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conservar en su obra el anónimo, habrá de distinguirla con un lema
igual a otro que en sobre cerrado, lacrado y sellado firmará,
declarando su nombre y apellidos y haciendo constar su residencia
y el primer apellido de la obra.

La Se<retaria admitirá las que se le en1legUen con tales
requisitos y dará de cada una de ellas recibo en que se exPRSe su
titulo, lema y primer renglón.

El que remita su obra por correo designará, ocuItaodo su
nombre, si lo desea, la persona a Quien se haya de dar el recibo.

Si antes de haberse dietado faI10 acerca de los trabajos presenta
dos a este concurso quisiere alguno de los autores retirar el suyo,
se le devolven\ exhibiendo dicho recibo y acreditando a satisfacCIón
del Secretario ser autor del trabl\io que reclama o penona autori
zada para pedirlo.

No se admiten a este concurso más obras que las inéditas y no
premiadas en otros certámenes, escritas por españole! o hispanoa
mericanos, quedando excluidos los individuos de número de esta
Academia.

Adjudicado el premio y tratándose de obra mantenida en el
anónimo, se abrirá el pliego respectivo y se leerá el nombre del
autor.

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivos
autores previa entrega del recibo de presentación.

Madrid. 29 de enero de 1987.-E1 Secretario, Alonso Zamora
Vicente.

Por Decreto 2408/1975, de 9 de octubre. fue creado el Instituto
Nacional de BacbiIIerato a Distancia. con la finalidad de impartir
en dicha modalidad las enseñanzas integrantes del Plan de Estudios
de Bachillerato Unificado y Polivalente y el Curso de Orientación
Universitaria pRvistos en la Ley General de Educación.

La especial relevancia de la acción del INBAD en Canarias
~ a fin de una mcior atención al alumn.d~ 1& creación en
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de sendas e~tensiones de la
sede central del citado Instituto Nacional, que fueron aulorizadas
por Resoluciones de la Dire<ción General de Promoción Educativa
de fecha 25 de junio de 1983 y 3 de septiembre de 1984,
respectivamente, esta última de conformidad con la disposición
seaunda del Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 3 de
mayo de 1984.

Por otro Iadn, el articulo 34, A), 6, de la Ley Ot¡áuica 10/1982,
de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
para Canarias, establece que es competencia de la Comunidad
Autónoma la «Enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y cspecial;dadeL sin perjuicio de lo dispuesto en el
artlcu\o 27 de la Constitucíón y en las Leyes Or¡ánicas que
conforme al apartado primero del articulo 81 de la misma lo
desamJllen. El Estado se reservará las facultades que le atribuye el
número 30 del apartado 1 delarticu10 149, y de la alta inspección
necesaria para su cumplimiento y prantla». En consecuencia, se
procedió a efectuar los correspondientes traspasos de servicios
mediante el Real Decreto 2091/1983, de 28 de julio (oBoletín
Oficial del Estado» de 6 de agosto), incluyéndose entre otros los
relativos a la creación de .centros públicos de Educación a
Distancia.

En uso de la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma,
el Gobierno Canario dispuso la creación de los Institutos de
Bachillerato a Distancia de Las Palmas y de Santa Cruz de
Tenerife, mediante el Decreto 165/1986, de 21 de noviembre
(oBoletln Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias de 22 de
diciembre), con el fin de impartir las enseñanzas del Bachillerato
Unificado y Polivalente y Cuno de Orientación Univenitaria en la
modalidad a distancia, en el territorio correspondiente a la Comu
nidad Autónoma Canaria.

Se hace, por tanto, necesario adecuar el funcionamiento del
INBAD a la nueva distribución territorial de las competencias en
materia educativa, por lo que esta Dirección General ha resuelto lo
si¡uiente:

Primero.-Se suprimen las extensiones del INBAD en Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife, quedando sin efecto la adscrip
ción de las aulas de Radio ECCA y Tacoronte al mencionado
instituto Nacional como ór¡Bnos colaboradores en las islas Cana
rias de dicho Instituto.

