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eategorfu 

Grupo Tecnicos de TaUer 

Jefe de Taller ...................•...•......•..........•...... 
Maestro de'Taller .............•.•.... > ••• ' ••••••••••••••••••• 

Maestro de segunda ....................................... . 
Encargado .................................................. . 

Grupo 'recnicos 7'itulados 

Ingenieros y Licenciados ................. ; ................ . 
Peritos y Aparejadores .................................... . 
Peritos y Aparejadores c/responsab .................. , ... . 
Tecnicos Comerciales ..................................... . 
Tecnico Comercial de .egunda .......................... :. 

104.887 
102.206 
99.686 
97.099 

110.180 
104.887 
107.616 
94.687 
86.642 

Para 1988, 10. aumentos ınlnimos garantizados .enin calculados 90bre 
las tab\as de RMG de 1997 incrementadas en un porcentl\ie igual al IPC 
proyectado mıls 0,70 puntos, distribuldos en la misma proporciôn que 
en 1997. 

ANEXO 1 BIS 

Tabla salarlai. para elpersonal productivo con lncentlvo varlable y/o 
CDA el que 10 venga .nsfruta.ndo, afio 1997 

Retrilnıci6n minima garantizada (incluido IV y CDA) 

Categorfu 

Grupo Operarios 

Oficial de primera J. E ............................ . 
Oficial de primera ................................. . 
Oficial de segunda ................................. . 
Oficial de tercera .................................. . 
Especialista ......................................... . 

afio 1998 

SaIarIo base 
A 

Pesetas 

1.067.331 
1.067.331 
1.069.140 
1.064.468 
1.063.288 

RMG 
(inc1uido IV 

yCDA) 
B 

P ...... 

2.642.264 
2.642.264 
2.415.546 
2.319.452 
2.238.836 

Salario base: Las cantidades Benin las de 1997 incrementadas en un 
porcentl\ie igual al IPC proyectado mıls 0,40 puntos. 

Retribuciôn minima garantizada: Las cantidades senin \as de 1997 incre
mentada, en un porcentl\ie igual al IPC proyectado mais 0,70 puntos. 

ANEXOllBIS 

Tabla salarlai. para el personal productl:vo con lncentlvo varlable y/o 
CDA el que 10 venga dJsfruta.ndo, afio 1997 

Aumentos minimos garanı~ (incluido IV) 

Categorfu 

Grupo Operarios 

Oficial de primera J. E .......................................... . 
Oficial de primera . ~ ............................................. . 
Oficial de segunda ........................•..•.................... 
Oficial de tercera ............................................... .. 
Especialista ....................................................•... 

Pesetas 

86.642 
86.642 
81.374 
78.137 
76.421 

Para 1998, los aumentos minimos garantizados senin calculados 90bre 
\as tablas de RMG de 1997 incrementadas en un porcentl\ie igual al IPC 
proyectado mıls 0,70 puntos, distribuidos en la misma proporciôn que 
en 1997. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

19769 REAL DECRETO 1311/1997, de 24 de julio"por el que se 
dispaııe la pr6rroga de la reserva provisional a favoT del 
Estado denominada ·La COdosera-, inscripci6n nume
ro 225, comprendida en la prıwincia de BadoJoz y la adju
dicaci6n de su investwaci6n mediante la modalidad de 
concurso pUblico entre empresas espanolas y extrartjeras. 

La reserva provisional a favor del Estado denominada .La Codosera., 
inscripciôn mimero 226, para la irivestigaciôn de recursos minerales de 
oro, antlmoulo, estano y volframio, comprendida en la provincia de Bada
joz, quedô establecida por el Real Decreto 1146/1987, de 3 de julio; fue 
prorrogado su periodo de vigencia por la Orden de 5 de noviembre de 1990 
y reducida su superficie y levantado el.resto de la misma por el Real 
Decreto 1394/1992, de 13 de noviembre. Finalmente, el Real Decre
to 1642/1994, de 16 de julio, prorroga su periodo de vigencia, reduce su 
superficie y levanta el resto de la misma. Su investigaciôn fue encomendada 
al Instituto Tecnol6gico Geominero de Espaiia (ITGE) quien, una vez cum
plidos sus objetlvos, ha renunciado a proseguirla. 

