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2. Proviı:ıiona.lment.e, y hasta que no se implanten las ensenanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podnin impartir las siguientes ensefian:aas: 

a) EI centro de Educaciôn Prİrnaria «Agustinianoo, 10s cursos ı ,0 a 
6.° de Educaciôn PrimarİajEducaciôn General BasİCa, con una capacidad 
maxima total de 18 unidades. Dichas unidades implantaran el numcro 
m3.ximo de 25 puestos escolares por unidad escolar, de acuerdo con el 
ca1endario de aplicaci6n antes citado. 

b) El centro de Educaciôn Secundaria .. Agustiniano., los cursos 7.° y 
8.° de Educaci6n General Basica, con una capacidad maxima de seİs unİ
dades y 240 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente con 
una capacidad maxima de 16 unidades y 600 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensenanzas de Educaciôn Secundaria 
Ob1igatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobara expresamente la reladôn 
de personaJ que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educadôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma bıisica de la edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boledn Ofidal del Estado~ 
de!. 8), y muy especialmente 10 est.ablecido en su anejo D que establece 
las condiciones particubıres para eI uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa 
municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de ta legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que senata la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoludôn el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adminİstrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de ta Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 301 1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
• Boledn Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi uı1astres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4121 ORDE'N de 3 defebrero de 1.995 por la que se subsana omi
sion detectada en la de 16 de diciembre de 1994 por la 
que se pone enfuncionamiento el Conservatorio Profesional 
de M1isica de Zaragoza. 

Orden de 3 de febrero por la que se subsana omisiôn dekctada en 
la de 16 de diciembre de 1994 por la que se pone en funcionamİento 
el Conservatorio Profesional de Mu.sica de Zaragoza, creado por desdo
blamiento del Consetvatorio Superior de Mu.sİca de Zaragoza. 

Detectada omisi6n en el anexo 1 a la Orden de 16 de diciembre de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estadoo de 19 de enero de 1995), por la que 
se pone en funciı;ınamiento el Conservatorio Profesional de Mu.sİca de Zara
goza, creado por desdoblamiento del Cunservatorio Superior de Mu.sica 
de Zaragoza, 

Este Ministerio ha tenido a bien subsanarla en el siguİente sentido: 

En el anexo 1 de la citada Orden, donde se recogen l;.ıs materias de 
los grados elemental y medio que impartini el centro, debe considerarse 
induida La materia de Acorde6n. 

Madrid, 3 de febrer~ de 1995.-P. D. (Orden de 26 de uctubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 28), el Secret.arİo de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi uılastres. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn e llmos. Sres. Directora 
general de Centros Escolares y Director general de Personal y Servicios. 

4122 RESOLUCION de 6 deJebrero de 1995 por la que se modiJica 
la de 30 de noviembre de 1994, de concesi6n de subvenciones 
para la incorporaci6n de doctores y tecn6logos a grupos 
de investigaci6n en Espaiia, en el marco del programa 
nacional de formaci6n de personal investigador del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno-
16gico. 

Por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994 (.Boletfn Oficial del Estadoo 
de 28 de diciembre) se concedian suhvenciones destinadas a la contrataci6n 
de doctores y tecn61ogos para su incorporaciôn a grupos de İnvestigaciôn 
en Espaiia. 

gn cı anexo II de la citada Resoluci6n se reladonaban los candidatos 
que habian obtenido un contrato dentro de la modalidad B, y entre ellos 
figuraba, por error, la Doctora Maria Teresa Nieto-Taladriz Garcia, que 
deberfa haber apareddo en el anexo 1, en cı que se relacionaban 10s orga
nismos perceptores de subvenciones para la contratad6n de. doctores y 
tecn6logos en la modalidad A 

En consecuencia, detectado eI error y siendo predsa su subsanaCİôn, 
he a~ordado: 

Primero.-El tnislado de la candidata dofia Maria Teresa Nieto-Taladriz 
Garda, de la modalidad Bala modalidad A del programa «Acciones para 
la incorporaciôn de doctores y tecnôlogos a grupos ae investigaci6n en 
Espana", por 10 que procede su inclusiôn en el anexo 1 de La Resoluci6n 
de 30 de noviembre de 1994, en 10s siguientes termiJ.los: 

Organismo: Unİversidad Politecnica de Madrid. 
Candidato a contratar: Nieto-Taladriz, Maria Teresa. 
Referencia proyeeto: AGF94-0028. 
Investigarlor: Carrillo Becerril, Jose Maria. 
Fecha İnicio: 1 de enero de 1995. 
Fecha final: 31 de mayo de 1997. 
Nu.meros de meses: Veintinueve. 
Segundo.-Dejar sin efecto la concesiôn de la ayuda de vi~e e instalad6n 

que figuraba en La resoluciôn modificada. 

