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Vi"u~ ~': mtkub 8.° del Reflbm:ll~_' p-,v iO:;;f)7":;-;l J~ los Centros de
FC':nI<l.,:-i''::l Pn:·fesiona!, de fecha 30 de f:( '..':<:';7lb:'.? J-:.- 1975 («BoIeHn
Ofic',d d~'~ E~tad(m de 20 de diciembre): L l_'~y (q;¿níca de! Derecho a
la Edlll..',L;il:':l 8/1985, de 3 de julio ("BO!~Ffl üfi,~;¿: .:lel Estado» del 4),
y el J~,;._! rh:~reto 237(,/1985, ele 18 de {;ü:i"~nt~r~ {\(Belr!ir. Oficial del
Est,¡::L-iJ> ,.1'::1 27), que aprucba ci Rl'g!?.Hic!'~2 (l,' .:¡8 lrrg.::m:~:- de gobíerno
de 10$ C:mros públicos de Educaci('n Gencf;:n fk'si::<:., Bachil!crato y
Fom~R(:iórl Profesional,

E\!,,;: \rí:1istcrio ha dispuesto conceder .11 In~~t¡tu.lo de Formación
Pro!':~siC'ld m.imcro II de Talavcra de la Reir.a (T(lj~¿o) la denomina
ción de «Ribera del Tajo».

;"'í"drjd, 1O de enero de 1991.-P. D. (On.k.2 J::: 26 de octt.:::-re
ce JD8:-..., el Secretario de Estado de EduGiCibl, A:i¡,;::':~) ¡.Jtiez Rubíll
caba.

Ilma. S~,L l':rcctora general de Centros Es:-olare->:.

Lo.. Orden de 2 de noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
del ~l, por. la que s~e regula la ~~Ieeción del grupo de alumnos que
repr, sentara a Espana en la seslOn del Parlamento Europeo de los
JÓ,VtllCS en marzo de 1991, establcce en su apartado sexto que el
DIfC:et~r general de Formación Profesional Reglada y Promoción
~duC'<:l"-a re~olyerá dk~a convocatoria de acuerdo con la propul:sta del
Jurado cor.~t:tUldo al electo.

. Ví:i', 1:,; propuesta L'iiliz3da por dicho) j,¡rado. y de acuerdo e.m la
Clt~>--:~·: Or;!:·~j} de 2 de r,)viembre de 1990. cMa Di''':ITión General r.a
resue;¡o:

PJ'i:'llC,,-_-ScLxciona. ;JI grupo de alum1u dd l.B. «MugJlrd0SJ-) ce
Mug:.:rd':·, tt:l Coruha}, para .cprC.H:¡',;ar :¡ E:)paf.a en la ~es!ón dd
ParlJ::: ... l':~' f.uropw de Jos Jóvenes qUl l:.:;-id ¡¡lb:::.r el próximo mi"S de
marzo en rl.J.ncfort.

S':,i..·\:' ,::;c.·~Con cargo a la 3plicación pr..: '-.uvl'c::::aria 18.12.321-CAS2,
d~ ¡,)~ Pr '!';";lCStoS General del [.-,tddG S'~ trJp.sfcrírá a dicho Cent¡o a
!r,~."-,~ -; 1 e:' Oficina de Educación c!~ L\ Ct)~uña. las s¡g:lic-¡~t..·s
Cl'):;':;;" rl~ ,

D·,;' c>_~f'rmidad con lo establecido en la O.der, de 20 de noviembre
de j 0'10, r.r,r la que se dispone el cumplimit:nt0 t::1 sus propios terminos
de la ~{;l,k:¡<:la dictada por la Audiencia N,:;()c.I1JI en 28 de febrero de
lV,)O, rc:"üva al recurso contcncim,hJdminí~:I:\livúnúmerv 72r./1987,
inlCrpl:;:;):a por dona María Pilar GarridlJ Garcia y otras profesoras de
EGB, ('o:::,,:. la desestimación pn.:-sl.:nta. por si1t.ncio administrativo, del
rcCU'Y) d..: reposición formulado contra la Resolución de 9 de octubre
de 1';126,

E~;d j)i:,~(ción General, ha dispuesto la pubJkací6n del fallo, cuyo
ter,or !:k3.: ('s el siguiente:

({r.:I:l~:TrA's: Que desestimando el recurso contcncioso·administrativo
inttr¡::li!'Slü .,m dofla María Pilar Garrido García v oiras relacionadas en
el cn('2<:'~j.HJ11ento de esta ~entcncia, rcpro:sc;,tad,is por el Abogado don
.lo&.: :...1".-,¡.d Dávila Sánchcz, contra la d~<;fstim¡lCión presuma, por
silene-;,; ¿:j;~Jnistrativo, del recurso de reposióón formulado contra la
Resolu"/l'1 d~ 9 de octubre de !986, dic!::!da por la Dirección Gen~ral
de Pcr",,(¡~-,;11 Jd Ministerio Ú~ Educación; Ciencia, que desestimó la
petición de las ,c;:urrntcs de que ~e les reconociera el período de tiempo
en ql.h' p~~:TnJncC'ii:ron en la extinguida siraat:í6n de t,.·xccdenria (·sp;;"ciJ.I
por rilzó;l de matrimonio, a efectos d¿> clases pasivas, como años de
servido'> 'prc5t~dos al Est2do, d~bemos dccbrar y declaramos dichas
Rcso]tJc~(¡tWS aju~t"das a Derecho, ab:.olviendo a la Administración
demandaJ:l de las pretensiones deducid~s::nS<l contra, sin hacer expresa
imposit.~ión de las costas de este recurso.»