Debido .al interes manifestado por diversas entldades para continuar 
los trabaJos rea1izados por e1 Instituta Tecnolôgico GeoınJnero de Espaiia 
en la zona, es por 10 que resulta aconsejable que, al amparo del articulo ı 4.1 
de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, se establezca la prôrroga 
y se modifique la modalidad de su investigaciôn. 

A propuesta del Instituta Tecnolôgico Geominero de Espafia, cumplidos 
los trıiınJtes preceptivos y previa confornıidad de la Junta de Extremadura, 
con informe favorable emitido por e1 Consejo Superior del Ministerio de 
Industria y Energia, en aplicaciôn de 10 establecido por la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, y su Reg1amento General para el Regimen de 
la Minena, de 26 de agosto de 1978, se hace preciso adoptar la disposiciôn 
pertinente por la que se adopte el acuerdo por el que se establezca la 
prorroga de la reserva provisional de la zona citada y que la adjudicaciôn 
de la investigaciôn de lamencionada reserva se realice mediante concurso 
publico entre empresas espaiiolas y extraııjeras, facultando a la Direcciôn 
General de Minas para que convoque el mencionado concurso, 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros de fecha 24 dejulio de 1997, 

DISPONGO: 

'Articulo L 

Se prorroga la reserva provisional a favor del Estado denominada .La 
Codosera., inscripciôn mimero 225, comprendida en la provincia de Bada
joz, establecida por Real Decreto 1146/1987, de 3 de julio; prorrogado 
su periodo de vigenda por la Orden de 5 de noviembre de 1990; reducida 
su superficie y levantado el resto de la misma por el Real Decr ... 
to 1394/1992, de 13 de noviembre, y, por Ultimo, prorrogado su periodo 
de vigencia, reducida su superficie y levantado el resto de la misma por 
el Real Decreta 1642/1994, de 16 de julio, sucesivamente, conservando 
\as mismas sustancias minerales a investıgar y la delimitaciôn definida 
en el Ultımo Real Decreto. 

Articul02. 

Esta prorroga entrara en vigor a partir de la fecha de vencimiento 
de la anteriormente dispuesta y se concede por un plazo de tres aiios, 
Este plazo podni ser prorrogado nuevamente en funcl6n de los resultados 
de la investigaciôn. 

Articul03. 

-La investigaciôn de la reserva seni &(ijudicada por concurso publico 
entre empresas espaiiolas y extraııieras 90las 0 asociadas. 
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Disposici6n adicional ıinica. 

Con objeto de poder dar cumplimiento al articulo 3,Ia Direcci6n General 
de Minas, convocani eı 'oportuno concurso, fıjando en eI mismo las bases 
tecnicas, administrativas y econômicas que se aprueban en eı presente 
Real Decreto y que fıguran en el anexo. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

EI Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Las bases del concurso a que se refiere la disposicion adicİonal 1İnİca 
son las siguientes: 

Primera.-EI plazo para la presentaci6n de propuestas sera de dos 
meses, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la Reso
luciôn que convoque eı concurso en el «BaletIn Oficiaı del Estado_. 

Segunda.-Las propuestas se presentanin en el Registro General del 
Ministerio de Industria y Energia (paseo de la CasteUana, nıimero 160), 
en horas de nueve a catorce y de dieciseis a dieciocho, dirigidas a la 
ilustıisima senora Directora general de Minas, indicando eı concurso a 
que se refıere, y en dos sobres cerrados. Uno contendra la documentaci6n 
administrativa: documentos que acrediten la personalidad del concursante· 
y suficiencia del poder del que actıie en su representaci6n. Podran licitar 
bajo la misma -propuesta dos 0 ıruis personas naturales 0 juridicas~ cons
tituidas al efecto en agrupaci6n temporal de empresas, aJust3.ndose a los 
requisitos exigidos por el articulo 24 del texto articulado de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Pıiblicas, asi como la Ley 18/1982, de 26 
de mayo, sobre Regimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales 
de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional; res
guardo acreditativo de la fianza provisional; En el segundo sobre debera 
especifıcarse eI programa de investigaciôn que eI peticionario se compro-
mete a realizar; la duraci6n de la İnvestigaciôn; las İnversiones previstası 
con detalle por anualidades y plan fınanciero correspondiente; datos rela· 
tivos a la empresa solicitante, nacion~idad, estructura de su capital, por
centaje y naturaleza de su capital extrarijero, si 10 hubiere, y cuantos datos 
ayuden a formar juicio sobre su solvencia tecnica y econômica. 

