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la Constituci6n, '17 de la Ley Organica del Poder 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 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

17493 RESOLUCı6Nde 1 dejulio de 19913, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Ad,ministraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia. de Catal'l!-na, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.287/94, interpuesto por dOM Maria 
Jesus Aguirreurreta Azua y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalufia, ha dictado sentencia el27 de febrero de 1996, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 2.287/94, interpuesto por dofia 
Maria J esus Aguirreurreta Azua, dofia Anna Carames Cabanellas, dofia 
Maria Antonia Gimeno Alue', dofia Hortensia Hidalgo Estrada, dofia Carmen 
Linares Moreno, dofia Milagros Luna Soteras, dofia Maria Carmen Llavat 
Alfara, dofia Maria Pilar Martinez Mingües, don Arturo Mendiz Marin, 
dofia Isabel Noguero Gabas, dofia Maria Rosa Roca Sisquella, dofia Carmen 
Vazquez Arango y dofia Paula Vicente de Castro, contra las Resoluciones 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
que les desestimaron sus solicitudes de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenecen. 

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

.Desestimamos el presente recurso contenciOso-administrativo, por 
hallarse ajustadaa Derecho la Resoluci6n administrativa a que se contrae 
la litis; sin hacer especial condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos H8 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, hadispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de 'la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

1 7494 RESOLUCı6N de 2 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia en Sevilla en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.390/94, interpuesto por don Manuel 
Rodriguez Vicente. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucfa en Sevilla ha dictado una sentencia el 19 de febrero 
de 1996 en el recurso contencioso-administrativo numero 2.390/94, inter
puesto por don Manuel Rodriguez Vicente contra la Resoluci6n del Director 
del Departamento de Recursos Humanos de 15 de septiembre de 1994, 
que le deneg6 su solicitud de reconocimiento de complemento de destino 
de nivel 18 de1§de el 1 de julio de 1989 hasta el 1 de febrero de 1990. 

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

.Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo numero 
2.390/94, interpuesto por don Manuel Rodriguez Vicente, en su propio 
nombre y representaci6n, y dedaramos la conformidad a Derecho del acuer
do impugnado precitado en el fundamento juridico primero de esta sen
tencia. Sin costas. Y a su tiempo con certificaci6n de esta sentencia para 
su cumplimiento, devuelvase el expediente administrativo al lugar de 
procedencia.» 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 

la constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 7495 RESOLUCı6N de 19 dejulio de 1996, de laSecretarja Gene
ral Tecnica, por la que se hace publica la relaci6n de can
didatos seleccionados para acceder a ocho becas para pro
fesores espanoles de italiano, ofrecidas por la Embajada 
de Ita.lia para cursos de verano en la Universidad para 
extranjeros de Perugi,a para el ano 1996. 

Por Resoluci6n de esta Secretaria General Tecnica de 30 de mayo de 
1996 (.Boletin Oficial deI Estado» de 18 de junio), se hizo publico eI ofre
cimiento, por parte de la Embajada de 1 taliıı , de ocho becas para cursos 
de Actualizaci6n en Civilizaci6n ltaliana 0 Lingüistica y Didactica del lta
liano, para Profesores espafiol~s de italiano, en cumplirniento del articu-
106 del Convenio Cu1tural, de II.de agosto de 1965. 

En consecuencia, esta Secretaria General Tecnica, de acuerdo con 10 
estipulado en el apartado VI de dicha Resoluci6n, ha resue1to hacer publica 
la relaci6n de candidatos seleccionados y suplentes, segun criterios adop
tados por la Subcomisi6n Mixta Hispano-ltaliana. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 19 de julio de 1996.-El Secretario general Tecnico, Juan Anto

nio Puigserver Martinez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

ANEXO 

Becas de Perugia 1996 

Relaci6n de candidatos seleccionados y suplentes 

Seleccionados: 

Curso de Actualizaci6n en Civilizaci6n ltaliana (29 de julio a 9 de 
agosto). 

Alonso Alberti, Palorna. 
Medina d~ la Fuente, Eduardo. 
Navarro Segura, Ana. 
Pernas Sabio, Maria Teresa. 
Curso de Lingüistica y Didactica del lta1iano (29 de julio a 9 de agosto). 
Alfageme Gutierrez, Maria del Carrnen. 
Bravo Castafieda, Carrnen del Mar. 
Brox Rodriguez, Javier. 
Robledo Rarnos, Rosario. 

Suplentes: 

1. Bahillo Baste, Josefina. 
2. Pernas Izquierdo, Almudena. 

1 7496 ORDEN de 23 de julio' de 1996 por la que se revoca la dele
gaci6n en el Subsecretario del Departamento de la com
petencia para resolver los procedimie~tos de responsabi
Uda.d patrimonial por los danos y perjuicios que puedan 
su/rir los alumnos de centros docentes publicos no uni
versitarios como consecuencia del.funcionamiento normal 
o anormal del servicio publico educativo. 

Por Orden de 1 de marzo de 1996 sobre delegaci6n de competencias 
en diversos 6rganos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, el titular del 
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Departarnento delegô en el Subsecretario La cornpetencia para la resoluci6n 
de los procedimientos de responsabilidad patrimonia1 del Estado por los 
dafıos y perjuicios que 108 aIumnos de los centros docentes publicos de 
ensef1anza na universitaria puedan sufrİr como consecuencia del funeio
namiento nonnal 0 anormal del servicio publico educativo [apartado decİ
moseptirno, h), de la Orden de ı de marza de 1996]. 

