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Limitada-, titular de! centro de Educaciôn PrimariajEGB .8antillana •• de 
Madrid, contra la Orden de 14 de abril de 1994, la Secci6n Cuarta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, con fecha 24 de enero de 1996, 
ha dictado sentencia, euyo fallo es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-adminİstrativo inter
puesto por eI "Instituto Educativo Santi1lana, Sociedad Limitada", contra 
la desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de repo
sici6n deducido contra la Orden del Ministro de Educacİön y Ciencia, 
de 14 de abril de 1994, por la que, resolviendo sobre la pr6rroga de ciertos 
conciertos educativos, reduce a siete el nurnero de unidades a concerta.r 
con eI centro "Santillana", al ser dicha Orden, en los extremos examinados, 
conforme a Derecho. 

Y todo eno sin hacer expresa imposİciôn de las costas procesa1es.» 

Dispuesto por Resoluci6n de 18 de noviembre de 1996 el cumplimiento 
de la citada sentencia en suS propİos terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director general, Franclsco Lôpez 
Ruperez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Hegirnen Juridico de Centros. 

281 52 ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por i.a qu.e se convoca 
concurso internacional para la selecci6n de una obra tear 
tral en conmemoraci6n del cuatrocientos cincuenta ani~ 
versario del nacimiento de Miguel de Gervantes. 

Con motivo de la celebraciôn en 1997 del cuatrocientos cincuenta ani~ 
versario del nacimİento de Miguel de Cervantes, emblematica figura de 
las letras espafiolas, 

Este Ministerio de Educaciôn y CUıtura, a iniciativa del Instituto Nacio
nal de las Artes Escenicas y de la Musica, con la participaciôn de la Com
paftia Nacional de Teatro Clasico y del Festival Internaciona1 de Teatro 
Clasico de Almagro, ha considerado de sumo İnteres contribuir a dicha 
conmemoracİôn poniendo en escena por La Compaii.ia Naciona! de Teatro 
Clasico una obra de teatro inedita sobre la vida, obra y epoca de Cervantes. 

Para la selecciôn de este texto dramatico, el Ministerio de Educaciôn 
y Cultura considera de İnteres convocar un concurso internacional, a traves 
del cua1 se elegini la obra que mejor incorpore las intencİones perseguidas 
por esta conmemoraciôn. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se convoca concurso internacional para la conmemoraciôn 
del cuatrocientos cincuenta anİversario del nacimiento de Miguel de Cer
vantes, con el fin de seleccionar una obra de teatro en torno a la figura 
de Cervantes 0 que aborde una visiôn contemponinea de su producciôn 
literaria a traves de La libre recreaciôn de sus textos 0 fragmentos de 
su obra. 

Segundo.-Podran presentarse al concurso escritores de cua1quier 
nacionalidad con textos en lengua castellana, euya duraci6n sea La habitual 
de una representaciôn. No se admitiran obras premiadas en otros con
cursos, editadas 0 estrenadas publicamente. 

Tercero.-La obra seleccionada se estrenani. en la:XX ediciôn del Festival 
Internacional de Teatro C!<isico de AJmagro y se incluira en la programaciôn 
que la CompaiHa Nacional de Teatro Clı.isico mantendni en su sede de 
Madrid durante la temporada 1997-1998. 

El INAEM editara la obra seleccionada, previa conformidad de su autor, 
a traves de la Compafıia Nacional de T~atro Clı.isico. 

Cuarto.-l. Las obras se presentar:in por triplicado, dirigidas al ilus
trlsirno sefıor Director general del INAEM, en el Registro General de la 
Secretaria de Estado de Cultura, plaza del Hey, sin numero, 28004 Madrid, 
o por cualquiera de 105 medios previstos en el artİeulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

2. Los textos podran firmarse con el nombre del autor 0 bien con 
un seud6nimo. En cualquier caso, se adjuntar:in en un sobre cerrado el 
eurriculum vitae, en cuya primera p8.gina debenin figurar 105 datos per
sona1es, direcciôn y telefono. 

Quinto.-EI plazo para la presentaciôn de origina1es quedara abierto 
desde et dia siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria en el-Boletin 
Oficial del Estado- hasta el dia 14 de marzo de 1997, inclusive. 

Sexto.-El concurso podra ser declarado desierto. 

Septimo.-l. EI fallo del eoncurso se anunc1ara en eI mes de abril 
de 1997 y correspondera a un jurado euya composiciôn sera la siguiente: 

Presidente: Director general del INAEM 0 persona en quien delegue. 
Vicepresidente: Subdirector general del Departamento Draıocitico 

dellNAEM. 
Vocales: Un minimo de cinco persona1idades de reconocido prestigio 

del mundo teatra1. 
Secretario: Un funcionario destinado en el INAEM designado por el 

Director general, que actuara con voz pero sin voto. 

2. Los Vocales del jurado seran designados por Orden de La Ministra 
de Educacİôn y Cu!tura, a propuesta de} Director general de1 Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica. La orden de designaciôn 
sera publicada en el «Boletin Ofida! del Estado». 

3. Las votaciones se efectuar:in mediante voto secreto, que podra ser 
ejercido unicamente por 105 miembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto expresamente, et jurado ajustani su actuaciôn 
a 10 dispuesto en el capitulo II, titu10 I de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~ 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

5. Los rniembros del jurado tendran derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes a sus trabajos de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legislaciôn vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Octavo.-El fallo del jurado se elevani a la Ministra, a traves del Director 
general del INAEM antes del 30 de abril de 1997, y la correspondiente 
orden de resoluci6n del concurso debera publicarse en el _Boletin Oficial 
deI Estado •. 

Noveno.-Los gastos de! proceso de selecci6n de la obra se abonaran 
con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas al Instituto Nacional 
de Ias Artes Escenicas y de la Musica. 

Decimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el _Boletin Oficial de! Estado •. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de diciembre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
de Educaciôn y Cultura y Director general del INAEM. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

281 53 RESOLUCIÔN de 26 de noviembre de 1996, de i.a Direcci6n 
General de Trabajo y MigracWnes, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
Acta de la Revisiôn Salarial y de prôrroga del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Servicios Generales de Gesti6n, 
SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Acta de la ReVİsiôn Sa1arial y de prôrroga del Convenio 
Colectivo de La empresa «Servicios Genera1es de Gesti6n, Sociedad An6-
nima. (côdigo de Convenio numero 9009412), que fue suscrito con fecha 
31 de octubre de 1996, de una parte, por 105 designados por la Direcciôn 
de la empresa para su representaciôn, y de oıra, por el Comire de Empresa 
en representaciôn de los trabajadores, y de eonformidad con 10 dispuesto 
en et 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 et Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre Registro y Depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Dirccci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del Acta de la Revisiôn Salarial y 
de prorroga del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro 
de este centro directivo, con notificaciôn a La Comisiôn Negociadora. 


