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Segundo.-De acuerdo con la disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, para las ensenanzas de Musica al Conservatorio Profe
sional de Gij6n y para las de Danza al Real Conservatorio Profesional 
de Danza de Madrid (calle Sarİa). 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la preşente autorizaci6n se regiran por 10 establecido en los capitu-
108 III Y IV del Real Decreto 321/1994. de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota La vfa administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, eD el plazo de das meses contados a partir del dİa de su noti
ficaci6n, previa comunİcaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el aruculo 
37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
de, 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estadoı del 19), el' Secretario general de Educaciôn 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativ!ls. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25565 RESOLUCION ck 28 ck octubre de 1996, ck la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto del 
Acuerdo de Adhesiôn al Convenio Colectivo de la empresa 
.. Ford Espaiia, SociedadAn6nima", por parte de la entidad 
mercantü Ford Credit Europe PLC Sucursal en Espaiia. 

Visto el contenido del Acuerdo de Adhesi6n al Convenio Colectivo de 
la empresa _Ford Espafia, Sociedad An6nima_ (numero c6digo 9002202) 
(-Boletin Oficial del Estado_ de 19 de agosto de 1996), por parte de la 
entidad mer-cantil Ford Credit Europe PLC Sucursal en Espana (numero 
de c6digo: 9002192), que fue suscrito con fecha 4 de octubre de 1996, 
de una parte, por los miembros del Comite de Empresa y DelegadQs de . 
Personal, en representaci6n de los trab~adores afectados, y de otra, por 
los designados por la Direcci6n de la Etnpresa, ~n representaci6n de la 
misma, y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 90 y 92, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por 
el que se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo de Adhesi6n en 
el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a 
la Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

ACUERDO DE ADHESIÔN AL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRE
SA .FORD ESPANA, SOCIEDAD ANÔNIMA •• POR PARTE DE LA ENTI· 

DAD MERCANTIL FORD CREDrr EUROPE PLC SUCURSAL 
ENESPANA 

Documento de Adhesion al Converuo 

En la ciudad de Madrid, a 4 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, don Jose Guth~rrez Fermindez, mayor de edad, que inter
viene como apoderado y legal representante de la entidad mercantil Ford 

Credit Europe PLC Sucursal en Espafia, con domicilio social en esta villa, 
paseo de la Castellana, 135, y de otra, don Nicolas Alba Fus~r, don Pablo 
Silva Rodriguez, don Juan Ignacio Tofe Ram6n, don J08e Manuel Pasar6n 
Ruiz (ausente), y don Luis Vallano Manzano, miembros del Comire de 
Empresa del centro de trabajo de Madrid, respectivamente, y los Delegados 
don Julio Escalona Colomo y don Angel Scott Guerra (Delegaci6n Madrid), 
dORa Olga Vazquez de los Santos (Delegaci6n Barcelona), dona Ju1ia Gomİ 
Furi6 (Delegaci6n Valencia), don Adrian Rico Barrigas (Delegaci6n Sevilla), 
don Jose Migue1 Diaz Garcia (Delegaci6n La Coruna), dofia Mercedes San
chez Ayestaran (Delegaci6n Bilbao) y don Juan Jose Vicente Pinto (De
legaci6n Va11adolid), que intervienen en nombre de la representaci6n social 
de Ford Credit Europe PLC Sucursa1 en Espafıa, con facultades sufi.cientes 
para suscribir el presente documento, segun resulta de la certificaci6n 
suscrita por el Secretario de dicho Comite, con el visto bueno del Pre
sidente, con fecha 4 -de octubre de 1996, que queda unida al presente. 

MANIFIESTAN 

Primero.-Que en fecha 10 de mayo de 1996, los miembros de la Comi
si6n Negociadora del Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa 
-Ford Espafia, Sociedad An6nima., suscribieron el xi Convenio Colectivo 
de dicha empresa. 

Segundo.-Que los senores reunidos se hallan legitimados para negociar 
un Convenio Colectivo y asi 10 reconocen mutuarnente. 

Tercero.-Y que, considerando ambas representaciones que es bene
ficioso para sus mutuos y respectivos intereses, el adherirse al XI Convenİo 
Colectivo Interprovincial de la empresa «Ford Espaİla, Sociedad Anônima~, 
y no estando afectados por ningt1n otro Convenio Colectivo. 

OTORGAN 

Primero.-Adherirse de comun acu.erdo a la totalidad del XI Convenio 
Colectivo Il!terprovincial de la empresa .Ford Espafia, Sociedad An6nima~, 
resefiado en 108 antecedentes primero y segundo de la parte expositiva 
de este documento, cuyo contenido, previamenıe estudiado por ambas 
represent.aciones, es asumido integrament.e por las mismas; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en el ar:ticulo 92.1 delRea1 Decreto-Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por et que se aprueba et texto refundido 
de la Ley del ~statuto de los Trab~adores. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo de adhesiôn a la Direcciôn 
General de Trabl\io en el plazo m8xİmo de quince dias, a contar desde 
la fecha del presente documento. 

25566 RESOLUCION ck 28 ck octubre ck 1996, ck la Direcci6n 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se disP0ne 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn de la revisi6n 
salarial para 1996,_ disposicianes jinales, transitor«:ıs y' 
anexos al Convenio Colectivo de dmbito estatal para las 
lndustrias Cdrnicas. 

Visto el texto de la revisi6n salarial para 1996, disposiciones finales, 
transitorias y anexos al Convenio Colectivo de ambito estatal para las 
Industrias Carnicas (C6digo de Convenio numero 9900875), que fue SU5-
crito con fecha 7 de octubre de 1996, de una parte, por ASOCARNE, AICE, 
APROSA, ANAGRASA, ANAFRIC-GREMSA y FECIC en representaci6n de 
las empresas del sector y, de otra, por las centrales sindicales CC. 00. 
y UGT en representaciôn del colectivo laboral afectado y de cOnfonnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apart.ados 2 y 3, de} Real Decreto Legi5-
lativo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajd, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de los citados textos relativos al Côn
venİo Colectivo sefialado en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaci6n a La Comisi6n Negoc~ora. 

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

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


