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24975 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de ırı Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
tana, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso CQ'YI

tencioso-administrativo numero 1.725/1994, interpuesto 
por dona Mercedes Masllorens Pages. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistratİvo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 4 de mayo de 1996 eo eI 
recurso contencioso-administrativo numero 1.725/1994, interpuesto por 
dofi.a Mercedes Masllorens Pages contra La Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia gstatal de Adminİstraciôn Tributaria de 28 de ,iunio 
de 1993, que desestim6 su solicitud de abono de todos los trienios per
feccionados en la cuantia del grupo al que pertenece. 

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

~Que desestimando eI presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doiıa Mercedes Masllorens Pages contra La resoluciôn de 
no valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que 
actualmente pertenece el funcionario, debemos declarar y declaramos que 
dicha resoluci6n es conforme a derecho; sin imposici6n de las costas del 
proceso. o 

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 el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

24976 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de ırı Direcciôn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo numero 415/1994, interpuesto por don Pedro Luis Gar
cia Montilla. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 15 de julio de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 415/1994, interpuesto por don Pedro Luis 
Garcia Montilla, contra la Resoluciôn de La Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 27 de diciembre de 1993, que 
declarô al interesado autor responsable de una falta leve y de otra grave, 
y le impuso una sanciôn de apercibimiento y otra de suspensiôn de fun
ciones de diez dias. 

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

.Que, estimando en parte el recurso contencioso-adminİstrativo inter
puesto por don Pedro Luis Garcia Montilla, contra la Resoluciôn de! Direc
tor de la Agencia Estatal de Admİnistraciôn Tributaria de 27 de diciembre 
de 1993, debemos dedarar la prescripciôn de La infracciôn referida a los 
hechos sancionados como falta leve y, en consecuencia, revocamos la Reso
luciôn impugnada en este particular, dejando sin efecto la sanciôn por 
la falta leve, y confirmando la Resoluciôn impugnada en 10 demas referido 
a la sanciôn por falta grave, al ser ajustada a Derecho su imposiciôn, 
sİn hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, confonne a 10 establecido en los p.rticuIos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director general, Jesus Berm~o 
Ramos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24977 RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1996, de la Direccion 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Reg'isıru y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Sema.tic, S()ciedad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Coledivo de la i~mpresa «Sematic, Socicdad 
Anônima. (c6digo de Convenİo 9004642), que fue sus.crito con fecha 31 
de julio de 1996, de una parte por los designados por La Direcci6n de 
la empresa, cn representaciôn de la misma, y de otra, por cı Comite de 
Empresa, en representaciôn de 105 trabajadores, y de CO!'.~ormidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decrcto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisİôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI ~Boletin Ofidal del Estada~. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .SEMATIC, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPİTULO [ 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito terntorial. 

El presente Convenİo Colectivo sera de aplicaciôn en La totalidad de 
los centros de trabajo establecidos por .Sematic, Sociedad Anônima~, asİ 
como 105 que pueda establecer durante la vigencia deI mismo, en todo 
el territorio del Estado espaiıoL. ' 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenio afecta a todo el personal que preste sus servidos 
en la empresa, excepto Directores, Jefes de equipo, Jefes de departamento 
y secciôn, Encargado de almacen, Delegados, Responsable de personal y 
Secretaria de Direcciôn General. 

Articulo 3. .Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra una vigencia de un ano, que sera el com
prendido entre el 1 de enero y el31 de diciembre de 1996. 

Sera condiciôn indispensable para la aplicaciôn de las mejoras que 
introduce el presente Convenio, estar el servİcio de la empresa en La fecha 
de su firma. 

Articulo 4. Vinculaci6n a la totalülad, compmısaciôn y absorci6n. 

A) Vinculaciôn a la totalidad: Las condiciones pactadas en el presente 
Convenio conforman un todo organico, unİtario e indivisible, y senin coil
sideradas globalmente y en c6mputo anual. 

B) Compensaciôn y absorciôn: Las disposiciones legales futuras, que 
impliquen variaciôn econômica en todos 0 algunos conceptos 0 supongan 
creaciôn de otros nuevos, unicamente tendran eficacia si, considerados 
aquellos en su totalidad, superan el nivel total del Convenio, debiendose 
entender, en caso contrario, absorbidos y compensados por las condiciones 
pactadas en el mismo. 


