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Servicios prestados desde la Administración educativa. relacionados coa la innovación
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Don/doñ
,
Inspector técnico de Educación, de acuerdo con el apartado 8.1 de
la convocatoria de licencias por estudios para el curso 1988-89,
emite el 'Siguiente informe:
Don/doñ
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Número Registro Personal
Centro de destino
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CORRECCION de emUas de la Resolución de 29 de
kbrero de 1988, de la Dirección General de Promoción

Educativa. por la que se conceden ayudas para la
'ea/izaci6n de intercambios escolares del
curso 1987/88.
Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficia! del Estado. número 57, de fecha
7 de marzo de 1988, se procede a las oportunas rectificaciones:
En la pá¡ina 7207, linea 15, donde dice: «Colegio Público
"Ramón M Pidal", Gijón (Asturias) _ 30/3 _.. 420.000», debe
decir: «Colegjo Público "Ramón M. Pidal", Gijón (Astunas) ...
30/2 _. 420.000»
En la página 7209, en la línea 39, donde dice: «Instituto
Politécnico de Armilla _.. Granada _. Fr.ncia», debe decir: «Insti·
tuto Politécnico de Annilla ... Granada ... ltalia>o.
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Fotocopia compulsada documento justificativo con la
expresión de la durac1ón de
los cargos.
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Sábado 12 marzo 1988

RESOLUCION di! 19 de febr~ de 1988, de la
Dir«dón General de Trabajo, por la que se dispone

la publicaci6n de/IV Convenio Colectivo entre el Coro
Titular dtl Teatro Lírico Nacional «La Zarzuela» y el
Organismo autónomo Instituto Nacional de las Anes
Escinicas y de la Música.
Visto el texto del VI Convenio Colectivo entre el Coro Titular
del Teatro Urico Nacional «La zarzuel... y el Organismo autónomo Instituto Naciona! de las Artes ElCénicas y de la Música, que
fue IUscrito con fecha 20 de enero de 1988, de una parte, por
miembros del Comi~ de Empresa del Coro Titular del Teatro
Lirico Nacional «La zarzu.,¡.,., en _ntación del colectivo
laboral afectado, y ele otra, por repreaentantes del Instituto N.cional de las Artes Escénicas y de la Música, en representación de la
Administración, al que acompeña informe favorable emitido por
los Ministerios de Economia y Hacienda Y AdministIaciones
Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministeria! de
Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto en la Ley 21/1986,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. para
1987, Yde conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartado
2 y 3 de la Ley 8/1980, de lO de marzo, del Estatuto de los

Trabaj.dores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo.
sobre regJstro y d.epó!;ito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.- Ordenar la inscripción del dtado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este centro directivo, con
notificación a la Comigón Negociadora, con la advertencia a la
misma del obligado cumplimiento de l. Ley 21/1986, de 23 de
cliciemb<e, de Presupuestos Generales del Estado para 1987, en ¡a
ejecución de dicho Convenio Colectivo.
Segundo.- Disponer w publicación en el «Boletín Oficial d(~
Estado•.
M.drid, 19 de febrero de 1988.-EI Diroctor senera!, Carlos
Navarro López.
VI CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL CORO TITULAR
DEL TEATRO URfCO NACIONAL «LA ZARZUELA. Y EL
ORGANISMO AurONOMO INSTlTIJTO NACIONAL DE
LAS AllTES ESCENICAS y DE LA MUSICA
CAPITULO PRlMERO
D1spookioaes .e_ea
Articulo 1.° APJlbito tk ap/icari6rt J'"$Onal, funcional y ferritariai.-E1 presente Convenio Colectivo ~ las relaciones labora-

les entre el Organismo autónomo InstItuto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y los componentes del Coro Titular del
Teatro Urico Nacional «La Zarzuela», de dicho Org.nisno autónomo, dentro y fuera del tenitorio nacional, tanto mpecto de los
que estén prestando wervicios antes lk 'Su entrada en vigor como de
los que se contraten con posterioridad.
Art. 2.° Ifmbiro lemporal.-El presente Convenio Colectivo de
ám~to ~acionaJ entrari ~n vi,or a partir del ~a si8.lJi.eJ?le de su
puhbcaClón en el «Boletin Ofic18l del Estado», SIn perJUICIO de que
surta efectos económicos de~e el I de enero de 1987.
Tendrá una duración inicial de un año natural, es decir, hasta
el 31 de diciembre de 1987. Quedará .utomáticamente denunciado
a! térmioo de su vi¡encia.
No obstante, y en caso de filIta de suscripción de un nuevo
Convenio Colectiv(4 se producirán los incrementos salariales y de
cualquier otro concepto económico, en aplicación de lo que
disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado, vi¡ente en
cada momento.
Art. 3.° Dereclw supletorio.-En todo 10 no estipulado expresamente en el presente Coovenio Colectivo se estará a lo di.spuesto
en la Ordenanza ele Trabajo de Teatro, Circo, Variedades y
Folklore, aprobada por Orden de 28 de julio de 1972, y demás
disposiciones generales de aplicación.
Art. 4.° Comisión Parilaria.-A la entrada en vigor del Convenio Colectivo se constituirá una Comisión Paritaria formada por
tres miembros titulares y dos suplentes representantes del Coro.
Los Vocales representantes del Organismo autónomo serán
desi¡nados por el Gerente del mismo. Los Vocales de representación socia! serán designados por el Comi~ de Empresa.
La Presidencia y Secretari. de la Comisión Paritaria se desempeñarán alternativamente e inversamente por un Vocal de cada una
de las dos repraentaeiones. Su documentación y actas se custodiarán en el Departamento de Personal y del OrRanismo autónomo.
Será funci6n de la Comisión Paritaria la interpretación y
aplicación de \o establecido en este Convenio y velar por el
armónico desarrollo de las relaciones laborales en el ámbito de este
Convenio. En caso de clesacuerdo se planteará ante el Orpnismo
competente la cuestión.
La Comisión Paritaria se reunirá a petici6n de cu.lquiera de sus
cIos partes representadas.
CAPITULO II
0rJuIzad6tl MI lralloJo
Art. S.o FaadIades de la Empresa.-Conforme a la legislaci6n
vicente, la orpnización del tIabajo es facultad exclusiva de la
AdminIstración y su aplicación práctica corresponde a los tltul,!res
de las Jef.turas de 1.. di.tintas unidades orgánicas de los ámbltos
administrativos afectados por el presente Convenio, sin perjuici?
de los derechos y facultades de audiencia e información reconocI-