Segundo.-Los alumnos residente. en Canarias que estén matri
culados en el INBAD, bien en las extensiones que abara se
suprimen, bien a través del aula de Radio ECCA o Tacoronte
citadas, pasarán a depender de los Institutos de Bachillerato a
Distancia de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante,

5566 RESOLUClON de 17 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Promoción Educativa. por la que
se suprimen las extensiones del INBAD de Las Palmas
de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife.

los alumnos que deseen continuar sm estudios directamente en la
sede central dellNBAD hasta finalizar los mismos deberán efectuar
una declaración expresa en tal sentido, que~ remitida al Centro
Nacional, calle Argumosa, numero 43, de Madnd, en el plazo de un
mes a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadOlO, transcurrido el cual su dependencia de los
respectivos Institutos surtirá plenos efectos.

Madrid. 17 de febrero de 1987.-El Director general, José
Segovia Pé=

Sres. Subdirector general de Educación Permanente y Director del
Instituto Nacional de BacbilIerato a Distancia.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

5567 RESOLUCION de 20 tk febrero tk 1987. de la
Dirección General de Tr~o, por la que se dispone la
publicación del acuerdo de revisión salarial para el
año 1987, de la Empresa «Metalkris, Sociedad Anó
nima».

Visto el texto del acuerdo de revisión salarial~ el año 1987,
segUn lo establecido en el articulo 4.° del ConveOlo Colectivo de la
Empresa «Meta1krio, Sociedad Anónima», que fue suscrito de una
parte por la rePRSentación de la dirección de la misma, y de otra
por el Comité de Empresa, en representación de los trabajadores,
en fecba 13 de febrero de 1987, Yde conformidad con lo diopuesto
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre regatro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabaio,

Esta t>iíección General acuerda:
Primero.-Qrdenar la inscripción del citado acuerdo de revisión

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Eltado».

Madrid. 20 de febrero de 1987.-E1 Director general, Carlos
Navarro López.
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa

«MetaIkris, Sociedad Anónima».

AeTA DE REVISION DEL CONVENIO COLECTIVO,
DE AMBITO INTERPROVINCIAL, DE LA EMPRESA

~METALKRIS,SOCIEDAD ANOMINA»
Reunidos en Alcorcón los dias 22 de enero y 3 y 4 de febrero

de 1987, ~r parte económica la dirección de la Empresa y por
parte social los representantes de los trabajadores, actualmente
miembros del Comité de Empresa, y con poder legal para la
negociación, '

Acuerdan, desl'ués de las distintas deliberaciones llevadas a
efecto, la negociac,ón para el año 1987 en los siguientes términos:

Primero.-Incrementar a todos y cada uno de los trabajadores el
6,50 por 100 porcentual sobre el sueldo o salario actual en vi80r.

Segundo.-Establecer una cláusula de revisión salarial de la
siguiente forma:

2.1 Esta cláusula no tiene carácter retroactivo bajo nin8ún
concepto o circunstancia.

2.2 Se incrementarán los conceptos salariales siempre Que el
lPe establecido al 31 de diciembre de 1987 por el INE supere el
6,50 por 100 de subida salarial acordada para este año y en el
mismo porcenuije de diferencia.

2.3 Esta desviación que pueda existir superior al 6,50 por 100
tendrá solamente efectos válidos para la actualización de las tablas
salariales que tendremos al 31 de diciembre de 1987 y nunca con
carácter retroactivo.

Tercero.-En todos los demás puntos, al no haber sido denuncia~

dos en la debida forma, el Convenio Interprovincial de Empresa se
considera automáticamente prorrogado por un año y válido en
todos sus articulas.

Ambos exponen: Que habiendo llegado a un acuerdo en cuanto
al contenido de este acta a través de las diotintas deliberaciones,
adjuntamos a la misma el contenido completo de las tablas
salariales para 1987 a efectos de su contenido y constancia,
cumpliendo de esta forma lo determinado por las disposiciones
vigentes.

Por lo cual los que suscriben y según la representación que cada
uno ostenta.


