
BOE num. 125 Jueves 23 maya 1996 
=:..!.'-"'.!!:...'--'=-"----------==~--'-'-"""---'=~_.- -_ .. 11581 

11 590 RESOLUCJON de 24 de abril de 1996, de la Sec.retaı-ıa Gene
ral Tecnica, por la que se hacp publico el Acuerdo deL. 
ConseJ'o de Ministros del dia 28 de marzo de lfJ96, sobre 
ejecuci6n de sentencia, dictada en et recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representaci6n legal 
de la AsoC'iaci6n Nacional de Catedraticos de BachiUerato 
(ANCABA). 

El Consejo de Ministros, en su reunİôn del dia 28 de marzo de 1996, 
adoptô el siguiente Acuerdo: . 

En el recurso contencioso-administrativo niimero 762/1994, interpuesto 
por la representaci6n legal de la Asodaci6n Nacİonal de Catedniticos de 
Bachillerato (ANCABA), contra el Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, 
por eI que se regulan los concursos de trasl8dos de a.mbito nacional para 
la proVİsiôn de plazas correspondientes a los cuerpos docentes que impar
ten las enseftanzas establecidas -la LOGSE-, se ha dictado por la Sala 
Septima del Tribunal Suprerno (Secci6n Septima), en fecha 24 de noviembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la Asociaci6n Nacional de Cate
draticos de Bachillerato, contra el Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto, 
sin especia1 imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto confonn€' a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, que se cumpla en sus propios tenninos la referida 
sentencia. 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo para general conocimiento. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario general tecnico, Javier Lama
na Palacios. 

11591 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se hace publico el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros del dia 28 de marzo de 1996, sobre 
eJecuci6n de sentencia, dictada en el recurso contencicr
so-administrativo numero 747/1992, interpuestoporel Con
se:jo Superior de Colegios Ojiciales de Titulares Mercantiles. 

El Consejo .de Ministros, en su reuni6n del dia 28 de marzo de 1996, 
adopt6 el siguiente acuerdo: 

En el recurso contencioso-administrativo numero 747/1992, interpuesto 
por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, 
contra el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula 
el reconocimiento de titulos de Ensefianza Superior de nacionales de Esta
dos miembros de la Comunidad EconÔ{nica Europea, que exigen una for
maciôn minima de tres afios de duraciôn, se ha dictado por la Sala Tercera 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremô (Secciôn Tercera), 
con fecha 21 de marzo de 1994, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
nı.imero 747/ 1992, interpue~to por el Consejo Superior de Colegios Oficiales 
de Titulares Mercantiles, contra eI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octu
bre, de reconocimiento de titulos de Ensenanza Superior de nacionales 
de Estados miembros de las Comunidades Europeas, debemos declarar 
y declaramos estar ajustada a Derecho la disposiciôn recurrida. Sin impo
sici6n de tas costas causadas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto confonne a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, que se cumpla en sus propios terminos la referida 
sentencia. 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo para general conocİrniento. 

Madrid, 24 de abri1 de 1996.-EI Secreta.rio general tecnko, JaVİer Lama
na Palacies. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
11592 RESOL:J ,)Cli de 26 de enero de 1996, de lan,:recci6" Gene· 

ral de 'h ,<wio, por la que se dispone la inscnpcwn en 
el Regi.>jl; >, ;1.1 publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empr,-~.',c ';'A)ij'igas, SociedadAnôYtima_. 

Visto eI texto del ::'~'::dV"lliU' Colectivo de la empresa «Logiga'1, Sociedad 
Anônirna. (c6digo de ,-~()rrıvenio numero 901(072), que fue suscrito con 
fecha 7 de noyjf'mb~ d~: 1995, de una parte por los designados por la 
Direccİ6n de la empres:ı paı:.t:', su representaciôn y de otra por ios Delegados 
de Personal en represent;,.dôn de los trabajadores y de confonnidad con 
10 dispuesto en ci art:o~I{, fin, apartados 2 y 3, del Real Decreto Lf'gislativo 
1/1995, de 24 de ml.\I';O, piJr eI que Se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de il}S Trabajadores, y en ci Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre f<Cgist":.y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn Ger,$ircJ JJe Trabcijo acuerda: 

Primero.-Ordenar !a mscripciôn del citado Convenio Cı:ılectivo eu el 
cprrespondiente Regısn,J'u de este centro directivo, con notificaCİôn a la 
Comisiôn negociadom. 

Segundo.-Dispont-t su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de enc!'(, j,. 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEl. CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.LOGIGAS, SOCIEDAD ANONIMA. Y SUS TRABAJADORES 

PREAMBULO 

El presente Cmn:e~:l.O ha sido firmado por La Direcciön de ia empresa 
y los Delegados de l? ;!t' ~Gm~.,.. 

CAPlTULOI 

Articulo L Ambito territoriaL 

EI ambito de este Convenio Mcanza a los centros de trabajo que tiene 
la empresa .Logigas, Soci~dad Anônima» en su domicilio actual del paseo 
de La Florida, sin nurnero, de narakaldo y demas dependencias del Pais 
Vasco y Navarra. 

Artlculo 2. Ambito per~;onal. 

Este Convenio afecta a la totalidad del persona1 de la eınpresa, con 
las excepciones comprerırHdas en la nonnativa vigente para a1tos cargos. 

Articulo 3. Ambito temporal, 

El presente Convenio entrara en vigor a partir del dia ı de enero 
de 1995, cualquiera qlJ~ fue5c la fecha de su registro y publicaciôn. 

Articulo 4. VigenCl:{ı, p~-'ôrmga y denuncia. 

La vigencia del prı.qente Convenİo se extiende inicialmentE" hasta eI 
dia 31 de diciembrı:> de 1996, prorrogable por un afi~, si cualquiera de 
las partes no 10 demı.nc~:ı;, con arreglo al parrafo siguiente, y t.acitamente 
prorrogado por afil)s .'ı,;t!;o.mtles en tanto no sea formalmente denunciado. 

Ambas partes contı?JJ-.nt.es se reseıvan el derecho de denuncia total 
o parcial de las dausuias pact.adas, que debera ejercifarse con una ante
laci6n no inferior .t W\' MC!-; respecto de la fecha de vencimİento de su 
vigencia 0 de la de cuaJOJi<>ra de sus prôrrogas. 

CAPITt rLü II 

Co~dJciones genera1es 

Articulo 5. Viuc'I'T-" .:,~ 'j ;,-1 t,)talidad. 

El col1iunto de h,.: "':'r<:',~:r',"'.3 y nbligaciones contenidos en jr,::; pactos 
noHtıativos de est~ ";'-"'.-Llü, l·hl1!'1~,h;uye un tOƏO indivisihle )1, p.ilr con· 


