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.Que debia aclarar y aclaraba eI fallo de la sentencia recaida en estas 
actuaciones en el sentido de afiadir a su extremo III, la frase " ... asi <:omo 
108 İntereses legales correspondientes de dichas cantidades", mantenien
dose fntegros 108 restantes extremos de} mismo .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Adınİ
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica de! Poder Judicial y ıO~ y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tkrminos de la -mencionada sen
tencia. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7769 RESOLUCI0N de 7 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cona

. cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la' Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el 'recurso contenCioso-administrativo 
numero ~.139/1994, interpuesto por don Jose Maria Gômez 
Navarro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo .de La Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 4 de. diciembre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 2.1.39/1994, interpuesto por don Jose 
Maria G6mez Navarro, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 14 de julio de 1993, 
que desestim6 el recurso de reposici6n planteado por el interesado contra 
los actos administrativos por los que se le abonan los trienios perfec
cionados. 

La parte dispositiva de la mencipnada sentencia contiene el pronun-
ciamiento siguiente: ' 

~Desestimando et recurso contencioso administrativo interpuesto por 
don Jose Maria G6mez Navarrf>, contra las resoluciones impugnadas a 
las que la demanda se contrae, que dedaramos əjustadas a derecho, sin 
hacer expresa condena en costa.s.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cum
plimiento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sentencia. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7770 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'I'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.439/1994, interpuesto por dona Margarita Fer
ndndez Herrero. 

La Sala de 16 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 10 de julio de 1995, en el recurşo conten
cioso-administrativo numero 1.439/1994, interpuesto por dofıa Margarita 
Fenuindez Herrero, contra la Resoluci6n de ]a Direcci6n General de la 
Agencia Esta,tal de Administraci6n Tributaria de 19 de enero de 1994, 
que desestimo su petici6n de abono de todos los trienios perfeccionados 
en la cuantia del grupo 'al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento 'siguiente: 

«Que desestimamos el recurso contenCİoso-administrativo interpuesto 
por doiı.a Margarita Femıindez Herrero, contra la Resoluci6n impugnacla 
a la que La demanda se contrae y que declaramos 1ijustada a derecho, 
sin hacer expresa condena en costas .• 

En su viı1;ud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Pode~ Judicial y 103 Y siguientes 

de la Ley de la Jurisdicci6n 'Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios"terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

7771 RESOLUCI0N de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n 'I'ributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento, del lalta d~ la sentencia dictada 
por la Sala de ta Contencioso-Administrativo del 'I'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.449/1993, interpuesto por don 
Mariano Jose Sanz..Ramos Galvcin. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Adminİstratlvo del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid, ha dictado una sentencia, el 21 de septiembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.449/1993, interpuesto 
por don Mariano Jose Sanz-Ramos GalV8.n contra La Resolucion de la Direc
don General de la Agencia Estatal de Admİnİstraci6n Tributaria de 13 
de julio de 1993 que le deCıar6 en situaci6n de' suspensi6n provisional 
de funciones durante la tramitaci6n de procedimiento judicia1 penal y 
acord61a suspensi6n de la tramitaci6n del expedietıte disciplinario incoado 
a dicho funcionario hasta tanto se dictara resoluciôn judicial firme. 

La 'parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.Que estimando en parte el recurso interpuesto por La Procuradora 
dOM Pa10ma Valles Tormo en nombre y representaciôn de don Mariano 
Jose Sanz..Ramos Galvan, corttra la Resoluci6n de 13 de julio de 1993 del 
Director g~neral de la.Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, debe
mos declarar y declaramos su nulidad en cuanto a suspensi6n provisional 
de funciones del recurrente durante La tramitaci6n del procedimiento penal 
a que se a1ude en la misma, cuya suspensi6n no ha de durar ımis de 
seİs meses desde la incoaci6n del expediente disciplinario con percepci6n 
del 75 por 100 del sueldo, y confirmando dicha Resoluci6n en cuanto 
a la suspensi6n de la tramitaci6n del expediente; sin hacer imposici6n 
de costas.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Org3.nica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Con~ncioso-AdmiIlistrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos,' de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7772 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda publicar extracto de tas Resoluciones 
por tas que se conceden tas pr6rrogas de tas autorizaciones 
de uso, para elementos re.<ristentes de pisos y cubiertas, 
num.eTos 489/90 al 590j90. 

A los efectos procedentes, esta Direcci6n General ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n nılınero 425, de 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciön de 'uso numero 489/90 a las viguetas pre
tensadas ~T-18., fabricadas por Manuel Segovia Corrochano, con domicilio 
en Talavera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n mimero 426, de 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de La autorizaciôn de uso numero 490/90 a las viguetas pre-
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tensadas .T·16., fabricadas por Manuel Sego"ia Corrochano, con domicilio 
en Ta1avera de la Reina (Toledo). 

Resoluci6n nı.imero 427, de 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso mimero 672/91 al forjado de viguetas 
pretensadas .T·12~, fabricado por «Iberica de Pretensados, Sociedad Liıni· 
tada~, con domicilio en Bunol (Va1encia). 

Resoluci6n numero 428, de. 15 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso mimero 673/91 a las viguetas·, pre
tensadas .VG-18~, fabricadas por .Jberica de Pretensados, Sociedad Liıni· 
tada», con domicilio en Bunol (Valencia). 

Resoluci6n numero 429, de 15 de febrero, por La que se concede la 
prôrroga de la autorizacİôn de nso numero 618/90 a tas viguetas pre
tensadas _N-22., fabricadas por .Industrias Navarro», con domicilio en Agui
lar (Côrdoba). 