Tercera.-Las propuestas podr.ln cubrir la totalidad 0 partes del ",ea 
de la reserva En este caso, cada solicitud se formulani aislada y sepa· 
radamente. Las adjudicaciones se han1n, en todo caso, con sujeciôn a 1as 
disposiciones legales en vigor. 

Cuarta.-A cada solicitud debera acompaftarse resguardo acreditativo 
de la fıanza provisional consistente en la cantidad fija de 300.000 pesetas. 

Dichafıanza debera de constituirla el peticionario en la CaJa General 
de Dep6sitos de la Delegaci6n de Hacienda de Madrid, a disposıci6n de 
la Direcci6n General de Minas, en meWico, titulos de la Deuda Pıiblica 
o valores que tengan concedido este beneficio por disposiciôn del Gobiemo, 
que podra ser sustituida por un aval ban.cario por igual cantidad, con 
renuncia expresa al derecho de excusi6n 0 cualquier otra de las admitidas 
en .derecho y dedarada hoy bastante por la Administraciôn. La fıanza 
de no ser procedente su devoluciôn sera puesta a disposici6n de la Hacienda 
Pıiblica por la Direcci6n General de Minas. 

En el plazo de quince dias, contados a partir de la fecha de publicaciôn 
de la Orden de aıljudicaci6n de la investigaci6n de las diferentes ",eas 
en el .Boletin Ofıcial del Estado., sera devuelta la fianza provisionala 
las entidades no aıljudicatarias de la misma. Las entidades aıljudicatarias 
dentro del plazo de quince dias antes citado, deber.ln presentar justifıcante 
de haber coristituido la fianza defınitiva a que se refıere el apartado octavo. 

A la presentaci6n de tal justifıcante les senin. devueltas ias fıanzas 
provisionales presentadas para participar en el concurso. 

Quinta.-La apertura de pliegos se verifıcara por una mesa, constituida 
por: 

La ilustrisima senora Directora general de Minas, como Presidenta, 
que podrıi ser sustituida por el Subdirector general de Mineria no Ener
getica. 

Un Abogıido del Estado del Ministerio de Industria y Energia. 
EI Interventor Delegado de dicho Departamento. 
DOB funcionarios de la Direcci6n General de Minas. 
El .secretario general de la Direcci6n General de Minas, que actuani 

como Secretario. 

EI acto de apertura de las proposiciones tendra lugar en la sala de 
juntas de la Direeciôn General de Minas, a las doce horas del quinto dia 
hıibil a partir deaquel en que hubiera terminado el pIazo de admisi6n 
de proposiciones. En caso de que el dia en que corresponda efcctuar la 

apertura fUera sabado 0 lunes, esta se reaiizani el primer dia hıibil siguiente. 
La apertura del segundo sobre sera pıiblica. 

La mesa, con las observaciones que estime pertinente, elevara pro
puesta a ia ilustrisima senara Directora general de Minas, quien propondra 
al Ministro de Industria y Energia la resoluci6n que proceda. Caso de 
aproliarse, el aıljudicatario vendra obligado a la realizaci6n del proyecto 
de investigaci6n presentado, tanto en los tr&bC\ias proyectados como en 
inversiones. Cualquier cambio en estos extremos debeni ser aprobado por 
la Direcciôn General de Minas. 

