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Especial convocado por Orden de 23 de octubre de 1990, asi corno frente 
a La desestimaci6n presunta, por silencİo admİnistrativo, del recurso de 
reposiciön deducido contra aquella, debemos dedarar y dedararnos las 
mencionadas resoluciones disconfonnes con eI otdenamiento juridico, 
anul::indola3. 

Bn consecuencia, dedaramos eI derecho de la actora a participar en 
la segunda fase de} concurso general de traslad"s de puestos de trabajo 
en centros pı1blicos de Preescolar, Educaci6n Gen~ral Bıisica. y Educaciôn 
Especia1 convocado por Orden de 23 de octubre de 1990 en IOS tenninos 
y con las condiciones especificadas eD dicha convo1!atoria, condenando 
a la Administraciôn a estar y pasar por esta dedaraci6n y a adoptar las 
medidas neccsarias para llevarla a puro y debidü efecto. 

Todo eUo, sİn hacer expresa imposici6n de 1as costas procesales cau
sada.s.ı 

Madrid, 19 dejunİo de 1995.-EI Director general, Gonzalo Junoy Garcia 
de Viedma. 

Ilmo. Sr. Subdirector general dı:, Gesti6n de Pers<m<J de Enseİ1anza Basica. 

1 6479 RESOLUCION de 19 dejunw de 1995, de kı Direcciôn Gene· 
ral de Personal y Servicios, por la que se publjca el jaUo 
de la sentencia dictada el 1.9 de enero de 1995 par la Sala 
de ıo Contencioso-Administrativo deı1Tibunal Superior de 
Justicia de Cantabria, relativa aı: recurso interpuesto por 
la Maestra doiia Eva Lapieza Olanı). 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Otde" de 28 de abril de 1995, 
referente a la sentencia dictada por la Sala de 10 contencio.so-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ci 19 de enero de 1995, 
relativa al reeurso interpuesto por la Maestra cofı.a Eva Lapieza O1ano, 
contra la resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Edueaci6n y Cien.cia 
de Cantabria, de 25 de febrero de 1993, luego oPjeto de un recurso admi
nistrativu que no tuvo resoluci6n expresa, en virtud de la 'cual se adscribiô 
a la re('urrı;nte al puesto de trabəjo de Educaciön General Basica Mat€
matieas y Ciencia de la Naturaleza en el Colcgio r-üblico .Calvo Sotelo~ 
de Santander. 

Esta DirecCİon General ha dispuesto la pubUcaci6rı del fall0 euyo tenor 
literal es el siguiente: 

• Fallamos: Que debemos estiınar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por dona Eva Lapieza Olano, actuando en 
su propio nombre y representaciôn,.contra la ReSüluciôn de La Direcci6n 
Provincial del Ministerio de Educaci6n y CienC'ia en Uantabria, luego objeto 
de recurso de aIZada desestiınado por silencio negativo, por la cua1 se 
le adscribe al puesto de trabC\io de Educaci6n General Basica Mateıruiticas 
y Ciencias de la Naturaleza, que anulamos por ser contraria al ardena
miento juridico, y reconocemos el derecho de la actora a ser adscrita 
al puesto de trabajo Pedagogia Terapeutiea en tl Colegio püblico "Calvo 
Sotelo" de 8antander, sin que hagam08 mencioH cxpresa a las costas pro
cesales causadas al no apreciarse meritos bastliı.ntes para su imposici6n.» 

Madrid, 19 dejunio de 1995.-EI Director gen.zrcl, Gonzalo Junoy Garcia 
deViedma. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Personal de Ensefianza Bıisica. 

1 6480 RBSOLUCION de 22 de junw de 1995. de kı Direcciôn Gene· 
ral de Persona1 y Servicios, por la que se hace pUblica 
la sentencia dictada por la Sala de kı Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Naciunal de 10 de marzo 
de 1995, relativa al recurso intcrpuesto por la Maestro 
dona Araceli Alamo Mayardomo. 

