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CAPITlJLO XXXIX 

Comisi6n Parltaria de Sa1ud LaboraI y Accl6n Socia1 

1. La Comisi6n Paritaria de Salud Laboral y Acci6n Social estara 
compuesta por los representantes de la Administraciôn y de los Sindicatos 
fırrnantes del presente Acuerdo en eI numero que determİne La Mesa Sec
torlal de Negociaciôn y desarrollara los cornetid9S que en materia de Sa1ud 
Laboral y Acci6n Socialle atribuyen el presente Acuerdo. 

Esta Comİsi6n tendra como funciones fundarnentales las siguientes: 

Recibir informaci6n' y coordinar las actuacİones de tas Comites de Sa1ud 
Laboral y Acciôn Social. ' 

Participar en la aplicaci6n eficaz y practica de medidas de protecci6n 
de acuerdo con 10 que establezca la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Debatir sohre las peculiaridades de La Admİnistraciôn de Justicia en 
relaci6n con eI Proyecto de Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

DesarroUar todo tipo de iniciativas que conduzcan a una mejor pro
tecciôn de la salud en el trabajo eo el ambito de La Administraciôn de 
Justicia. 

Las funciones que se le atribuyen en materia de acciôn social y pro
tecciôn social en el titulo sexto de este Acuerdo. 

CAPITlJLO XL 

Seguiıniento de] Aeuerdo ' 

Las partes firmantes de! presente Acuerdo celebraran dos reuniones 
anuales, una en cada semestre, en las que se, evaluani eI desarrollo deI 
mismo. 

Habida cuenta de que la conseeuciôn de los fmes que se pretenden 
estan ligados a la realizaci6n de muıtiples cambios legislativos, las orga
nizaciones sindicales finnantes condicionan eı cumplimiento de las obU
gaciones que contraen a la efectividad de dichos cambios normativos. 

Y para que conste se firma el presente Acuerdo en eI lugar y la fecha 
indicados.-La Secretaria de Estado de Justicia, Maria Teresa Fernandez 
de la Vega.-Por CSI..cSIF, Andres Sanz Cabezuelo.-Por CC.OO., Enrique 
Arnau Ibarreta.-Por UGT, Fernando Medina MarUn.-Por CIG, Jose Carlos 
(respo Santiago. 

1 0275 RESOLUCION de 22 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a las interesados 
en el recurso contencios~ministrativo numero 252/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribıınal Superior de Justicia 
de Cataluna (Barcelana). 

Ant.e la Secciôn Primera de la Sala de 10 Cont.encioso-Adminsitrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a (Barcelona), doİi.a Purifi
caciôn GonzaJ.ez Baena ha int.erpuesto eI recurso contencioso-administra
tivo nı.'imero 252/1996, contra Resoluciôn de 1 de diciembre de 1995, que 
desestimô el recurso ordinario int.erpuesto contra Resoluciôn del Tribunal 
Calificador Unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agent.es de la Administraciôn de Justicia, tumo Iibre, convocadas por 
Resoluci6n de 27 de julio de 1994. ' 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la refer~da Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordcnaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 0276 RESOLUCION de 23 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que S6 emplaza a los interesados 
en el recurso contencios<Hldministrativo numero 479/1996, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la Con
tenCÜJSo-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluna (Barcelana). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia (Barcelona), don Segundo 
Rodriguez Adalid, ha int.erpuesto el recurso cont.encioso-adminİstrativo 
nı.'imero 479/1996, contra Resoluciôn de 25 de julio de 1995 del Tribunal 
Calificador Unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Agentes de la Administraciôn de Justicia, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de julio de 1994, y contra desestimaciôn por sİlencio administrativo 
de} recurso ordinario interpuesto el 8 de septiembre de 1995. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de 1as Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 0277 RESOLUCION de 24 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en et recurso contencioso-administrativo numero 
01/(}()()()577/1996, interpuesto ante la Sala de la Contencio
so-Administrativo del1'ribunal SUperWr de Justicia de Cas
ıilUı y Le6n (Burgos). 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y' Leôn (Burgos), dofi.a Cristina Olmedo Gonzalez, 
ha interpuesto el recurso contencioso"administrativo n6mero 
01/0000577/1996, contm Resoluciôn de 7 de febrero de 1996, de la Secre
tarla General de Justicia. que desestimô eI recurso ordinario interpuesto 
contra calificaciôn del segundo ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administraciôn de Justicia, con
vocadas por Resoluciôn de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secret.arla General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridlco de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-E1 Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

