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Vengo en concederle la Gran Cruz de la -Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dada en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO 

9618 RESOLUCION de 12 de abrü de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Persoiıaı 11 Servicios. por la que se emplaza a 1:08 
interesados en et recurso contencioso-admi1ıistrativo 

nunıero 1.066/1995, interpuesto por don Juan Carlos Azo
fraRueda. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articul0. 64.1 de La Ley reguladora de Ta Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remİsiôn del expediente adınİ· 
nistrativo correspondiente al re~tırso contencioso-administrativo mimero 
1.066/1995, interpuesto por don Juan Carlos Azofra Rueda, contra la Orden 
de .25 de mayo de 1995 por la que se resuelven con caracter defınitivo 
los concursos de traslados de funcionarioş docentes del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseiianza Secundaria convocados por Orden de 13 de octubre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoı deI18). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto' en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mİSmo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de La publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Directorgeneral, Adolfo Navarro Muiioz. 

9619 RESOLUCION de 12 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gerw· 
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.930/1995, interpuesto por doiia Angeles Acebal 
Gonzdlez. 

En cu'mplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad-_ 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y en virtud 
de la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del eXı)ediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n(ımero 
1.930/1995, interpüesto por dona Angeles Acebal GonzƏ.lez, contra la Orden 
de 25 de mayo de 1995 por la que se resuelven con caracter definitivo 
los concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo de Pro
fesores de Enseiianza Secundaria convocados por Orden de 13 de. octubre 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ delI8). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 12 de alıril de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro Muiioz. 

9620 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en et recurso contencioso--administrativo 
nuntero 1.276/1995, interpuesto por don Franci.~co DOmin
go Vinado. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencla Nacion'al (Secciôn Tercera) y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley ~guladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nuntero 
1.276/1995, interpuesto por don Francisco Domingo Vinado, contra la 
Orden de 3 de julio de 1995 (~Boletfn Oficial del Estado. del 8) por la 
que se corrige y completa la de 20 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29) por la que se hacia pı1blica la composiciôn de los Tribu'nales que 
debenan actuar en eI procedimiento de ~quisici6n de nuevas eSı)ecia
lidades para funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense
iianza Secundaria convocado por Orden de 21 de abril de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado_ de 4 de mayo). 

Asimismo, y a tenor de 10 dlııpuesto en el citado precepto, se empJaza. 
a todos los interesadolJ cn el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en et plazo de nueve dias, contad.os 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-E1 Director general, Adolfo Navarro Muiıoz. 

9621 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Direccwn G~
ral de Pr:rsonal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contenciaso-administrativo 
numerlJ 2.164/1995, interpuesto por don Juan Francisco 
Gomd'riz R()drigue.z. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en virtud de 
10 dispuesto en el arUculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdi'cciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo numero 
2.164/1995, interpuesto por don .Juan Francisco Gonuiriz Rodriguez, contra 
la Orden de 13 de eııero de 1995 por la que se completa y corrige la 
de 8 de noviembre de 1994 por la que se nombraban funcionarios en 
practicas del Cuerpq ı.ie Profesores de Enseiianza Secundaria a los 3Spi
rantes seleccionados en 10s procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 21 de mar:w de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 28 de 
febrero). 

Asimismo;y a tenor de 10 dispu€'sto en el citado 'precepto, se emp!aza 
a todos 10s interesados en el mismo para que corriparezcan y se personen 
en Ios autos ante La refenda Sala en el p1azo de nueve dias, contados 
a partir de La publicaci6n de csta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de abri1-de 1996.-El Directorgeneral, Adolfo Navarro Mufioz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9622 . RESOLf.JClON de 19 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de Tmbajo, por la que se disporıe la inscripciôn en 
et Regi:;tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa "Banco Vitalicio de Espaiia, Compaiiia Anônima 
de Seguros y Reaseguros». 

Visto el texto del Convenio· Colectivo de la empresa «Banco Vita1icio 
de Espafıa, Compaftia Anônima de Seguros y Reaseguros.- (côdigo de con
venio numero 9000652), que fue suscrito con fecha 28 de marıo de 1996, 
de una parte, pol- 10s designados por la direcciôn de la empresa para 
su representaciôn, y de otra, por el Comite Interregional, en representaciôn 
de los trab~adores, y de confonnidad cçm 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatrito de tos Tra
bajadores, y en eL Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Conyenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, 'scuarda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negoc1adora. 

Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Directora General, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .BANCO V1TALICIO 
DE ESPANA, COMPAIiıIA DE SEGUJlOS Y REASEGUROS. 

ANO 1996 

CAPITlJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Nat1Lraleza. 

EI presente Convenio Cəlectivo constituye un cuerpo de normas regu
ladoras de las rel2.chmes de trab~o entre .Banco Vitalicio de Eı;pafıa. 


