
BOE nUrDO~7 Viernes 19" enero 1996 17t7 

1301 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 21 de dicierrıbre de 1995, de la Direcci6n . 
General de Centros Escolares, por la que se hace p'liblica 
la sentencia dictada por la Secci6n Cu-arta de la Sala de 
lo ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Naciona~ 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
4/0000756/93, en lo que aJ'ecta al Centro de Formaci6n Pro
fesional «Centro Diddctico», de Valladolid. 

.En el recurso contencioso-administrativo mlmero 4/0000756/93, inter
puesto por la representaci6n legal del centro privado de Formaci6n Pto
fesional .Centro Didactico», de Valladolid, contra La Orden de 13 de abril 
de 1993, la Secci6n Guarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, con fecha 16 de febrero de 1995, ha dictado 
sentencia, cuyo falIo es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Rafael G6mez Rodriguez, contra 
la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de 13 de abril de 1993, 
en cuanto se refiere a la renovaci6n del concierto educativo del"Centro 
Didactico", de Valladolidj ası como contra la Resoluci6n del propio Minis
terio, de fecha 9 de agosto de 1993, que desestima el recurşo de reposici6n 
interpuesto contra dicha Orden y la clausula a que se refiere el fundamento 
quinto de dereclıo que antecedej actos todos ellos que anulamos por no 
ser conformes a Derecho, y, en su consecuencia, se declara que el concierto 
educativo del centro mencionado debe ser renovado para 12 unidades 
en los terminos solicitados y desdeel curso 1993/94, sin que en el mismo 
conste la mencionada clausula, dejando "Bin efecto esa reducci6n de uni
dades concertadas alli seftalada.» 

Dispuesto por Orden de 5 de diciembre de 1995 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General ha 
resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Directora general, Carmen Maes
tro Martin. 

Ilmo. Sr. Director provincia1 de Educaci6n y Ciencia en Valladolid. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1302 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del IX Convenio Colectivo entre 
el personal laboral adscrito al Ballet Nacional de Espana 
y a la Companıa Nacional de Danza y el organismoaut6-
nomo Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la MUsi
ca (lNAEM). 

Visto el texto del IX Convenio Colectivo entre el personal laboral ads
crito al Ballet Nacional de Espana y a la Compaftia Nacional de Danza 
y el organismo aut6nomo Instituto Nacional de 1as Artes Escenicas y de 
la Musica (lNAEM) (C6digo de Convenio numero 9002820), que fue suscrito 
con fecha 5 de julio de 1995 de una parte, por los designados por la 
Direcci6n del INAEM en representaci6n de la Administraci6n, y de otra, 
por el Comite de Empresa en representaci6n del colectivo laboral afectado, 
al que se acompafta informe favorable emitido por los Ministerios de Eco
nomia y Hacienda y Administraciones Publicas (Comisi6n Ejecutiva de 
la Comisi6n Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento de 10 pre
visto en el articulo 31 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos GeneniIes del Estado para 1995, y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cum
plimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, en la ejecuci6n de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r-
dova Garrido. . 

IX CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL PERSONAL LABORAL ADS. 
CRITO AL BALLET NACIONAL DE ESPANA Y A LA COMPANıA 
NACIONAL DE DANZA Y EL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA 

CAPITULOI 

Ambito de apllcaci6n 

Articulo 1. Ambito personal. 

El presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a las relaciones labo
rales nacidas entre el Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la 
Musica y el personal al servicio del Ballet Nacional de Espana y a la Com
paftia Nacional de Danza, comprendido en el 1.1 del 'Estatuto de los Tra
bajadores, ya sean nacionales 0 extraI\ieros sus miembros y en sus dife
rentes categorias profesionales. 

Quedan exceptuadas del ambito de aplicaci6n las relaciones contrac-: 
tuales 0 no contractuales reguladas en el articulo 1.3. del Estatuto· de 
los Trabajadores. . 

Articulo 2: Ambito territorial. 

Su ambito de aplicaci6n se extiende a todo el Estado espafiol, aun 
cuando la sede de los balJets este en Madrid, y, dada su caracter de difusor 
itinerante de la cultura espanola, sus efectos se extenderan a cualquier 
pais extraI\iero donde 108 ballets realicen su trabajo. 

Articulo 3. . Ambito temporal y periodo de vigencia. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dia de su publicaci6n 
en el «Boletin. Oficial del Estado», si bien sus efectos econ6micos se retro
traen el dia 1 de enero de 1995. 

Su ambito temporal se pacta por un ano, en el periodo comprendido 
entre eldia 1 de enero de 1995 y e131 de diciembre de 1995. 

E1 Convenio se prorroga.ni de ano en ano a partir de 1 de enero de 1996, 
por tacita reconducci6n si no mediase expresa denuncia del ınismo por cual
quiera de las partes firmantes, con una antelaci6n m.inima de dos meses al 

. termino de su periodo de vigencia 0 al de cualquiera de sus pl'Ôrrogas. 

Articulo 4. Vinculaeiôn a la totalidad. 

El articulado del Convenio forma un conjunto unitario. No seran admi
sibles las interpretaciones 0 aplicaciones que, a efectos de tratar situaciones 
individuales o. colectivas, valoren aisladamente las estipulaciones conve
nidas. 

CAPlTULOIl 

Comisiôn Parltarla 

Articulo 5. ComL<:i6n Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria, como 6rgano de interpretaci6n, arbitraje, con
ciliaci6n y vigilancia del cumplimiento de Convenio, estara formada por 
cuatro representantes sociales y cuatro representantes de la Direcci6n, 
que podran variar en cada reuni6n. ' 

Las partes podran ir acompafiadas de asesores en un m8.ximo de uno 
por cada una de las partes y seran sus funciones: 


