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Horas extraordinarlas 

Horas extraordinarias fuen.a mayor Horas extraordinarias necesarias 

Grupos Nonnales 22 a 6 horas Festivas Nonnales 22 a6lıoras Festivas 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

1 1.101 1.428 1.646 1.285 1.676 1.928 
2 1.174 1.529 1.763 . 1.373 1.787 2.053 
3 1.191 1.548 1.787 1.396 1.814 2.085 
4 1.211 1.574 1.819 1.415 1.836 2.128 
5 1.267 1.658 1.911 1.495 1.939 2.242 
6 1.360 1.763 2.037 1.579 2.059 2.379 
7 1.426 1.848 2.134 1.664 2.169 2.496 
8 1.559 2.028 2.339 1.819 2.366 2.734 
9 1.686 2.195 2.527 1.969 2.561 2.954 

10 1.850 2.402 2.777 2.169 2.811 3.251 
11 2.024 2.625 3.033 2.361 3.065 3.537 

A 1.)01 1.428 1.646 1.285 1.676 1.928 
B 1.102 1.431 1.658 1.288 1.679 1.937 
C 1.115 1.454 1.676 1.299 1.692 1.952 
D 1.132 1.462 1.690 1.309 1.711 1.969 
E 1.140 1.487 1.715 1.332 1.728 2.000 
F 1.146 1.493 1.722 1.337 1.730 2.003 
G 1.152 1.497 1.728 1.348 1.756 2.024 
H 1.178 1.537 1.778 1.376 1.789 2.069 
1 1.201 1.561 1.808 1.404 1.823 2.103 
J 1.211 1.574 1.819 1.415 1.836 2.128 
K 1.227 1.590 1.842 1.431 1.853 2.146 

Participacion en beneficios 

Gnıpo Pesetas 

0 73.937 
64.994 
61.985 
02.690 

1 77.716 
2 83.141 
3 84.158 
4 87.014 
5 93.798 
6 102.033 
7 109.014 
8 123.151 
9 136.402 

10 153.488 
11 170.864 

A 77.716 
B 78.291 
C 79.404 
D 80.592 
E 82.299 
F 82.885 
G 83.462 
H 86.373 
1 88.697 
J 89.873 
K 91.040 

En la tabla figuran lOS valores de la participaci6n en beneficios para 
trabajadores sİn antigüedad. Para detennİnar la correspondiente a cada 
antigüedad habni que multiplicar ese valor por lOS factores correspon
dientes que se seiialan a continuaCİôn. 

3 afıos 

6 afıos 

11 afıos 

16 afıos 
21 afı.os 

26 afıos 
31 afıos 

36 anos 
41 afıos 
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Afıos de antigı1edad 

MINISTERIO 

.'actor a aplicar 

1,05 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
ORDEN de 4 M Jebrero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso 
contencioso--administrativo numero 1.268/1994, interpues
to por .. Altos Hornos del Mediterraneo, Sociedad Anônima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.268/1994, inter
puesto por «A1tos Hornos del Mediterraneo, SoCİedad Anônİma., contra 
Orden de 23 de mano de 1994, desestimatoria del recurso del alzada 
fonnulado contra las Resoluciones de la Direcciön Provincial del Depar
tamento en Valencia, de 30 de agosto y 20 de septiembre de 1993, sobre 
reversiön de terrenos expropiados para la ejecuciön de la IV Planta Side
nirgica Integral de Sagunto, se ha dictado c(ın fecha 4· de octubre de 1996 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sentencia 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador don 
Miguel Macarös Novella, en nombre de «Altos Hornos del Mediterraneo, 
Sociedad Anönima~, contra la Orden del Ministerio de Industria y Energia, 
de 23 de marzo de 1994, desestimatoria deI recurso de alzada formulado 
contra Ias Resoluciones de la Direcciön Provincial del citado Departamento 
en Valencia, de 30 de agosto y 20 de septiembre de 1993, sobre reversiön 
de terrenos expropiados para la ejecuciön de la rv Planta Siderı1rgica 
Integral de Sagunto; sin hacer expresa İmposiciön de costa~. Asi por esta 
nuestra sentencia, de la que se unira certifıcaciön a los autos, 10 pro
nunciamos, mandamos y finnamos.o 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciön; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponcr que se cumpla, cn sus propios tenninos, la referida sentencia 
y se publique eI aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estadoo. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 23), el Subsccretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