Sexta.-La propuesta de la Direcci6n General de Minas se basara fun· 
damentalmente en lacalifıcaciôn de ı..s ofertas de las entidades solicitantes, 
en relaciôn con 108 siguiente8 extremos: 

1. Solvencia tecnico-econômica y capacidad de gesti6n de las enti
dades concursantes. 

2. Experiencia demostrada en la investigaci6n de yacimientos mine
rales metaJ.icos, en especial, en mineralizaciones aurueras. 

3. Importancia, intensidad y efıcacia de 10. programas de trabaJo. 
de investigaci6n presentados y de las inversione. previstas por unidad 
de superficie y tiempo 

4. Conocimiento tecnico ya.~xistente, desde el punto de vista geol6gico 
y minero, de la zona solicitada y de ias zonas limitrofes por haber realizado 
a estar realizando labores de exploraciôn e investigaci6n minera. 

5. Calificaci6n de los equipas tecnico8 que intervendr.in en cada una 
de las fases de investigaciôn. -

6. Ser titulares de concesİones mine,ras y/a pennis08 de iİıvest~gaci6n 
en las zonas solicitadas 0 en las colindantes. 

Septima.-EI programa general de investigaci6n debera abarcar las 
siguientes etapas: 

1. Geoıısica. 

2. Reconocimientos de anomalias. 
3. Sondeos mecanicos. 
4. Amilisis petrol6gico de ias columnas estratignificas.de los sondeos 

mecarucos y anıilisis quimicos de las eventuales mineraIizaciones atra
vesadas. 

6. Sintesis y correlaciôn de los diferentes parametros estudiados. 
6. Geoestadistica para determinar las masas y leyes. 
7. Estudios y ensayos mineralıirgicos. 
8. Conclusiones sobre los trabaJo. realizados en cada zona 0 estruc

tura. 

EI orden expuesto no supone prelaci6n en los tra1ıa.jos a efectuar ni 
tampoco la obligatoriedad de ejecuci6n de todos 108 casos, dependiendo 
esto la naturaleza de ias formaciones geol6gicas a estudiar y del cono
cimiento que se tenga del area. 

, Al final de los trab~os de investigaci6n, y en caso de haberse puesto 
de manifiesto la existencia de un criadero explotable, se hara un estudio 
de viabilidad tecnica y econ6mica de la explotaci6n que Yaya a realizarse. 

Octava.-El aıljudicatario vendra obligado a aceptar expresamente las 
condiciones deı concurso y a constituir una fianza definitiva del 4 por 100 
de las inversiones ofertadas. 

De no cumplir con dichas obligaciones, perdera los derechos derivados 
de la aıljudicad6n. . 

Novena.-l. Segı1n 10 establecido en el articulo 17.1, del Reglamento 
General para el Regimen de 'Ia Mineria, 108 adjudicatarios debenin dar 
cuenta a la Direcci6n General ıIe Minas de la marcha de 108 tralıaJos y 
de los resuItados obtenidos. P ..... a ello, el adjudicatario remitira semes
traImente a la Direcciôn General de Minas, por duplicado, un infonne 
que comprenda los extremos citadas, quien remitir3. UDO de 108 ejemplares 
al Servicia de Minas de la Junta de Extremadura. Asimismo, enviani un 
tercer ejemplar a la Direcci6n Provlııcial del Ministerio de Industria y 
Energia en BadaJoz. 

2. J-o. plazos para la remisi6n de 108 informes se establecenin a partir 
de la fecha de publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado. de la adju· 
dicaciôn de la investigaciôn. 

3. Los infonnes deberan contener, como minimo, la siguiente infor
maciôn: 

Descripciôn de los trab~os e inversiones realizados durante eı semestre 
y resultados obtenidos. 

Programas .de investigaci6D e inversiones previstas para el siguiente 
semestre. 

4. EI adjudicatario se compromete a suministrar a la Direcci6n Gene
ral de Minas cuanta documentaciôn adicional le sea requerida para un 
mejor conocimiento, poı parte de la Adnıinistraci6n, de la zona de reserva. 

Decima.-Las inversiones mfnimas exigibles en el total de 10. tres afios 
de investigaci6n se fijanin en la cantldad de 860.000 pesetas por cuadricula 
minera. 
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Undecima.-EI plazo de adjudicaci6n para la realizaci6n de 108 pro
gramas generales de invest!gacl6n sera de tres an08. Dicho plazo podra 
prorrogarse.excepcionalmente en casosjustificados. 