De eonformidad con 10 dispuesto en la Orden de 16 de junio de 1995, 
referente a la sentencia dictada por La Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional de 10 de marıo de 1996, relativa al recurso 
interpuesto por la Maestra dona Araceli Alamo Mayordomo, contra la Orden 
de 17 de junio de 1991 que resuelve el coneurso para provisi6n de plazas 
de educaci6n de adultos y la desestimaciôn de! recurso de reposici6n por 
acuerdo de 13 de enero de 1992, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n del fallo euyo tenor 
literal es cı siguiente: 

• Fallo: E"timamos el recurso contencios'o-administrativo numero 
771/1992, interpuesto por La Profesora de Educaci6n General Bıisica dofia 

Araceli Alamo Mayordomo, contra la Orden del Ministerio de Educacion 
y Ciencia de 17 de junio de 1991, que La excluy6 de los admitidos al 
concurso para la provisi6n de puestos de trabəjo singulares vacantes eu 
las vhntiHas de educaciôn de adultos dependientes de dicho Ministerio. 
convocado en 21 de enero de 1991, las que anulamos en cuanto no reco
ıwcieron cı dcrecho de la reeurrente :l p.ut.kipə.r cn el mismo, ası camo 
las actuaciones posteriores practicə.dac; eım su exclusi6n, condenando a 
la Administraci6n demandada a esw.r y pa'1ar por esta dec1araci6n y a 
qııe en el proceso de selecci6n que .<;f! practique, sea con participaci6n 
de is. recurrente y teniendo eu cuent3. !If)S meritos alegados y justificados, 
sİn condena de las costas causadas en este proce'io .• 

Madrid, 22 de junio de 1995.- El Direr::hr ~F:!1,:era!, Gonzalo Junoy Garcia 
de Viedrna. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Enseİ1anza Basiea. 

16481 ORDEN de 16 de junio de 1995 par la que se aprueban 
determinados proyectos editorial>!$ para Educad6n Secun
daria. Obligatorla y se autfJNa el ma de los materiales 
curriculares correspondientes eJi, centros docentes pUblicos 
yprivados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisiôn de 
tos libros de texto y otros materiaies curricü.lar<::s para las ensenanzas 
de regimen general, asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableci6 romo objeto de supervisi6n 10s proyectos editoriales 
y defioio los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992, desarroUa eI mendonado Real Deereto, 
concretando la documentaci6n que han de incluir los proyectos y pre· 
dsandü Ios U~rminos en que deben reflejar la aprobaciôn de los librof> 
de texto y materiales curriculares resu\tante!>. 

En virtud de las mencionadas nomtas, este Ministcr~o ha dispuesto. 

1. Quedan autorizados los proyectcı~ 2ditoriales supervisados que se 
meııcİonan en eı anexo, asi como eI USO, en los cent.ros docentes, de los 
materiales curriculares que correspondt>n. 

2. Los materiales curriculares que r€'')l!lten de los proyectos editoriales 
rnendonados de~enin \eflejar esta auto1'izaci6n en 10s terminos estable
cidoı; en la dtada Orden de 2 dejunio de 1992 . 

Madrid, 16 de junio de 1995.-P. n. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
ei Directü. general de Renovaci6n Pedagôgica, Jesus Palacios Goz3lez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

~Grupo Anaya_: Proyecto editorial, materia Cultura Clasic3 ~A., para 
el seguııdo ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

.Editorial Libros Activos Sociales. (ESLA): Proyecto editorial. area de 
Ciencias, Geografia e JIistoria, para eı segundcı ciclo de Educaci6n Seeun
dari3 Obligatoria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
16482 RBSOLUCION de 16 dejuniQ de 1995, de kı DirecciOn Gene· 

ral de Trabajo, complemen'tt.ıria a la de 13 de enero de 1995 
por la que se dispone ıa publicr:ıci6n de la revisi6n del 
Convenio Colectivo para la.') Indus~rias deı Prio lnd1L<;trial. 