La 5ubsisteneia de esta delegaciôn en eı ambito del nuevo Departamento 
de Educaci6n y Cultura ha sido confirmada por el apartado L.e) de la 
Orden de 17 dejunio de 199ôsobre regimen de delegaci6n de competencias 
vigente en el Ministerİo de Educaci6n y Cultura y simplificaci6n de pro
cedimientos. 

Considerando 10 anterior, y de confonnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de 1as Administraciones Pıiblicas y del Procedinıiento Adrninistrativo 
Comıin, dispongo: 

Primero.~Queda revocada la delegaci6n en el Subsecretario del Depar
tamento de la competencia para la resoluciôn de 10s procedimientos de 
responsabilidad patrimonial del Estado por los- danos y perjuicios que 
10s alumnos de los centros docentes publicos de ensefıanza no universitarİa 
puedan sufrir como consecuencia del funcionamiento normal 0 anormal 
de! servicio publico educativo y, por tanto, se deja si.n efecto el apartado 
decimoseptimo, h), de la Orden de 1 de marzo de 1996, sobre delegaciôn 
de competencias en diversos 6rganos del Ministeııo oe Educaci6n y Ciencia. 

Segundo.~La presente Orden producira efectos desde La fecha de su 
publicaci6n en el.Boletin Ofidal del Estadm 

Madrid, 23 dejulio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educaci6n y Cultura. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 7497 RESOLUC1DN M 28 de junio M 1996, M kı Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y posterior publicaci6n del texto 
de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo nacional del 
Ciclo de Comercio del Papel y Artes Grdficas. 

Visto el texto de la revisi6n salaria! del Convenio Colectivo nadana! 
del Ciclo de Comercio del Papel y Artes Graficas (c6digo de convenio 
numero 9901105), que fue suscrito con fecha 20 de mayo de 1996 par 
La Comisi6n Mixta del citado Convenio, formada, de una parte, por las 
centrales sindicales CCOO y UGT, en representaci6n de los trabajadores 
afectados, y de otra, por las Organizaciones Empresariales FANDE Y. 
CEGAL, en representaci6n de las empresas del sector, y de coı;ıformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
1ativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de La Ley d~l Estatut.o de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salaria1 del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REvısıON SA!.ARIA.L DEL CONVEN!O COLECTIVO NACIONA.L DEL 
CıCLO DE COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES GRAFıCAS 

TABLA SALARlAL 

1 de maya de 1996 a 30 de abril de 1997 

GrupoI 

Personal Tecnico- titul'ado: 

Titulado grado superior (ind. Tecnico de Sis-
temas) ...................................... . 

Titulado grado media (incl. Analista) ...... . 
Ayudante Tecnico Sanitario 

GrupoII 

Persona1 Mercantil Tecnico no titulado: 

Director ........................................ . 
Jefe de Divisi6n ................................ . 
Jefe de Personal ............................... . 
Jefe de Compras ............................... . 
Jefe de Ventas ................................ . 
Encargado general 
Jefe de Sucursal .. 
Jefe de A1macen ............... .. 
Jefe de Grupo .......................... . 
Jefe de Seccion Mercantil ................... . 
Encargado de Establecimiento ......... . 
Interpret.e ... . ............................... . 

Personal Mercantil'propiamente dicho: 

Viajante ....................................... . 
Corredor de Plaza ............................. . 
Dependiente .................................. . 
Dependiente mayor ............... , ........... . 
Ayudante ...................................... . 
Aprendiz de dieciseis afios 
Aprendiz de diecisiete anos 

GrupoII1 

Personal Tıknico no titulado: 

Direcwr ...... . 
Jefe de Divisi6n ........ , ......... , ............. . 
Jefe Administrativo (ind Tecnico de Con-

ırDı) ................... , ...................... . 
Secretario ...................................... . 
Contable ........................................ . 
Jefe de Seccion Administrativo 

Personal Adminİstrativo: 

Contable, Cajero 0 Taquim. en idioma extran-
jero (ind Programador) ........... , ....... . 

Personal Admİnistrativo u Operador en 
Maquina Contable .......................... . 

Auxiliar Adminisfrativo o· Perforista (incL. 
Codificador) ................. , ............... . 

Aspirante de diecisiete a dieciocho anos (1). 
Auxiliar de Caja de dieciseis a dieciocho 

afios (1) ..................................... . 
Auxiliar de Caja mayor de dieciocho afıos 

GrupoIV 

Persona1 de Servicio y Actividades: 

Jefe de Servicio .............................. , .. 
Dibttiante ....................................... . 
Escaparatista ....... ,., ................. , ...... . 
Ayudante de Mont.aje ......................... . 
DeIineante ..................................... . 
Visitador ....................................... . 
Rotulista ................................... , ... . 

Salario base 
Total anua1 

Peseta.':l 

2.211.343 
1.881.831 
1.497.452 

2.244.219 
2.106.955 
1.881.891 
1.881.891 
1.881.891 
1.881.891 
1.711.724 
1.708.089 
1.585.292 
1.552.396 
1.552.396 
1.392.996 

1.409.621 
1.392.966 
1.426.148 
1.535.871 
1.291.574 

731.046 
731.046 

2.244.219 
2.106.955 

2.013.662 
1.509.552 
1.574.366 
1.706.137 

1.574.366 

1.437.077 

1.316.297 
709.678 

709.678 
1.321.791 

1.700.611 
1.678.689 
1.546.948 
1.291.574 
1.684.213 
1.480.979 
1.480.979 

Plus IineaJ 
Total anual 

PeS('ta.~ 

60.000 
60.000 
60.000 

60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 

60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
24.000 
24.000 

60.000 
60.000 

60.000 
60.000 
60.000 
60.000 

60.000 

60.000 

60.000 
24.000 

24.000 
60.000 

60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 