Lo {jU:' se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de enero de 1991.-EI Director general, Gonzalo lunoy

García de Viedma.
Ilmo. Sr. $¡,¡bdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza
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3097 RE,":!'OLUC/ON de 28 de enero de 1991, de la Dirección
(;c-,,,"'ral de Trabajo. pur la que se di5ponc la inscripción en
el ::('g/\"!ro y publicación en el «(Bv!ctin Oficial dr/ ESf(ldo»
dd Ct}iI\enio Coleetii'o para :,1 Personal Laboral del lrwi
tUf<) Tecnológico y Geominero de Ejpaiia.

Visto el tex[O del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
Instituto Tecnológico y Geominero de España, que fue suscrito con
fecha 15 de enero de 199 t. de una parte, por mienl!Jros del Comité de
Empresa del citado Organismo autónomo, en representación del coJee
tivo laboral afectado, y de otra, por la Dirección del Instituto Ternoló·
gico y Geominero de España, en representación de la Administración,
al que se acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de
Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas (Cómisión
Ejecutiva de la Comisión Interministcrial de Retribuciones), en cumpli
miento de lo previsto cnla Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 1990. )' de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980. de lO de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, yen el Real Decreto J040jl98 1, de 22 de
mayo, sobre rq¡iSlrO y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta DireCCión General acuerda:

Prirncro.-Ordcnar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notiñcac-ión a la
Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado
cumplimiento de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Esfado para 1990, en la ejecución de dicho Convenio
Colectivo.

Segundo.-Dispo;\;?-r su publicación en el «Boletín Oficial del Estadm>.

l\-hdrid, 28 de ("lera de 1991.-EI.Dircctor genera!, FrandscD .1,
Gonlá!c-z de Lena.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

a) El cqt~¡valente en pe<¡C't<lS a 1.400 ECUS, importe de org<:.niza
ción, cumid... s y actividades.,

b) El equivalente en pesetas a 1.960 ECliS, impürlt> d~ gastos de
inscripción de los 13 alumnos y. Profesor.

c) 200,000 p!~setas en cc;¡cepto de bolsa de vtajes y póliJa ele seguro
para lOdo el grupo. Dicha póliza de seguros deberá suscribirse 3 [a'¡or
de los integrantes del gmpo garantizando la cnb'2'ftuf<i d~ riesgos por
enfermedad, accidente y responsabilidad civil dUfJnte el viaje yest:::ncl3,

Terc:cTO.-El },.{iníslcrio de Educación y Ciencia financiara a los
inlegrantes del grupo seleccionado, ei transporte desde su lugar dI:.'
residencia a Francfort y regreso.

Cuarto.-EI Ministerio dc Educación y Cii.'~~:¡¡i comprobará, a trav(~s
de la Inspección Ge-neral de Servicios, que el grupo sekccionado c-ump-Ic
debidamente la totalidad de los rcqui'iitos ex igidos en esta cor.voC'aterí:l,

Qúinto.-De acuerdo con 10 estabh:ciJo en la disposición dtcima de
la convocatoria, en el supuesto de que el centro seleccionado renuncia\c
por cualquier causa a Pdrticípar o fuese excluido medi3ntt resolución
rrwliwclda por no n'unir los requisitos de la convocatoria, será dC5ignado
otro centro de los tres que, el jurado ha ¡n':luido en su propu{'~t:1 para
eventuales sustituciones.

,Sexto.-Dcntro de lostr-:s meses siguientes a su participación en la
sesión del Parl;:¡mento Europeo de los Jóvenes, el grupo st'lrccionado
entregará al Director oel Centro a que pertenezca p:ml su r(mi~ión a b
Dirección General de Formación Profesional Reg!ada y Promoción
Educativa, la siguiente documentación:

a) Memoria de-! viaje realizado y Yit!oración de la experiencia.
b) Facturas y redbos justificativos del empleo de los rC(Uf"OS

económicos percibidos del Ministerio de Educación y Ciencia,
c) Relación nominal de los asistentes,

Madrid, 18 de enelO de 1991.-El Din:cior gtIlCr¡.l, Francisco de Asis
Ekis Arilio.

EC':;(J. Sr. Director grneral de Coordinaf'Íúr: y de la Alta lmpccción y Sr.
SuodireclOr ¡;cnem! de Educación C"ompenstnoria.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LAllOil.A~

Dr.L INSTITUTO TECNOLOGICO y GEO)IIi'iEHU DE ESPA:-;A

CAPITULO PRIMERO

Determinación de la.s. partt'~ G:l'" Jo cOrld~r;;:~n

Artículo 1. (1 Purrc-s concertantcs.-EI prcser,te Convenio Cokcti"ü se
establece entre el Instituto Tecnol6gú:o y Geomillcro de España (ca

RESOLl.'CI0,V de 18 de (!flero de 1991, de la Dirección
General de Fr;rmación PrQ/esiOlliJ! Reglada l' Promocu5n
Educatira, por la que se de,!Jignrt al grupo de 'alumnos qu~'
represel1!i:rJ u E5paiia en la sesión del Parlamento Europeo
de los Jd~'el1es,

RESOLCCfO,v dC' 17 dC' ef/['Yo de }f¡91, de ia lJi,'-crción
General de Personal y Sen'icJos, por la que se :ii-,po!!e la
!l!lblicQcióll del/allo de la S('t¡!OIÓI1 dietada por la .-'J.IJien
eia Naciunal de 28 de fébrcro de JYY{) nlutna ai rCi'ur:.o
cOnle¡¡cioso-admiflislraiiro. iI¡!l'rjillC'.i!O por doú.1 /¡';<iAt:"a
Pilar Garrido Garda y aires profésorJS de EGB, contra la
dtscslimación presuma. por silnu:u.: udn-lÍuistralivo. del
recurso de reposiciónjormulado C<Hllt':! R~'so!uClón de 9 di:'
octubre de 1986.
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