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3963 RESOLUCı6N de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Regi,~tro y pubUcaciôn del ada con la 
revisiôn salarial del VII! Convenio Colectivo de la empresa 
.. Cti:mping Gas Espa'riola, Sociedad Anônima ... ı para sus 
plantas de Llena~o. 

Visto el texto del acta con la rcvİsiôn salarial del VIII Convenio Colectivo 
de la empresa ~Camping Gas Espaıl.ola, Sociedad Anônima», para sus plan
tas de Llenado (côdigo de Convenio numero 9000812), que fue suscrito 
con fecha 16 de dıcıcmbre de 1996, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la emprcsa para su representaciôn, y de otra, por lüs 
Delegados de Personal, en representaciôn de 108 trabajadores, y, de con
formidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2- y 3, de! Real 
Decrcto lcgislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eı que se aprueba eI texto 
rcfundido de la Ley del Estatuto de los Trahajadores, y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsİlo de convenios culectivos 
de trabajo, 

Estə Direcci6n General de TralJa,jo y Migraciones acucrda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del act.a con la revisi6n salarial del 
citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notifıcaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicacifm en eI «Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 19D7.-La Dircctora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA 

CottlLsi6n Negociadora: 

Delegados de Personal: Don Ricardo Gonzalez, don Francisco Paredes, 
don Miguel Montero, don Antonio Marin, don Alberto Hey Lago, don Matias 
Fermindez, don Pedro Sanchez y don 1nocencio Sa1inas. 

Represent.antes de la empresa: Don Josc Maria Revuelta y don Alfonso 
Gabarr6n. 

Eıı Madrid, a 16 de diciembre de 1996. 
Reunidos, de una parte, los Delegados de Personal de las plantas de 

L1enado de la empresa MCamping Gas Espanola, Sociedad An6nima))1 ele
gidas por entre todos 108 Delegados de Personal de todas las plantas de 
Llenado y, por tanto, plenamente lcgitimadös para negociar el Convenio 
Colectivo de las plantas de Llcnado de ~Camping Gas Espafı.ola, Sociedad 
An6nima»1 y, de otra partc, 105 representantes de la empresa, con todos 
108 requisitos necesarios para la plena validez y efıcacia de la negociaci6n 
a ese fin, 

EXPONEN 

Primero.-Que, una vez reanudadas las conversaciones para la reVİsiôn 
del VIIL Convenio Colectivo Interprovincial para sus plantas de Llenado 
en su segundo afı.o de vigencia, se ha procedido por parte de la Direcci6n 
de la empresa (sefı.or Gabarron) a exponer la situaci6n actual de la com· 
pafı.ia, əsi como de todos los acontecimientos que han afectado a la misma 
;:, 10 largo del presente afio. La situaci6n actual lleva a la Direcciôn a 

··licitar a los representantes de los trabajadores su reconsideraciôn a 
,!as propuestas presentadas en un prineipio que no pueden ser asumidas 
Vor la sociedad. 

Segundo.-Como consecuencia de 10 anteriormente expuesto, 10s repre-
sentantes de los trabajadores, haciendo un esfuerzo muy importante en 
sus reivindicaciones, aceptan una subida salarial del 3,9 por 100 con carac· 
ter retroactivo de enero de 1996. 

Tercero.-Se acuerda que la regularizaci6n sobre el total de ingresos 
brutos que se produzcan en 1996, es decir, la aplİcaciôn del incremento 
del 3,9 por 100 sobre la misma, se haga efectiv'a en la n6mina del prôximo 
me. de enero de 1997. 

Cuarto.-Se acuerda por ambas partcs quc a partir de la nômina del 
proxİmo mes de enero se recogeni en los distintos conceptos (sue1do, pri· 
mas, cornplemento 'personal, ctc.) cı incrcmcnto aceptado anteriormcntc. 

Quinto.-Se acuerda igualmente por ambas partes que para cı pr6ximo 
mes de marzo se reunira de nuevo la Comisiôn Negociadora, representada 
por sus Delegados de Personal con la reprcscntaci6n de la empresa, para 
iniciar la negQciaci6n de la revisiôn del VIII Convenİo Colcctivo Inter
provıncial de .Camping Gas Espaiıola, Socicdad Anônima~, para su plantas 
de Llenado en su tcrccr ano de vigcncia. 

3964 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la qııe se dispone la 
publicaciôn, para general- conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adminis,trativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja, en el recurso contencioso-a.dministraUvo 
numero 1178211995, promovido por don Jesıis Sdenz de 
Pipa6n Alsasua. 

La Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Jus~ 
tkia de La Hioja ha dkt.ada sentencia, con fecha :10 de diciembre de 199f\ 
en eI recurso contenrioso·administrativo nümero 1/782/199)'), en el que 
son partps, de una, como demandante don .Jesü~ Saenz de Pipaôn A1sasua, 
y' de otra, como demandadaı la Admİnİstraciôn General del Estado, repre· 
.sentada y defendİda por el Alıogado del Eslado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resolucİôn del Ministerio para 
Ias Admİnİstraciones Pli.blicas de fecha 15 de septiembre de 1995, que 
desestimaba eI recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 13 de 
junio de 1995, sobre gastos de desp1azamicnto. 

La partc dispositiva de la exprcsada scntcncia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso·administrat:ivo interpuesto por don J esııs Saenz de Pipaon 
A1sasua. 

No se hace imposici6n de cost.as.~ 

. En su virtud, cste Ministcrio de Adminİstracİoncs Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dem;;s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ,Boletin 
Oficial del Estado~ para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. Il. 
Madrid, 6 de fehrera de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiemhre de 1996, 

~Boletfn Oficial del Estado~ de 4 de octubre), eI Secretario general tecnico, 
Tomas Gonz:ilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Est3do. 

3965 ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la qııe se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fatıo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioscradministraUvo nume· 
ro 798/1993, promovido por don Jose Maria Latarre del 
Olma. 

La Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 22 de marzo de 1996, 
en el recursa contencioso-.administrativo mlmero 798/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante don Jose Maria Latorre del Olmo, y 
de' otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida par el Abogado del Estada. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resolucion del Ministerio para 
lar;; Administraciones Püblicas de fecha 22 de septiemhre de 1998, que 
desestimaba el recurso ordinarİo interpuesto eontra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 13 de 
mayo de 1993, sobre subsidio de incapacidad transitoria. 

La parte disposit.iva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Quc, dcsestİmando cı recurso contcncioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Maria Latorre del Olmo, contra la Resoluci6n 