Madrid, 6 de febrero de 1995.-EI Director general, Roberto Fermindez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Suhdirectora general de Formadôn y PerfecCİonamiento de Per
sonalInvestigador . 

MINISTERIO 
DE TRABAJo-y SEGURIDAD SOCIAL 

4123 RESOLUCION de 31 de enero de 199/5, de la Direcriôn Gene
rnl de Trabajo, par la que se dispone la inscripci6n en 
et Reqistro y publicaciôn del acuerdo de prorroga para 
et trienio 1992·1994 del Convenio Colectivo para el personal 
laboral del In: .. tituto Tecnolôgim Geominero de Espana 
pnra 1990-1991, con las modiJicnc'iones que, as'imismo, se 
acuerdan introducir en el-te:ı;to dd citado Convenio Colec· 
tivo. 

Vİsto el texto del acuerdo de prôrroga para el trienİo 1992-1994, del 
Convenio Colectivo para el personallaboral del Instituto Tecnologico Ueo
minero de Espana para 1990-1991 (<<lloletin Ondal del Estiı.do», de 4 de 
febreı;:o de 1991), con las modificaciones que, asiınismo, se acuerdan intro
ducİr en el texto del citado Convenio Colectivu (côdigo de Convenip nüme
ro 9002782), que fue suscrito con fecha iR de nctubre de 1994, de una 
parte, por los designados por la Direcdôn de la empresa, en representaciôn 
de la misma, y de otra, por el Comite de Eınpresa, en representaciôn 
del colectivo laboral afectado aL que acompaiı.a informe favorable emitidn 
por 10s Ministerios de Economia y Hacienda y de Administradones Püb!icas 
(Comisiôn Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones), 
encumplimiento de 10 previsto en 10s artfculos 36 y 34 de las Leyes 39/1992 
y 21/1993, ambas de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do, respeetivament.e, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 
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108 Traba,iadores, y cn cı Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del citado acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comİsiôn 
Negociadora, con la advertencia a la mİsm3 del obligado cumplimiento 
de las Leyes 39/1992 y 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales ge1 Estado para 1993 y 1994, respectivamente, en la ejecuci6n 
de dicho Convenİo Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn cı .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3ı de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL 
DEL INSTITUfO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPANA 

Las partes integrantes de la Comisi6n para la negociaci6n del Convenio 
Colectivo laboral del Instituto Tecnol6gico Geominero de Espafia, de con
formidad con 10 previsto en eı articuIo 4.0 del Convenİo Colectivo para 
el bienio 1990-1991, han acordado mantener la vigencia del mismo para 
el trienio 1992-1994, en todo aquello que no resulta afectado por eI con
tenido de los.siguientes puntos: 

Primero.-Queda modificado el texto del Convenio Colectivo para el 
personal laboral del Instituto Tecnol6gİco Geominero de Espafıa para eI 
hienio 199Q..1991 en Ios siguientes terminos: 

Art. 4. 0 EI presente Convenio Colectivo entrani en vigor eI 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Bolet1n Oficial del Estado~. 
No obstante, sus efectos econ6mİCos senin desde el 1 de enero 
de 1992, para todo eI personal1aboral. 

La duraci6n del Convenio se establece en tres afios contados 
a partir dell de enero de ı 992. 

EI presente Convenio queda expresamente denunciado al expi
rar su vigencia. Dos meses despues de finalizar La mİsma 0 desde 
su publicaci6n en eI _Boletin Ofida! del Estado., si csta fuere pos
terior a dicha terminaci6n, las partes se comprometen a constituir 
la oportuna Comisi6n Negociadora de la siguiente negociaci6n coIec
tİva. 

Art. 1 ı. En eI parrafo cuarto la referencia al artlculo 20 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de ı 7 de julio de 1958, 
se sustituye por la de los articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Admİnistraciones 
Publicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comlİn. 

Art. 65.1 Donde dice: .Dieciniıeve de titulados superiores., 
debe afladirse: .(ocho a partir del 1 de marzo de 1993) •. 

Donde dice: «La asignaci6n de los 19 complementos a Titulados 
superiores se realizara mediante la aplicaci6n deI siguie.nte baremo., 
~be decir: .La asignaciôn de Ios eomplementos a Titulados supe
riores se realizar.ə. mediante la aplicaci6n del siguiente baremo •. 

Art. 65.2 Se suprime: .Con una cuantfa mensual de 5.218 pese
tas». 

Art. 65.3 Se suprime: .Su cuantia serə. de 24.440 pesetas •. 
Art. 65.4 Se suprhne: "Por este concepto de 5.218 pesetas». 

Segundo.--Se afı.ade una disposici6n finaL. 

Los efectos econômİCos del presente Convenİo se retrotraenın al ı 

de enero de 1992, y se haran efectivos en el plazo de dos mcses, a partir 
de su publicaciôn en eI .Boletin Oficial deI Estado~. 

