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General del Ministerio de Economía y Hacienda (paseo de la CastelIa
!J8. 162, 28046 !d~rid), p~ constitución de una fianza, por. los
un~ que asimismo se mdican en el anexo, y en los témllnos
establecidos en la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 26
de febrero de 1986, por la que se regula la fianza en las operaciones de
importación y exportación.

Cuarto.-La Dirección General de Comercio Exterior resolverá las
autorizaciones administrativas en el plazo de cinco días hábiles desde la
fecha de solicitud.

Quinto.-EI plazo de validez de la Autorización Administrativa de
Importación se~ el mes en curso y tres meses más, no pudiendo
sobrepasar, en nmgún caso, el límite del 31 de diciembre de 1989.

Sexto.-Una vez visada la Autorización Administrativa de Importa
ción por la autoridad aduanera, el importador enviará una fotocopia de
la misma a la Dirección General de Comercio Exterior.

Madrid, 22 de diciembre de 1988.-El Director general Javier Landa
Aznárez. '

ANEXO

Primer Segundo
Contingente !lemestre !lemestre

Códi¡o nomenclatura anual 1989 1989 Impone
combinada - (J-I·1989 (1-7-1989 de la fianza

TM • •30-6.1989) 31"12-1989)

010391 10
01039211
01039219
0203 con la exclusión de:
020311 90
02031290
02031990
020321 90
02032290
02032990
02063021
0206 30 31
020341 91
02034991
020900 11
02090019
02090030

0210 II excluido: 665-TM
300 pts.jcabeza

1.331 666-TM Ó
02101190 300 pts./I [)', kg

021012 excluido:
0210 12 90

0210 19 excluido:
0210 1990
0210 90 31
0210 90 39
0210 90 90
1601

1602 10

16022090
160241 10
160242 10
1602 49 11 a 160249 50
16029010
16029051

19022030

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

29601 ORDEN de 15 de diciembre de 1988 por la que se establece
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional,
relativa al recurso contencioso-administratlvo interpuesto
por don José Andrés Guriérrez Alonso contra su exclusión
del nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores Agregados de Bachillerato, en la asignatura
de «Dibujo!>.

En el recurso cOhtencioso-administrativo, interpuesto por don José
Andrés Gutiérrez Alonso contra Resolución de este Departamento,

sobre exclusión del nombramiento como funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, la Audiencia Nacional,
en fecha 15 de septiemDre~de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimando sustancialmente el recurso contencioso
administrativo mterpuesto por don José Andrés Gutiérrez Alonso
contra Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de mayo
de 1986 en cuanto desestimatoria del recurso de reposición promovido
por el recurrente frente a la Orden de 30 de enero de 1986 en cuanto por
ella se le excluyó del nombramiento corno funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, asignatura de
"Dibujo", al efectuar el de los opositores que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 8 de marzo de 1984, debernos
anular y anulamos los expresados actos administrativos impugnados.
por su disconformidad a derecho, en cuanto por ellos se excluyó de
dicho nombramiento al recurrente, declarando el derecho de éste a tal
nombramiento, así corno a que se le abonen las retribuciones que haya
dejado de percibir por razón de la exclusión que se anula; sin imposición
de costas.»

En su vinud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la citada
sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos,
Madrid, 15 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Subsecretario, Javier Matía Primo
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCION de 14 de diciembre de 1988, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo entre el personal laboral del
Ballet Nacional de España y el Ballet del Teatro Lírico
Nacional «La Zarzuela») y el Organismo autónomo Insti
tuto Nacional de las Artes Escenicas y de la Música.

Visto el texto del IV Convenio Colectivo entre el personal laboral
adscrito al Ballet Nacional de España y el Ballet del Teatro Lírico
Nacional «La Zarzuela» y el Organismo autónomo Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, que fue suscrito con fecha 18 de
noviembre de 1988, de una pane, por miembros del Comité de Empresa
del citado Organismo autónomo, en representación del colectivo laboral
afectado, y de otra, por representantes del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, en representación de la Administración, al que
se acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de Econo
mía y Hacienda y para las Administraciones Públicas (Comisión
Ejecutiva de la Comisión Intenninisterial de Retribuciones), en cumpli
miento de lo previsto en la Ley 23/1987, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040j1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
PrimerO.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo. co.n notificació~ a la
Comisión Negociadora, con la advertencia a la mlsma del obligado
cumplimiento de la Ley 23/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, en la ejecución de dicho Convenio
Colectivo.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
Madrid, 14 de diciembre de 1988.-EI Director general, Carlos

Navarro López.

~vD~g~'{~Nl~ i.Pt&e¡~VA~foNJffJi::p~Rl'~IEt1l1~m
DEL TEATRO URICO NACIONAL «LA ZARZUELA» Y EL
ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO NACIOl'óAL DE LAS

ARTES ESCENICAS y DE LA MUSJCA

CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación

Artículo 1.0 Ambito personal.-EI presente Convenio Colectivo será
de aplicación a las relaciones laborales nacidas entre el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el personal al servicio
del Ballet Nacional de España y el Ballet del Teatro Lírico Naciona~ «La
Zarzuela» comprendido en el artículo 1.1 de-! Estatuto de los trabaJado
res, ya sean nacionales o extranjeros sus miembros y en sus dIferentes
categorías profesionales.