Duodecima.-Para que 108 adjudicatari08 puedan ceder 8US derechos 
. a terceros, deberan ser autorizados expresamente y con caracter previo 
por la Direcci6n General de Minas. 

Decimotercera.-En cualquiera "de 108 8upueslos de extincion de los 
derech08 de adjudicacion de la investigacion (cesion; re;'uncia, cancelacion, 
etcetera), el adjudicatario se encuenlra obligado a entregac un informe 
pormenorizado a la Direcci6n General de Minasque contenga toda la infor
macl6n generada en el transcurso de la investigaci6n realizada, que sera 
requisito previo para la devoluci6n de la fianza definitiva depositada, caso 
de que proceda. 

Decimocuarta.-l. Por llevar implicita la investigaci6n el derecho a 
la explotaci6n .en su dia de 108 yacimiento8 puestos al descubierto, se 
senalan a continuaci6n laiı condiciones generales que habran de regir la 
cesi6n 0 atribuciôn de exp]otaciôn: 

a) Sera objeto de conlrato el area que, previa la tramltaci6n oportuna, 
sea dec\arada reserva definitiva de explotaci6n. 

b) El plazo de adjudicaci6n sera el establecido para la reserva y sus 
poslbles pr6rrogas, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10.4, del 
Reg\amento General para el Regimen de la Mlner\a. 

c) Al presentar el proyecto general de aprovechamiento y estudio 
de factibilidad tecnica y econ6mlca del mismo, el adjudicatario de la fase 
de investigaci6n debera acreditar, como garantfa para la ejecuci6n del 
proyecto, haber consignado previamente una fianza equivalente al2 por 100 
del presupuesto total. Dicha fianza se constituira en la forma indicada 
en el epfgrafe cuarto. 

d) El canon anual a sat1sfacer sera equivalente al 3 por 100 del valor 
en venta a bocamlna que la produccl6n minera obtenida con un minimo 
equivalente al decuplo del canon de superficle anual vigente en cada 
momento, que corresponderla a1"ıirea reservada si se lratara de concesiones 
otorgadas segıin el regimen general de la legislacl6n vigente. Este ı1ltimo 
canon sera el que se debera satisfacer en caso de no existir producci6n. 

e) El adjudicatario de la fase de explotacl6n tendni los derechos figu
rados en el conlrato de cesi6n, suscrito de acuerdo con las bases generales 
contenidas en este apartarlo y los establecidos en la Ley de Minas. EI 
adjudicatario vendra obligado a cumplir 108 compromisos contraidos y 
lo prescrito en la normativa que resulte de apllcaci6n. 

2. Seran ca\lSas de resoluciôn del conlrato: 

a)La renuncia voluntaria del adjudicatario, aceptada por la Admi
nistraci6n. 

b) La falta de pago del Canon anual. 
c) EI mantener paralizados los trabıijos ma. de seis meses sin auto

rizaciôn de la Direcciôn General de Minas. 
d) EI agotamiento de 108 recursos mlnerales. 
e) Otros supuestos previstos en la Ley de Minas y el Reg\amento Gene

ral para el Regimen de la Minerfa que lIeven aparıijeda la caducidad. 

Decimoqulnta.-El Incumpllmiento por parte del adjudicatario de 10 
contenido en el presente pllego de bases sera motivo suficiente para la 
anulaciôn de la adjudicaciôn de la realizadıl. 

Decimosexta.-Queda abierta la posibilidad de que los lIc1tadorell ofrez
can condiciones especialmente beneficiosas para el EstadQ. 