Visla La. Resoluci6n de esta Direecion General de Trabajo de fecha 13 
de enero de 1995 por la que se dispone la inscripci611 en ei Registro y 
publ1caci6n eu el «Boletin Oficial del Estado. de la revision salarial del 
Convenio Colectivo para tas Industria,s del F'ric.. Industrial, numero dp c6di
go 9902255, publieaciön que se realiz6 en eI ~Boletin Oficial del Estado • 
de 27 de enero de 1995, 
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Resultando que en la publicaciôn oficial del texto de la revisi6n del 
Convenio Colectivo de referencia, se han observado errores de parte del 
mismo; 

Considerando que esta Direcciôn General ea competente para proceder 
a La rectificaci6n de la resoluci6n de inscripci6n y registro del Convenİo 
Colectivo que noa ocupa, de conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PU.blicas y de Procedimiento Administrativo Comun, 
en relaci6n con el artİcu10 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de tos Trabajadores y denuis normas de general aplicaci6n. 

Esta Direcci6n .General acuerda disponer la publicaci6n en el «Bolettn 
Ofidal del Estado. de la correcci6n de errores de parte del texto de La 
reVİsiôn de! Convenio Colectivo para las Industrias del Frio Industrial 
publicado en eI-Boletin Oficial del Estado. de 27 de enero de 1995: 

Donde dice: cGrupo A. Tecnico titulado, con titulo no superior. Plus 
de Convenio: 36.924 pesetas. 

Grupo A. Tecnİco no titulados, Jefe de Reparto y venta. Total anual: 
1.983.525 pesetas.-, debe decir: .Grupo A. Tecnico titulado, con titulo no 
superior. Plus de Convenio: 36.294 pesetas. 

Grupo A. Tecnico no titu1ados, Jefe de Reparto y venta. Total anual: 
1.985.025 pesetas .•. 

Madrid, 16 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

1 6483 RESOLUClON de 13 de junio de 1995. de la Direcci6n Gene· 
ral de TrabCJıjo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectıvo 
de la empresa ·ABB Sei'ta4 Soctedad An6nima,... 

Visto el texto del V Convenio Colectivo de la empresa _ABB Seiial, 
Sociedad An6nimaıı (c6digo de Convenio nıimero 9(06122), que fue suscrito 
con fecha 19 de mayo de 1995, de una parte, por los designados por la 
Direcciôn de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por 
el Comit:k de Empresa, en representaci6n del colectivo laboral afectado 
y de confonnidad con 10 dispuesto en el articUıo 90, 2 y 3 deI Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24·de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la !.ey del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de TrabaJo, acuerda: . 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad. C6rdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO DE .ABB SEN-AL, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Dlsposiclones generales 

Articulo 1. Partes contratantes. 

Est8.n integradas por la representaci6n de la empresa y la represen
taci6n de los trabajadores de .ABB Seiial, Sociedad An6nim8», compuestas 
por los siguientes miembros: 

Representaci6n de la empresa: Don Jose CarloS Saez y don Miguel 
Angel perez. 

Representaci6n de los trabajadores: Don Antonio Pa1omo; aon Angel 
Adeva; dofta Sara Mantilla; don Francisco Martin; don Javier Marcosj don 
Juan Hemandez y don Pedro Mingo. 

Articulo 2. Ambito terrioriaL 

Las normas del presente Convenio son de aplicaci6n a todos 108 centros 
de trabajo de _ABB Seiial, Sociedad An6nimaıı. 

Articulo 3. Ambito perscmaL 

Ei presente Convenio es de aplicaci6n a·todo el persona1 que forme 
parte de La plantilla de ~ABB Seftal Sociedad An6nima-, en el momento 
de la entrada en.vigor del mismo 0 que sea contratado durante su vigencia, 
a salvo de 10 dispuesto en los parrafos siguientes. 

