas Pe~etas 

P~ -- ---
Jefe de Dcpartamento . . . . . . . . . . . 295.599 303.511 7.912 2.68 
Jefe mayor 250.856 257.873 7.017 

, 
2,80 ......... .. ' ....... .. ... I 

Jefe de primera ........ .. ..... 228.982 235.562 6.580 2,87 
Jefe de segunda ." ...... 208.927 215.106 6.179 2,96 
Jefe de tercera ... ....... ......... 192.649 198.502 5.853 a,04 
Encargado Negc. Mayor .. ...... 228.982 235.562 6.580 2,87 
Encargado Negc. primera .. ...... 208.927 215.106 6.179 

I 
2,96 

Encargado Negc. segunda . . ..... 192.649 198.502 5.858 3,04 
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r:a«·goria 

Titulado mayar G. S. . .......... . 
Titulado primera G. S. 
Titulado segunda G. S ........... . 
Titulado mayor G. M. 
Titulado prirnera G. M. 
Titulado segunda G. M. 
Ana1ista de Sistema Senİor pri-

mera .......... . 
Analista de Sistema Senior 

segunda . 
Analista de Sistema Junİor pri-

mera ........................... . 
AnaJista de Sistemə Junior 

segunda ....................... . 
Analİsta Programador primera 
Analista Programador segunda . 
Programador Senior primera 
Programador Senior segunda 
Programador Junior primera ... 
Programador Junior segunda 
Programador Entrada ..... . 
Operador Sistema mayor ....... . 
Operador Sistema primera " 
Operador Sistema segunda ..... . 
Operador Sistema Entrada ..... . 
Supervisor mayor ............... . 
Supendsor primera ........... . 
Supervisor segunda ............. . 
Promotor mayor ..... . ......... . 
Promotor primera ............... . 
Promotor segunda .............. . 
Admİnistrativo grupo L-A 
Administrativo ~rupo 1-8 
Adminİstrativo grupo 2-A 
Admİnistrativo grupo 2-8 
Administrativo grupo 3-A 
Admİnistrativo grupo 3-B 
Oficial administrativo mayor .... 
Oficial administl"ativo primera .' 
Oficial administrativo segunda . 
Auxiliar administrativo primera 
Auxiliar administrativo segund.a 
Oficial O. V, mayor ..... . 
Oficial O. V. primera ...... . 
Ofidal O. V. segunda 
Auxiliar O. V. primera 
Auxiliar O. V. segunda 
Conserje mayor .... 
Conserje primera . 
Conserje segunda 
Ordenanza primera 
Ordenanza segunda 
Botones 

" eldo baf 1 

1' .. , 
~ I P"'~:w 

1993 

Peset.a 

8 233.11 
212.69 
196.11 
212.69 
186.45 
162.23 

I 
I 
I 
0 
I 

313.54 5 

302.21 6 

290.80 0 

3 
5 
9 
3 

03 

279.38 
268.06 
256.63 
245.22 
233.8 
222.3 
211.0 
182.5 
233.80 
211.06 
190.6 
171.1 
127.3 
120.5 
113.5 
113.5 
107.1 
100.9 
207.0 
179.2 
162.0 
164.0 
139.9 
133.8 
197.7 
169.9 
146.0 
133.8 
123.9 
197.7 
169.9 
146.0 
133.8 
123.9 
165.2 
150.8 
131.8 
126.2 
115.3 
77.6 

89 
60 
60 

3 
0 

42 
43 
91 
93 
06 
05 
96 
08 
06 
60 
21 
44 
39 
ıo 

54 
98 
69 
10 
00 
54 
98 
69 
\0 
00 
25 
20 
14 
07 
54 
96 

239.780 
218.945 
202.033 
218.945 

I 
192.179 
167.476 

321.816 

310.260 

298.616 

286.971 
275.416 
263.772 
252.127 
240.479 
228.837 

I 
217.281 
188.211 
240.47!ı 

217.281 
205.635 
176.666 
131.939 
125.005 
117.776 
117.775 
111.340 
104.926 
213.146 

I .184.836 
167.261 
159.125 
144.738 
138.486 
203.709 
175.398 
160.990 
138.486 
128.378 
203.709 
175.398 
150.990 
138.486 
128.318 
160.330 
155.836 
136.450 
129.711 
119.661 
81.250 

Inn",menw 

Absoluto 
- porcentuaJ 

Pesetas 

6.662 2,86 
.6.254 2,94 
5.922 3,02 
6.254 2,94 
5.729 3,07 
5.245 3,24 

8.271 2,64 

8.044 2,67 

7.816 2,69 

7.588 2,72 
7.361 2,75 
7.133 2,78 
6.904 2,82 
6.676 2,86 
6.448 2,90 
6.221 2,95 
5.651 3,10 
6.676 2,86 
6.221 2,95 
5.993 3,00 
5.423 3,17 
4.548 3,57 
4.412 3,66 
4.270 3,76 
4.270 3,76 
4.144 3,87 
4.018 3,98 
6.140 2,97 
6.585 3,11 
6.240 3,23 
5.081 3,30 
4.79~ 3,43 
4.676 3,49 
5.955 3,01 
5.400 3,18 
4.921 3,37 
4.676 3,49 
4.478 3,61 
6.955 3,01 
6.400 3,18 
4.921 3,37 
4.676 3,49 
4.478 3,61 
5.105 3,29 