4232 ORDEN de 4 de febrero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de La Comunidad Valenciana en el recurso 
contencioso-a.dministrativo numero 1.065/1994, interpues
ta por .. Altos Hornos del Mediterraneo, SociedadAn6nima,.. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.065/1994, inter
puesto por .A1tos Hornos del Mediterraneo, Sociedad Anönima., contm 
Orden de 15 de febrero de 1994, desestimatoria del reçurso del aIzada 
formulado contra las Resoluciones de la Direcciön Provincial del Depar
tamento en Valencia de 15 y 16 de diciembre de 1993, sobre reversiôn 
de terrenos expropiados para la ejecuci6n de la rv Planta Siderı1rgica 
Integral de Sagunto, se ha dictado con fecha 17 de septiembre de 1996, 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad V.a1enciana, sentencia 
cuya parte dispositiva es como sigue: 
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;ıFallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
ta por" Altos Hornos del Mediternineo, Sociedad An6nima"', contra la Orden 
del Ministerio de lndustria y Energia, de 15 de febrero de 1994, por la 
que se desestiman diversos recursos de aJzada interpuestos contra las 
Resolucİones de la Direccİôn Provincial de] cita.do Departamento en Valen
da de ı 5 y ı 6 de diciembre de 1993, sobre reversi6n de terrenos expro
piados para la ıv Planla Siderurgica Integral de Sagunto (expedientes 
numeros 1687·b, 722, 1291, 1342, 1382y 205), en euanto desestima la 
peticiôn de "Altos Hornos del Mediternineu, Socİedad Anonİma" de denegar 
la reversiôn solicitada. Confirmar los actos recurridos. Na hacer pronun
ciamiento expreso eIl' materia <;le costas. Asİ por esta. nuestra sentencia, 
de la que se llevanı testimonİo literal a los autos principales, juzgando 
10 pronunciamos, mandamos y firmamos. ıı 

En .su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitııci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Podcr .Judicial, y demas preceptos eoncordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sm; propias termino la referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en ei ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Iloletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferrcras Diez. 

Hmo. Sr. Sııbsecretario. 

4233 CORRECCIÔN de erratas de la Resoluciôn de 31 de octubre 
de 1996, de la OJicina Espaiiola de Patentes y Marcas, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recur· 
so contencioso-administrativo nıimero 1.031/1993, promo
vido por .Societe des Produits Nestle, Sociedad An6nima •. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .Boletin Oficial del Estado. mimero 304, de fecha 18 de diciembre 
de 1996, se transcribe seguidamente la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 37634, don de dice: .... y nu01el'o 1.511.041 para productos 
de la Cıase 30 .... , debe decir: .... y numero 1.511.042 para producLos de 
la dase 30 ..... . 

4234 CORRECCIÔN de erralas de la Resoluci6n de 31 de octubre 
de 1996, de Iu Ofic'ina Espaiıola de Patentes y .llfarcas, por 
la que se dispofle el cu:mplürıienlo de la sentencia dictada 
por eI TrüJunnl SUIJerioT de .Justicia de Madrid, en el recur~ 
so cunıenciuso-udministrativo niirnero 714/1993, promovi
do por ""Lic~Leasin!J, Sociedad Anônima ... 

Advertida errata en la inserci9Il de la mencionada Resoluciôn, publi
cada en el-Bületin OfıciaJ del Estado» numero 298, de fecha IL de diciembre 
de 1996, se transcribc scguidamente la opcirtuna rectificaci6n: 

En la pagina 370 ı 0, donde dice: ııEn el recurso contencioso-adminis
trativo numero 704/93 ... 11, debe decir: -En el recurso contencioso-admİ
nistrativo numero 714/93 ...•. 