Quedan expresamente excluidos de su cimbito de aplicaci6n tas per
sonas a que se refiere el texto refundido del Estatuto de 108 TrabaJadores, 
aprobado por Real Decreto legislativo de 24 de marzo de 1995, f"n sus 
articulos primero, apartado C) y segundo, apartado A), ƏSL como los rtiveles 
de organizaciôn jenirquica 1, II y III correspondientes respectivamente 
a las que ocupen los puestos de Directores, Jefes de Departamento y Coor
dinadores de Area. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

La vigencia del presente Convenio sern de un ana, contado a partİr 
de 1 de enero de 1995. 

Sen! prorrogabIe por la tAcita de ano en afio, si no mediare denuncia 
previa por cualquiera de las partes ante la Autoridad Labora1 correspon
diente con dos meses de antelaciôn como minimo a la fecha de su ven
cimiento 0 del de aIguna de sus pr6rrogas. 

Articulo 6. Garabtia personal. 

Se respetaran a titulo individual las condicİones personales que, con
sideradas en su col\iunto y en c6mputo &fiual, fueraıı ma..s beneficiosas 
que las establecidas en el presente Convenio. 

Articu10 6. Abs0rci6n y compensaci6n. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaciones econômİcas 
en todos 0 algunos de los conceptos retributivos existentes, 0 creaci6n 
de otros nuevos, ıinİCamente tendran eficacia practica sİ gIobalmente con
sideradas y en cômputo anual sus condiciones de todo tipo superasen 
las acordadas en el presente Convenio, pudiendose realizar dicha com
pensaci6n y absorciôn entre conceptos de distinta naturaleza. En caso 
contrario se consideranin absorbidas y compensadas por las mejoras pac
tadas. 

Artfculo 7. Comisi6n Paritaria de vigüancia. 

Se designa 'una Comisi6n Paritaria de vigilancia integrada por dos miem
bros de la representaci6n de la empresa y dos miembros de La repre
sentaci6n social, designados por cada una de ellas de entre IOS que com
ponen la Comisiôn Negociadora. 

Es funei6n de la Comisi6n informar y asesorar acerca de la interpre
taci6n de Ias clausulas contenidas en el presente Convenio asi como de 
las incideneias que en su aplicaci6n pudieran producirse, mediante la 
emisi6n del oportuno infonne. Caso de no ex:istir acuerdo se consignaran 
por separado 108 infonnes presentados ·por cada una de las partes, debien
dose adjuntar a los mismos Ias actas de las deliberaciones efectuadas en 
comun. En ese supuesto, ambas partes podni.n someter de comun acuerdo 
su controversia a ôrganos no judiciales de soIuci6n de conflictos en el 
a.mbito territorial correspondiente antes de acudir a la via jurisdiccional 
competente. 

Articulo 8. Unidad del Convenw. 

Expresamente se conviene que las condiciones pactadas en el presente 
Convenio fonnan un todo orgƏ.nico e indivisible y que, a efectos de su 
aplicaci6n pra.ctica, ·seran consideradas globalmente. Como consecuencia 
del cara.cter de unidad que de esta fonna se atribuye al Convenio ambas 
partes acuerdan considerarlo nulo en la totalidad de sus clausu1as y sin 
eficacia a1guna cuando proced.a la modificaci6n de su contenido por cir
cunstancias ajenas al acuerdo expreso. 

Articulo 9. Contratos de trabajo de duraciôn determinada. 

La contrataci6ıı. ue personaJ en regimen de duraciôn detenninada se 
efectuar3. de acuerdo con Ias prescripciones de las disposiciones legales 
vigentes en cada momento. A ta1es efectos, se considerara que son tra· 
bl:\iadores contratados por tiempo determinado los que se contraten por 
tiempo cierto, expreso 0 tıi.cito, 0 por obra y servicios detenninados. 

Articulo 10. lncfmtivos y doctımentos de trabajo. 

La remuneraciôn incentiva que en su momento fue incorporada a las 
tab1as de) Convenio no supnme ni modifica la obligaci6n de los trabajadores 
de realiza.r 108 documentos de trab~o que se establezcan 0 vengan rea
lizAndose relacionad.os con la especificaci6n de 105 tiempos y metodos 
de trabl:\io, actividades y rendimientos. 