ResoluCİôn numero 430, de 23 de febrero, por la que se concede la 
pr6rroga de la autorizaciôn de uso numero 614/90 al forjado de viguetas 
armadas fabricado por «Viguetas Rurgos, Sociedad Anonima~, con domicilio 
en Tocina (Sevilla). 

Resoluciôn numero 43 ı, de 23 de febrero, por La i}u~ se concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 589/90 al forjado de viguetas 
armadas fabricado por .Hermanos Lôpez Ruiz, Sodedad Limitada_, con 
domicilio en Ubeda (Jaen). 

Resoluci6n nı1mero 432, de 23 de febrero, 'poc la quc S(' concede la 
pr6rroga de la autorizaci6n de uso numero 690/90 al forjadu de viguetas 
pretensadas eT-1h fabricado por «Hermanos Lôpez Ruiz, Sociedad Limi
tada», con domicilio en Ubeda (Jaen). 

El texto ıntegro de las Resoluciones, junto con las fichas tecnicas a 
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Pılblicas y Urbanismo 
de 29 de noviembre de 1989 (_Boletin Oficial.del Estado. de 16 de diciem
bre), han sido notificadas <Jirectaınente a las empresas solicitantes. 

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas tecnicas podrAn 
solicitar La reproducci6n de las mismas a la empresa fabricante, que debera 
facilitarselas en cumplimiento del articulo 6.0 del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (.Boletfn Ofidal del Estado» de 8 de agosto). 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-E1 Director general, Borja Carreras MoysL 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

7773 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de TrabaJo, par la qıte se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci-6n de la revisi6n salarial del Con
'venio Colectivo del personallaboral del Instituto Nacional 
de 8eguridad e Higiene en el Trabajo. 

Visto eI texto de La revisi6n salarial del Convenio Colectivo del personaJ 
laboral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (côdigo 
de Convenio mlmero 9002942), que fue suscrito con fecha 29 de febrero 
de 1996, de una parte, por miembros de 1as centrales sindicales CC.OO., 
UGT Y USIAP en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de otra, 
por representantes del propio Instituto NaCİonal de Segurid,ad e Higiene 
en eI Trabajo en representaciôn de la Administraci6n, al que se acompafıa 
informe favorable emitido por los Ministerios de Economİa y HaCİf'nda 
y para las Administraciones PUblicas (Comİsi6n Ejecutiva de la Comİsi6n 
Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento de 10 prt!vist() en la 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genera1es del Estado 
para 1995, y de confonnidad con 10 dispuesto en e1 articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1j 1995, de 24 de marzo, por eI que 
se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y cn el R('a1 Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos df' trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

PrimerO.-Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n salarial del Con
venio CoIectivo en eI ('orrespondiente Registro de este centro directivo, 
que figura como anexo, con notiticaci6n a la Comisi6n negociadora, con 
la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de la Ley 41/1994, 
de Presupuestos Genera1es del Estado para eI afio 1995, respectivamente, 
en la ejecuci6n de dicho Convenio Colectivo. 

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

Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ANEXO 

Tabla de retrlbuciones 8ÖO 1995 

SalarIo bllSe Plus Convenio Eııpecial Eııpecial 1'Iw. P!us Plus Retribuciôn 

Categoriaıı 
ı 4 mensualidades - cuallficacl6n responsabUidad desempefto funCıôn Inform.itica anua! 

- -... - - - - - -
Pesetas Pesetas ... ~ ... ..... ... Pesetas Pe.setas Pesetaıı 

Medico de Trabajo ... ; ...................... 2.5~8.196 170.772 - 165.696 - 90.156 - 2.974.820 
Titulado superior de Prevenci6n ..... ... 2.548.196 170.772 - 165.696 - 90.156 - 2.947.820 
Titulado superior de Administraci6n ..... 2.548.196 170.772 - 165.696 - - - 2.884.664 
Analista de Sistemas ....................... 2.548.196 170.772 - 165.696 - - 475.992 3.360.656 
Ayudante Tecnico Sanitario ............... 2.199.708 78.552 - 132.480 - 77.832 - 2.488.572 
Titu1ado de grado medio de Prevenci6n .... 2.199.708 78.552 - 132.480 - 77.832 - 2.488.572 
Titulado de grado medio de Adminİstra-

ci6n ... , ................................... 2.199.708 78.552 - 132.480 - ~ - 2,410.740 
Maestro industrial .......................... 2.048.648 213.312 55.788 - - - - 2.317.748 

Oficial administrativo ................ , ..... 1.996.036 159.504 55.668 - - - - 2.211.208 

Oficial administrativo Operador Ordena-
dor ............................ ........... 1.996.036 159.504 55.668 - - - 89.640 2.300.848 

Analista de Laboratorio ....... ........... 1.996.036 159.504 55.668 - - - - 2.211.208 

Oficial primera Ofıcios ......... ........... 1.770.440 109.296 54.948 - - - - 1.934,684 

Mecanico ....... ............ . ..... ........ 1.770.440 109.296 54.948 - - - - 1.934.684 

Conductor ...... ............ ...... . . . . . . . . 1.663.214 198.828 54.636 - - 59.208 - 1.975.886 

Auxiliar de Laboratorio ........... . . . . . . . . 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 

Auxiliar administrativo .................... 1.663.214 198.828 54.636 - - - 89.640 2.006.318 
Auxiliar admİnistratlvo Operador Ordena- I 

dor ..... ...... .... ............ ........ 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 

Telefonista .. ..... ... ............ .. ..... 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 

Azafata .. ..... ... ............. .. .. .. 1.409.044 260.196 - - 15.924 - - 1.685.164 