4235 CORRECCIÔN de erratas de la Resolllciôn de 15 de noviem· 
bre de 1996, de la OJicina L'spaiiola de Putentes U MU'rcas, 
por la que se dispone ei cumplimiento de la sentenC'ia dic
tada por el Tribunal Superior de Justiciu de Madrid, en 
ei recurso contencioso-administrativo nümero 1080-92-04, 
promovido por .. Sociedad Cooperativa Andaluza Agraria 
Santisimo Cristo de la Vera-Cl1ız·. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Rcsoluci6n, publi
cada en el .ııoıetin Oficial del Estado. numero 303, de fecha 17 de diciembre 
de 1996, se transcribe seguidamente la oportuna rectifieaci6n: 

En la pagina 37453, donde dice: ftEn el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1080-1993-04, interpuesto ... ıı, dcbe deeir: «En el recurso 
contcncioso-administrativo numero 1080-1992-04, interpuesto ...•. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4236 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, 'del Director general 
de Planificaciôn y Desarrollo Rural, por la que se da publ-i
cidad al Convenio de colaboracüJn entre la Xunta de Gali
cia y el Ministerio de Ag'f"icull'ura, Pesca y Alimentaci6n 
en aplicaci6n de los Reales Decrelos .'il/1995, de. 20 de enero, 
y 928/1995, de 9 de junio, para Jomenlnr metodus de pro· 
ducciôn agraria compatibles con las exigeru:in.'-j de In pro~ 
tecciôn del medio ambiente y la conservaciôn dd espacio 
natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Hegimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procedc la publicaciôn eIl 
el «Boletfn Oficial del Estado» del Convenİo suscrito cntre la Xunta de 
Galieia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn cn aplicaci6n 
de los Reales Decretos 51(1995, de 20 de enero, y 928/1905, de 9 de junio, 
para fumentar metodos de produeciôn agraria eompatiblcs con 1as eXİ

gencia~ de la protecciôn del media ambiente y la conservaci6n del cspacio 
natural, que fıgura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se haee pı.iblico para general conocimiento. 
Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Tomas Rubio de 

Villanueva. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA XUNTA DE GALICL\ Y 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION EN 
APLICACION DE LOS REALES DECRETOS 51/1995 Y 928/1995 PARA 
FOMENTAR METODOS DE PRODUCCıON AGRARIA COMPATIBLES 
CON LAS EXIGENCIAS DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Y LA CONSERVACıON DEL ESPACIO NATURAL 

En Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

REUNiDOS 

De una parte, la excelentisima senara doil.a Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimenıaciôn (Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo), en virtud del acuerdo de auLorİzaciôn ılel Consejo 
de Ministros, de confor01idad con ci articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de nOviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo senor Consejcro don Tomas Perez Vidal, Con
sejero de Agricultura, Ganaderia y Montes (Decreto 330/1991, de 15 de 
octııbre, confirmado por el Decreto 289/1993, de 10 de octubre). 

Se reconocen reciprocamente la capacidad lcgal para otorgar e1 pre
sente Convenio, a euyo fin 

EXPONEN 

Primero.-Que el programa nacional de ayudas a los metodos de pro
dueciôn agraria compalilıles con las exigencias de la protecci6n del medio 
ambicnte y la conservaciôn del espacio natural, en adaptaci6n al Regla
mcnto (CEE) 2078/92, de 30 de junio, del mismo nombre, fue apl'obado 
por la Decisiôn de la Comisi6n Europea qe fecha 19 de enero de 1995. 

Scgundo.-Que el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, establece un 
regimen de medidas horizonlales para fomentar metodos de producci6n 
agraria compatibles con las exigencias de la protecciôn y la conservaci6n 
de! espacio natural, y que el Real Decreto 928/1.995 establece un regimen 
de fomento de! uso en determinados humedales de metodos de produceiôn 
agraria compatibles con la protecciôn del media ambiente y la conservaci6n 
del espacio natural y de las aves sİlvestres. 

Tercero.-Que en dichos Reales Decretos se est.ablece qııe eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y Ias Comıınidades Autônomas 
podran suscribir Convcnios de colaboraciôn en los cııales se acordaran 
!anto los recursos financicros a aportar pOl" cada una de la.., partes, asi 
como los compromisos de actuaci6n para cı cumplimiento de sus objetivos. 

Cuarto.-Que el Estatuto de Autonomia de Galicia, aprobada por Ley 
Organica 1/1981, de 6 de abril, establece, en su articulo 30.1, que corres· 