1 0278 RESOLUCION de 25 de abrü de 1996, de kı Secreıaria Gene· 
ral de Jıısticia, por la LJI!.e se emplaza a los interesa.rfos 
en el recurso contencioso-administrativo numero 487/1" JI6, 
interpuesto ante la Secci6n Primera de la Sala de la um
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Cataluna (Barcelona). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a (Barcelona), dofi.a Asunciôn 
Garcİa Sala, ha interpuesto eI recurso contencioso-administrativo n6mero 
487/1996, contra Resoluciôn de 11 de diciembre de 1995 de la Secretaria 
General de Justicia, que desestimô el recurso ordinario interpuesto contra 
relaciôn p'fovisional de aspirantes que superaron las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, 
turno libre, convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
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de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.in, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. ' 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secretario general, Fernando Escribano 
Mora. 

Ilmo. Sr. Sııbdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
10279 RESOLUCION442/38361/1996, de3QdealırildelaflirecciOn 

General de Ensenanza, por la que se ordena la pulılicaci6n 
de la Resoluci6n del Convenio de Colaboraci6n suscrito 
entre el Ministerio de Defensa y la UniVersida4 Naciorıal 
de Educaci6n a Distancüı, sobre el Centro Asociado de las 
Fuerzas Armadas 

Habiendose suscrito con fecha 24 de abril de} presente ano La resoluci6n 
del Convenio firmado et 5 de didembre de 1986, entre el Ministerio de 
Defensa y la Universidad Naciona1 de Educaci6n a Distancia, sobre el 
Centro Asociado de las Fuerzas Armadas con dicha Universidad, resuelvo 
publicar el mencionado documento, el cual figura como «Anexo_ de esta 
Hesoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 30 de ahril de 1996.·-El Director general, Juan Ram6n de Pıira
mo Argüellı>s. 

ANEXO 

Resoluci6n del Convenio, flrmado el 5 de diciembre de 1986, entre et 
Mln1sterio de Defensa y la Universldad Naclona1 de Edueacl6n a Dis
tanda sobre el Centro Alıoeiado de las Fuerzas Armadas oon d.leha 

l!nlversidad 

En Madrid a 24 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, et Director general de Ensefıanza, excelentisimo sefior 
don Juan Ramôn de Paramo ArgüeUes, en representaciôn del Secretario 
de Estado de Administraci6n Militar del Ministerio de Defensa, y de otra, 
et excelentisİmo sefior Rector magnifico de la Universidad Nacional de 
Educaciôn a Distancia don Jenaro Costas Rodriguez. 

EXPONEN 

Que desde el afio 1976 las Fuerzas Armadas (FAS) y la Universidad 
Nacional de Educaciôn a Distancia (UNEi» han mant.enido unas relacioneş 
alt.amente satisfactorias y rentables para las part.e8., posibilitando un eono
dmİento mutuo de las instituciones y faci1itando al personaJ militar et 
acceso a estudios universitarios. 

Que las drcunstancias a 10 largo de estos anos han vafiado sustan
cialmente y que los objetivos y finali(lades que en su .dfa se pretendieron 
::ı.lcanzar con el Centro Asociado, aurıque logrados, haıı quedado obsoletos. 

Que las necesidades de 105 &jerciws requieren nu~vas fômıulas de 
<,olaboraci6u con la Universidad mas dinarnicas y acordes con la situaciôn 
actual, para 10 cual y con la finalidad de satis.facer estas necesidades., 
:-;e fınna el 12 de febrero de 1996, un nu~vo Convenio entre el Ministerio 
ı1e Defensa y la Universidad Naciona1 de Eduraciôn a Distancla, por et 
que se promueve la creaciôn de! lnı:;tituto Universitruio .General Gutitkrez 
Mellado_ sobre La Paz, la Seguridad y la Defensa. 

Que este nuevo Centro nace con la elara y fume voluntad de que)a.s 
relaCİnnes entre las Fuerzas Armadas y la Universidad Nacional de Edu
caciôn a Distancia se vean mantenirlas y reforzadas. 