Declmoseptima.-En 10 no establecido en 10 anterior se estani a 10 di&
puesto en \as normas de apllcaci6n al casa, 

'19770 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone et 
cumptimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de MlJ{l.rid, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 246/95, interpııesto por don Pedro 
Lorbada Costales: 

En et recurso contencioso-administrativo m:imero 246/95, interpuesto 
por don Pedro Lorbada Costales, conlra la Resolucion de la Subsecretar1a 
de este Departamento de fecha 2 de diciembre de 1994, sobre denegaciôn 
de la aplicaci6n de la productividad niveladora por perdidas, se ha dictado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha ıs de abri1 
de 1997, sentencia cuya paı:te dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que desestimando el recurso contencloso-admlnistratlvo 
interpuesto por don Pedro Lorbada Costales, contra Resolucl6r, del Mlnis· 
terio de Industria y Energfa de fecha ~ de dıclembre de 1994, !'''! la que 
se le deneg6 al actor la adjudlcaci6n del complemento de prod'" 'tividad 

• 

uiveladora por perdidas, declaramos dicha resoluciôn ıijustada a Derecho. 
Sin imposiciôn de costas. 

Asi, por esta nueslra sentencia, que*, notificarıi haciendo la Indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Org8nica de! Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, manilamos y flrmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Org8nica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder Judicial, y dema. preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la .Jurisdicciôn Contencioso-Adminislrativa, ha tenido a bien di&
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el .Boletfn Oficial de! Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.'-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 23)" el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19771 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el 
cumptimiento de la sentencia dicta,i<ı por "1 Tribunal9upe
nor de Justicia de MlJ{l.rid, en el recuTSO oontencioso-ad
miniJtrativo numero ~ı995. inte7puesto por don Felipe 
MoUna Jim.tf-rın." . 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 288jl996,lnterpuesto 
por don Felipe Mollna Jimenez, conlra la Resolu( iôn de la Subsecretar1a 
de este Departamento de fecha 2 de diciembre de 1994, sobre d~megaci6n 
de la aplicaci6n de la productividadnive\adora P' r perdidas, se ha dictado 
por el Tribunal Superior de JustiCIA de Madr',J, con fecha" 11 de abrU 
de 1997, sentencia cnya parte dispositlva es como sigue: 

.FalIamo" QUff desestlmando el recurso contencioso-adminislrativo 
interpuesto por don Felipe Mollna Jimenez, contra Resoluciôn del Sul>
director general del Ministerio de lndustrla y Energfa de 2 de diciembre 
de. 1994, por la que se le denegô al actor la adjudicaclôn del complemento 
de productividad nive\adora por perdidas, la que debem08 confirmar por 
est!marla acorde a Derecho. Sil1 imposici6n de costas. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificara haciendo la indicaciôn 
de recursos que pl"escribe el art!culo 248.4 de la Ley Orgıinica de! Poder 
Judicial, 10 pronuı ciamos, r, ·al1damos y firmamos .• 

En su virtud, este Mirusterio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Org8nica 611985, de 
1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Adminislrativa, ha tenido a bien di&
poner qu~ se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 23), eı Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19772 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone et 
cump!imiento de la sentencia dictada por "1 Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso côntencioso-ad
ministrativo numero 290/95, inte7puesto por tf.oiia .Angeles 
Cetina TeiJeiro Carrasco. 

En el recurso contencioso-adminislrativo nı1mero 290/1995, interpuesto 
por dODa Angeles Cellna Teijelro Carrasco, conlra la Resoluci6n de la 
Subsecretar1a de este Departamento de fecha 2 de diciembre de 1994, 
sobre denegaciôn de la apllcaci6n de la productividad niveladora por per
didas, se ha dictado por el Tribunal Superior de Jıisticia de Madrid, con 
fecha 12 de marzo de 1997; sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestlmando el recurso contencioso-adminislrat!vo 
interpuesto po~ dona Angeles-Celina Teijeiro Carrasco, conlra la resoluci6İı 
del Subdirector general del Ministerio de Industria y Energ!a de fecha 
"ı de diciembre de 1994, por la que se le denegô a la actora la adjudicaci6n 
<!el complemento de productividad niveladora por perdidas, la que debemos 
~ .... nfirmar por est!marla acorde a Derecho. Sin imposici6n de costas . 

Por esta nueslra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
108 drticulos 118 de la Con8tituciôn, 17.2 de la Ley Org8nica 6/1985, de 