! 5.016 3,33 
4.636 3,52 
4.504 3,60 
4.307 3,73 
3.554 4,57 

1 2855 CORRECCION de errores en la Res(;lud6n de 25 de abril 
de 1995, de la D·irecciôn General de Trabajo, por la que 
se dü;pone la publicaci6n del Convenio Colectivo para eı 
personal- laboral del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo reafizuda en et ",Boletin Oficial del 
Estado» de 5 de mayo de 1995. 

Advertido error en el texto del Convenio Colectivo citado, inserto en 
el «Bületin Oficia1 del Estado» numero 107, de fecha 5 de mayo de 1995, 
se transcribe a continuaci6n Ias oportunas correcciones a los procedentes 
efectos: 

En el articulo 41, apartado 1.3.3 b), Pagas extraordinarias, donde dice: 
-entre eI 1 de enero y 30 de mayo_, debeni decir: -entre el 1 de diciembre 
yel 30 de mayo-. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12856 GORRECCION de errores de la Resoluciôn de 22 defebrero 
de 1995, de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, sobre 
delegaci6n de funciones en el Secretario general del Orgar: 
nis'1fto. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 22 de febrero de 1995, de la 
Oficina Espafı.ola de Patentes y Marcas, sobre delegaci6n de funciones 
en el Secretario general del Organismo, inserta eo el _BoletIn Oficial del 
E.:;tado~ mlmero 11 1, de fecha 10 de mayo de 1995, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna correcci6n: 

Donde dice: .Con fecha 2 de marzo de 1976 se aprob6 por .. », debe 
decir: ~Con fecha 2 de ~arzo de 1978 se aprobô por .... 

12857 REAL DECRETO 731/1995, de 28 de abril, por et que se 
otorga la concesi6n de expwtaci6n de f?idrocarburos deno
minada .. Mar'ismasA .. , enla zonaA. 

Las sociedades .Repsol Exploraci6n, Sociedad An6nimal; ~Locs Oil Com
pany of Spain, Sociedad Anônima., y .Teredo Oils Limited, Segunda Sucur
sal" son titulares de los permisos de investigaci6n de hidrocarburos deno
minados .Marismas A~ y .Marismas C., situados en la zona A; provincias 
de Huelva y Sevilla. 

EI dia 23 de diciembre de 1993 tiene entrada en el Registro Especial 
de Concesiones de Hidrocarburos, de La Direcci6n General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, una instancia solicitando la concesi6n 
de explotaci6n «Marismas A. a la que acompana un informe t:ecnlco--e
con6mico que define el plan de explotaci6n, firınada por los representantes 
de las tres compafiias titulares de 105 permisos, con poderes legales sufi
cientes. 

Teniendo en cuenta que dicha solicitud estƏ. de acuerdo con 10 que 
establece la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigaciôn y E,q,lotaciôn 
de Hidrocarburos y, en particular, que estƏ. acreditada la existencia de 
hidrocarburos en cantidades comerciales, que tas titulares poseen capa
cidad wcnica y econômiea necesaria para la puesta en explotaci6n de 
los yacimientos y que proponen unos trabajos razonables para dicha explo
taci6n, procede otorgar la concesi6n solicitada. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia, y previa 
deliberaciôn del Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 28 de abril 
de 1995, 

DISPONGO, 

Artfculo L 

Se otorga a las sociedades «Repsol Exploraciôn, Sociedad An6nima~; 
.Locs Oil Company of Spain, Sociedad An6nima., y -Teredo Oils Limited, 
Segunda Sucursal~, con participaciones del 50, 25 y 25 por 100, respec
tivarnenU>, la concesi6n de explotaci6n de hidrocarburos «Marismas Aı, 
derivada del permiso de investigaci6n ~Marismas A~, euya descripci6n es 
la sigııiente: 

Concesi6n ~Marismas A~, expediente 27/93, cuya superficie de 12.379,64- Ha 
viene definida por la linea perimetral, cuyos vertices eon longitudes refe
ridas al meridiano de Greenwich, vienen determinadas por las coordenadas 
geognificas siguientes: 

Vtirtice Latitud N Longitud 0 

37° 10' 6° 38' 
2 37° 10' Limİte oeste zona protecci6n 

arroyo Rocina. 
3 Lİmite sur zona protecci6n Lirnite sur zona protecci6n 

arroyo Rocina. arroyo Rocina. 
4 Limite sur zona protecci6n 6° 36' 

arroyo Rocina. 
5 37° 09' 6° 36' 
6 37° 09' 6° 37' 