Que vistas tas circunstancias actuales, La fa1ta de contenido del Centro 
A.~ociado de la F AS con la UNED y la propuesta aprobad.a por el Patronato 
Rectol" dpl Centro Asociado, en su Junta celebrada eI 24 de abril de 1~ 

ACUERDAN 

Resolver, de mutuo acuerdo, el Convenio firmado eL 6 de diciembre 
de 1986 Y. como consecuencia, cerrar el Centro Asociado de tas Fuerzas 
Armadas con la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia y disolver 
su Patronato Rector. 

El Secretario de Estado de Administraciôn Militar, P. D., el Director 
general de Enseii.anza, Juan Ramôn de Paramo Argüelles.-EI Rector de 
La Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, Jenaro Costas Rodri· 
guez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

1 0280 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, deı Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del E8tado, por la que se acuerda 
incrementar et fondo destinado a prernios de la categoria 
especial de apuestaı; deportivas de la jornada 37. a, a cele
brar el dia 12 de mayo de 1996. 

De acuerd". ::-::.; ~l apartado 2 de las normas 6. a y 7. a de las que rigen 
los concursos de pro(",')r;ticos sobce resultados de partidos de fUtbol, apro
badas por Resoluci6n d~ este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado de fecha 14 d*1julio de 1996 (~Boletin Ofidal del Estado~ nume
ro 172, de 20 de julio), et fondo de 460.271.700 pesetas correspondiente 
a premios de primera cate'8oria y de categoria especial de La jornada 34. a, 

de la temporada 199&-1996, celebrada el dia 21 de abril de 1996, y en 
la que no hubo acertantes de dichas categorias se acumulara al fondo 
para premios de la categoria especial de lajornada 37.8

, de la temporada 
199&-1996, que se celebrara. el dia 12 de mayode 1996. 

Madrid, 3 de maya de 1996.-La Directora general, Purifıcaci6n Esteso 
Ruiz. 

1 0281 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, deı Departamento 
de Gestiôn Tributaria de la Agencia Estatal de Admini'i* 
traci6rı Tributaria, por la que se concede la exencwn pre
vista en elarticulo Y.uno.i) de laLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sc.ıbre la Renta d~ tas Personas Fisicas, al 
.. Premio AragÔ'n-Goya, 1996,·, convocado por et Departa
mento de Educaciôn y Cultura de la Diputaci6n General 
de Arag6n. 

Vista la instancia formulada por el Departamento de Educaciôn y Cul· 
tura de la Diputaciôn Ger,eral de Arag6n, en ca1idad de çonvocante, ('on 
N[F S-6011001D, presentada con fecha 6 rle marzo de 1996 en la Delegaciôn 
Especia1 de la Agenda Estatal de AdministJ"aciôn Tributaria de Zaragoza, 
en la que se solicita la concesİôn de La exencjôn 'del Impııesto sobre la 
Renta de las Persona.<J Fisicas de detenninados premios literarios, artistkos 
o cientificos, prevista en el artfculo 9.uno.i) de la Ley 1~/1991, 

de 6 dejunio, del Jmpue~to sobre La Renta de las Personas Fisicaz {.fk.ietin 
Oficial del Estado_ del 7), al ~Prer:nio Aragfın-Goya, J9911o, eı:-ı su pri:nera 
ediciôn. 

Vlııtas la L~y 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto Sf'f,::.,< ir. Renta de 
las Person8.'l Fisica~, el Reglamcn.to df':l citıdü !'::";:_-'::U'iıo ~prohado por 
el ameUıo ı de} R~aı Decreto 184l/W91: de 30 de diciembre (~Boletin 
Oficia1 de} Estado» del 31), y la Ol"d~n de 5 de octubre de 1992 pGr La 
que se establece el. procf!dh!ü.mto para la concesit'in d-e la exenci6n del 
Impuesto so!::ıre In Rf'!!Uı de las Personas Fisicas de d.NR.rmİnados premios 
literario,,>, artişticos (j cientiticos (<<Boletin Oncial de1 Estado_ de 16 de 
octubre). 

Considerando que, este Departame!ıto de Gestiôn Tributaria de la Agen
cia Estataf de Administraci6ıı. Tributaria es competente para decJarar :a 
exenCİôn que se s0lidt( də conformidı!d COn }o establecido en et apartado 
segundo d_~ ia Ocden de 6 de octubre de 1992, por la que \ se establece 
~! p!x~iimiento para la concesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fİsicas de determinados premios literarios, arti~ 