Terccro.-Se suprimen y quedan sin efecto Ias disposiciones transitorİas 
segunda a quinta, ambas inc1usive, insertadas en el Convenio Colectivo 
en virtud de la revisiôn publicada por ResoIuci6n de 13 de abril de 1992 
(<<Boletin Oficiaı'de! Estado. del 29), de la Direcci6n General de Trabajo. 

Cuarto.-Las tablas salariales para los afıos 1992 y 1993-1994 senin 
las recogidas en los anexos II y III qul" se inse-rtan a continuaciôn. 

ANEXOII 

Tabla salarial para 1992 

Plus Plus Plus Plus ConducCı6n 

Nivel Sueldo Trienio Convenio capaciıaci6n campo turnicidad vehiculos 
(1) (1) pesados (2) (2)y(3) (2) Y (4) (2) Y (6) 

(2)y (6) 

1 186.075 3.171 8.830 14.000 - - -
2 165.230 3.171 7.800 - - - -

Plus Plu8 
Nivel Su('ldo Trienio Convenio capacitacl6n (1) (1) 

(2) (2) Y (3) 

3EG 156.390 3.171 7.075 8.000 
3 156.390 3.171 7.075 3.400 
4 142.010 3.171 6.475 2.800 
5 129.795 3.17i 6.230 2.000 
6 1I8.335 3.171 6.1I0 5.218 
7 104.885 3.171 2.615 6.000 
8 95.715 3.171 1.770 -

(1) Se devenganin en catorce mensualidades. 
(2) Se devenganin en doce mensualidades. 
(3) Lo previsto en el articulo 65.1. 
(4) Lo previsto en el articulo 65.2. 
(5) Lo previsto el\ el articul0 65.3, 
(6) Lo previsto en el articulo 65.4. 

ANExom 

Plus 
('ampo 
(2) Y (4) 

5.218 
5.218 
5.218 
5.218 
5.218 

-
-

Tabla salarial para 1993 y 1994 

Plus Plus 
NiveJ Sueldo Trienio Convenio capacitaci6n 

(1) (1) 
(2) (2)y(3) 

1 189.605 3.231 8.998 14.266 
2 168.364 3.231 7.948 -

3EG 159.357 3.231 7.209 8.152 
3 159.357 3.231 7.209 3.464 
4 144.704 3.231 6.598 2.853 
5 132.257 3.231 6.348 2.038 
6 120.580 3.231 6.226 -
7 106.875 3.231 2.665 6.1I4 
8 97.531 3.231 1.804 -

(1) Se devel\garan en catorce mensualidades. 
(2) .se devengaran en doce mensua1idades. 
(3) Lo previsto en el articulo 65.1. 
(4) Lo previsto el\ el articulo 65.2. 
(5) Lo previsto en el articulo 65.3. 
(6) Lo previsto el\ el articulo 65.4. 

Plus 
campo 

(2)y(4) 

-
-

5.317 
5.317 
5.317 
5.317 
5.317 

-
-

Plu8 
Conducci611 

turnicidad vehiculos 
pı>sad"s (2) Y (5) 
(2)y (6) 

- -
25.833 -

- -
25.833 -
25.833 5.218 

- -
- -

Plu8 Coııducci6n 

turnicidad vehiculos 

(2)y (5) 
pesados 
(2) y (6) 

- -
- -
- -

26.323 -
- -

26.323 -
26.323 5.317 

- -
- -

4124 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 8 de junio 
de 1994, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que 
se d'ispone la publicaci6n del Convenio Colectivo del Ente 
Pıiblico Aeropuertos Espafwles y Navegaci6nAerea (AENA) 
realizada en el .. Boletın Oficial del Estado .. del 15, nume
ra 142. 

Advertidos errores en eI texto deI Convenio Colectivo citado, s~ trans
criben a continuaci6n las oportunas correcciones a los procedentes efectos: 

Primero.-Rectificar el texto original que figura transcrito con el nume
ro 1, tanto en el articulo 49, como en eI 51, del I Convenio Colectİvo 
de AENA, en cı sentido que seguidamente se indicani, por haberse padecido 
error material al consignarse en ambos casos: «Producido eI acuerdo pre
visto en el articulo 40.13»; cuando debe decir: ~Producido eI acuerdo pre
visto 'en eI articulo 40.12._ 

Segundo.--Subsanar, asimismo, eI texto que aparece redactado con eI 
numero 5 en ei articulo 93 del 1 Convenio Colectivo de AENA, en el sentido 
que a continuaci6n se expresara, por haberse advertido error material 
al consignarse en et mismo: «Disposici6n adicional cuarta del Convenio 
Colectİvo transİtorİo de AENA~; cuando debe.decir: .Disposiciôn final cuar
ta del Convenio Colectivo transitorio de AENA.~ 


