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dinario, la fecha y et lugar de celebraci6n de Ias pnıebas de! Premio 
NacionaL 

4. El Director general de Formaciôn ProfesionaI Reglada y Promocİôn 
Educativa nombrarıi el Tribunal encargado de La evaluaci6n de Ias referidas 
pruebas que estani presidido por el Subdirector general de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n y ocho funcionarios que ejerzan la fiİnci6n inşpectora 
e.n materia educativa que actuanin como Vocales. El Tribuna1·nombrani 
de entre sus miembros un Secretario. 

Cuarto.-Los premios senin adjudica~os por la Direcciôn General de 
Formaci6n Profesiona1 Reglada y Promoci6n Educativa a los alumnos que 
sean propuestos por el Tribunal mencionado en el apartado anterior. A 
108 alumnos premiados se les entregara un docume.nto acreditativo de 
tal circunstancia. 

Quinto.-Los alumnos examinados, sus padres 0 representantes legaIes 
podran reclamar por escrito contra la calificaci6n obt.enida, mediante ins~" 
tancia dirigida al Presidente del Tribunal.· 

Si la reclamaci6n se basa en la existencia de un error mateı;ia1 padecido 
en La calificaci6n 0 en la notificaciôn de la misma, el Presidente, una 
vez comprobado el errot, ordenani su inmediata subsanaciôn. Si la rec1a
maci6n se basa en la va1oraci6n del ejercicio, el Presidente ordenara al 
Tribunal la revisi6n del mismo y resolvera en consecuencia. Contra el 
desarrollo del procedimiento administrativo para la concesi6n de 108 pre
mios podni presentarse, en el plazo de un mes a contar desde el dfa siguien
te a aquel en que tuvo~ lugar la prueba, recurso ordinario ante el Secret.ario 
de Estado de Educaciôn. 

Sexto.-Se autoriza a la Direcci6n General de Fonnaci6n Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa para dictar aquellas normas que sean 
necesarias para la aplicaci6n de La presente Orden,' que entrara en vigor 
el dfa siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofidal del Estadoı del 28), el Secretarlo de Estado de Educad6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Excmo. Sr. Secretarlo de E~do de Educaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de Formaci6n Profesional_Reglada y Promoci6n Educativa. 

5900 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Investigaciôn Cientifica y Ensenanza Superior, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia en ,el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Manuel Cabada Ca.stra. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, Secci6n Sexta, ha dictado sentencia con fecha 2 de noviem~ 
bre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 169/1992, 
interpuesto por don Manuel Cabada Castro, Profesor titular de Univer
sidad, en-los siguientes tenninos: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por don Jose Ram6n Codina Vallverdu, en represent.aciôn de don 
Manuel Cabada Castro, contra la Resoluciôn' de la Secretarfa de Estado 
de Universidades e Investigaci6n de 2 de enero de 1991 y contra la deses
timaci6n presun~ por silencio administrativo del recurso de reposici6n, 
por La que se niega efectos retroactivos al nombramiento del recurrente 
como PrOfesor titular de Univeridad, ıirea de "Filosofia", a la fecha en 
que fueron nombrados los aspirantes por la Comisi6n calificadora en su 
-primera reuni6n, debemos dedarar y declaramos dicha resoluciôn no con~ 
forme con eI ordenamiento juridico, anulandola, en cuanto no reconociô 
La situaci6n de ~efectos de dicho ordenamiento, declarıihdose la retroac~ 
tividad de sus efectos li la fecha en la que fueran nombrad05 los restantes 
aspirantes propuestos por la Comisi6n calificadora correspondiente en 
primera convocatoria en el area de "Filosofia". No se hace expreso pro
nunciamiento respecto ala., costas procesales causadas .• 

Dispuesto por Orden de 26 de enero de 1996 et cumplimiento de la 
sentencia, en sus propios tenninos, esta Direcci6n General ha resuelto 
dar pub1icaciôn al falIo de la misma para general conocimiento. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico Unİversitario. 

5901 RESOLUCTON de 7 dP.febrero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de PersonaJ y Servicios, por la que se dispone la publi
cadôn, para general conocimiento, delfaUo de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
ciQso-admini .. trativo interpuesto por dmia Juana Ma'ria 
Calvo Sainz. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 29 de enero de 1996, 
referente a la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo, Secdôn Quinta, de la Audiencia Nacional, el 15 de septiembre 
de 1995, relativa al recurso numero 768/1992, interpuesto por la Maestra 
dOM Juana Maria Calvo Sainz, contra la Orden de 17 de junio de 1991 
(.Boletin Ofidal del Estadoı del 25), asİ como contra La desestimaci6n 
de} recurso de reposici6n formu1ado contra aquella, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n de} fallo, cuyo texto 
literal es el siguiente: 

.Fallamos: Estimar parcialmente el recurso contencioso-admiİıistrativo 
int.erpuesto por la representaci6n procesal de dofia Juana Maria Calvo 
Sainz, contra La Resoluciôn de 13 de enero de 1992 del Ministerio de Edu
caciön y Ciencia, a que est.as actuaciones se contraen, que se anula por 
no ser ajustada a Derecho, con todos 108 efectos inherent.es de esta decla~ 
raci6n, concretament.e condenando a la Administraciön a tener en cuenta 
la instancia de la recurrente en el~roceso de selecciôn del concurso con~ 
vocado por Orden de 21 de enero de 1991, yva10rar 108 meritos presentados 
y justificados y, en su caso, adjudicarle vacante por eI orden de puntuaci6n 
obtenido, segt1n la ,Preferenc1a que figura en su instancia, con efectos a 
la fecha de toma de posesi6n, conforme establecen las bases de la con
vocatoria. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de Ias partes procesales .• 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro 
Mufi.oz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5902 RESOLUCION M 19 M febrero M 1996, M la DirecciOn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro 'ii publicaciôn de la revisiôn salarial del Con
venio Colectivo de la Industria del Calzado. 

Visto el texto de la revisiôn sa1arial del Convenio Colectivo de la lndus
tria del Cazado (c6digo de Convenio numero 9900805), que fue suscrito 
con fecha 7 de febrero_ de J 006, de una parte, por las Asociaciones Empre
saıia1es FICE y AEAC, en representaciôn de Ias empresas del sector, y 
de otra, por las centrales sindicales CC. 00. y UGT, en representaciôn 
del colectivo laboral afpctaUo, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzö, por el que' se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab1\iadores, y o.n et Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de los Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Pıimero.-Ordenar La inscnpci6n de la revisi6n salarial del citado Con~ 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro'directivo, 
con notificad6n a la Comis:i'.n negociadora. 

Segundo.-DisponeT ~U publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado_. 

Madrid, 19 de febrero t1e 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


