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5458 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, 'par la que se hace ptıblico el Acuerdo 
del Consejo de Ministros del dia 18 de no.viembr6 de 1994, 
sobre ejecuci6n de sententia dictada en fecha 30 de junio 
de 1994, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la entidad -Acci6n Famüiar-. 

El consejo de Ministros, en su reuni6n de! dia 18 de noviembre de 
1994, ə;dopt6 el siguiente acuerdo: 

.En el recurso contencioso-administrativo nurnero 1.645/1991, İnter
puesto por La entidad "Acciôn Familiar" frente a la Administraciôn General 
del Estado, contra el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que 
se establecen las ensefıanzas minimas correspondientes a la Educaciôn 
Secundaria Obligatoria, se ha dictado po'r La Sala Tercera de 10 Conten
cioso--Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), con fecha 
30 dejunio de 1994, sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: 

"Fallamos: Que rechazando La causa de inadmisibilidad opuesta par 
et sefıor Ahogado del Estado, desestimamos e! presente recurso conten
cioso-administrativo. Y sin costas." 

EI Consejo de Ministros ha dispuesto conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa .de 27 de 
diciemhre de 1956, que se cumpla en sus propios terminos la referida 
sentencia.1I 

Esta Secretarİa General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo, para general conocimiento. 

Madrid, 6 de febrero de 1995.-EI Secretarİo general tecnico, Ricardo 
Robles Montaİia. 

5459 RESOLUCION de 6 de febrero de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se hace publico el Acuerdo 
de Consejo de MiniStros del dia 18 de noviembre de 1994, 
sobre ejecuci6n de sentencia dictada en fecha 30 de junio 
de 1994, en el recurso contencioso-admin'islrativo inter
puesto por la Asociaciôn Profesional de Profesores de Reli
giôn en Centros Estatales y otros. 

Ei Consejo de Ministros, en su reuniôn del dİa 18 de noVİembre de 
1994, adoptô el siguiente Acuerdo: 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.636/1991, inter
puesto por la Asociaci6n Profesiona1 de Profesores de Religi6n en Centros 
Estatales y por dofta Maria Eleuteria Sanchez Ruiz, dofia Montserrat Tomas 
San Felİu y don Alberto Gonzalez Moreno, contra los articul08 3, 7, y 
apartados 1 y 3 del articulo 14 del Real Decreto 1006/1991, de 14 de 
junio, por el que se establecen las enseftanzas rninimas correspondientes 
a la Educaciôn Primaria Obligatoria, se ha dictado por la Sala Tercera 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secci6n Tercera), 
con feeha 30 de junio de ~1994, sentencia, euya parte dispositiva es del 
tenor siguiente: 

"Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad actuada por 
et Abogado del Estado, en la representaci6n y defensa que en este proceso 
ostenta; y, estimando en parte este recurso contencioso-administrativo 
mantenido por et Procurador sefıor Gaı'cia San Miguel y Orueta, en nombre 
y representaci6n de la Asociaciôn Profesional de Profesores de ReUgi6n 
en Centros Estatales y de dofia Maria Eleuteria Sanchez Ruiz, dofıa Mont
serrat Tomas San Feliı1 y don Alberto Gonz3J.ez Moreno, frente a la Admi
nİstraciôn General del Estado, representada y defendida por su Abogacia; 
contra tos articulos 3, 7; y, los apartados 1 y 3 del articulo 14, todos 
ellos del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, a los que este recurso 
se refiere; decaramos: 1.° Ser conforme a derecho, y por consiguiente se 
mantiene el articulo 3, anteriormente referido. 2.° No ser cıAıformes a 
derecho; y, por consiguiente, anu!amos el, articulo 7 y los apartados 1 
y 3 de! articulo 14, del mentado Real Decreto impugnados. 3.° Desestimando 
todas las demas pretensiones de la dernanda, no contenidas en la anterİor 
segunda declaraci6n. Todo ello sin hacer una expresa declaraci6n de con
dena en eostas, respecto de las derivadas de este recurso 'contencioso-ad
ministrativo.» 

EI Consejo de Ministros ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativ(\ de 27 de 
diciembre de 1956, que se curnpla, en sus propios terminos, la referida 
sentencia. 

Esta Secretana Geneval Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo, para general conocimiento. 

Madrid, 6 de febrero de 1995.-EI Secretario general tecriico, Ricardo 
Robles Montafıa. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5460 RE:')OLUCION de 31 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por La que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del Convenio Colecti'vo para tas 
Escuelas de Thrismo. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Escuelas de Turisrno 
(c6digo de Convenio numero 9909295), que fue suscrito con fecha 29 de 
noviernbre de 1994, de una parte, pur la asociaci6n patronal ANESTUR, 
en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por IOS repre
sentantes del sindicato UGT, en representaci6n del colectivo laboral afec
tado, y de eonforrnidad con 10 dispuesto en el articulu 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 registro y dep6sito 
de Convenios Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Prirnero.-Qrdenar La inscripciôn de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiön Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 31 d~ enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

. CONVENIO DE AMBITO ESTATAL PARA LAS ESCUELAS 
DETURISMO 

PREAMBULO 

El presente Convenio se concierta entre ANESTUR, Federaciôn Espa
ilola de Escuelas de Turismo y las centrales sindicales. 

T1TULO 1 

Disposiciones generales 

\ CAPlTULOI 

Ambltos 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio es de aplicaci6n en tado el territorio espafıol. 
En los Convenios de ıimbito inferior que pudieran negociarse a partir 

de la firma de este Convenio, se excluiran de la ııegociaciôn retribuciones 
salariales, clasificaciön de categorias profesionales, vacaciones y jornada. 

Estas condiciones restrictivas se rnantendran en los Convenios que 
pueden renegociar"se, excepci6n heeha de la jornada de trabajo que podrıi 
mantenerse la del Convenio pactado anteriormente. 

Quedan excluidos de la aplicaci6n de este articulo aquellos convenİos 
de ambito inferior que se hubieran venido negociando y publicando con 
anterioridad a la firma del presente Convenio. 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

El presente Convenio afecta a todo el personal en regimen de eontrato 
de trabajo que preste sus servicios en centros que impartan ensenanzas 
especializadas tecnico-turisticas. 

Que"dan exduidos del ambito de aplicaciön de este Convenio: 

a) EI resefıado en el articulo 2 del Estatuto de los Trabajadores y 
el que desempeile funciones de Director Gerente, Administradər general 
y equivalentes. 


