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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: 
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a) Interpretaciôn sobre la aplicaciôn de las chiusulas del Convenio. 
b) Arbitraje en todas las cuestiones que las partes sometan a su con

sideraciôn y que se deriven de la aplicaciôn del Convenio. 
c) Vigilancia del cumplimiento de 10 pactado. 
d) Cuantas otras actividades tiendan a la mejor eficacia practica del 

Convenio. 

Articulo 6. 

Cualquier discrepancia colectiva que pueda surgir entre las partes res
pecto a la interpretaciôn de este Convenio, sera sometida obligatoriamente 
por la parte 0 partes que la promueven a la Comisiôn Paritaria del Con
venio, que resolvera en el plazo m3.xİmo de treinta dias desde la fecha 
que la presentaran. Sus acuerdos seran adoptados por mayoria. 

Caso deque esta no llegue a acuerdo, la cuestiôn podria ser sometida 
el arbitrio de la Direcciôn General de Trabajo, siempre qrte esta estime 
pertinente aceptarlo. Su decisiôn tendra que ser cumplida en sus propios 
terminos por cuanto se pacta que ambas partes se someten libremente 
a la decisiôn que esta adopte. 

Se excepruan de dicho arbitraje aquellas discrepancias de fndole pre
valentemente econômica tales como reconocimiento de derecho a salarios, 
pluses, etc., cuando las mismas afecten a casos individuales. 

No obstante a peticiôn del interesado, 108 casos individuales tambien 
deberan ser atendidos por dicha Comisiôn Paritaria. 

Recaido dicho arbitraje (tanto de la Comİsiôn Paritaria como de la 
Direcciôn General de Trabajo) u obtenida avenencia previa, tanto en tramite 
conciliatorio como en tr3.mite de mediaciôn, ambas partes se comprometen 
a cumplir en. sus propios terminos la decisiôn que se adopte, sin perjuicio 
de las acciones legales a que hubiere lugar. 

CAPITULO III 

Cl.aslftcaciôn profesional 

Articul0 7. Clasificaci6n projesional. 

En materia de clasificaciôn profesional se estara a 10 dispuesto en 
los articulos 22, 24 y 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articul0 8. Categorias projesionales. 

El personal al servicio del Ballet Nacional de Espafia y de la Coinpafiia 
Nacional de Danza afectado por el presente Convenio, y en atenciôn a 
las funciones que realiza, se clasifica en los grupos que a continuaciôn 
se indican: " 

Grupo 1: Personal Artistico. 
Grupo II: Personal Tecnico. 
Grupo III: Personal Administrativo. 
Grupo IV: Personal Subalterno. 

Grupo 1: Persona1 Artistico. 

Comprende las siguientes categorias: 

Primer Bailarin. 
Solista. 
Cuerpo de Ba~le. 
Guitarrista. 
Cantaor. 
Maestro de Baile. 

. Profesor de Baile. 
Profesor del Taller de Danza. 
Pianista de Ballet y de Taller. 
Repetidor. 

Grupo II: Personal tecnico. 

Comprende las siguientes categorias: 

Jefes de Tramoya e iluminaciôn (Electricistas, maquinistas utileros). 
Jefe de Audiovisuales. 
Regidor. 
Oficiales de Tramoya y Audiovisuales. 
Tecnico de Video. 
Tecnico de Fotografia. 
Ayudante de Audiovisuales. 
Jefe de Taller de Sastreria. 
Sastra. 

Ayudante de Sastreria. 
Masajista. 
Peluqueroja. 
Encargado de Almacen (carga y descarga). 

Grupo III: Personal Administrativo. 

Comprende las siguientes categorias: 

Administrativo titulado superior. 
Administrativo. 
Oficial de segunda Administrativo. 

Grupo IV: Personal Subalterno. 

Comprende 1as siguientes categorias: 

Conserje: 
Personal de Limpieza. 
Los cometidos de todas estas categorias, son los definidos en las regla

mentaciones laborales correspondientes. 
Dada la especialidad y falta de reglamentaciôn de las competencias 

y funciones de determinadas categorias profesionales, se establece que 
seran las siguientes: 

1. Pianista: 

1.1 Pianista de Ballet<s: Es el que acompafia a los Ballets mediante 
la interpretaciôn musical en los ensayos y clases, y leyendo en İa partitura 
los momentos de entrada de luces en las actuaciones en pıibIico. 

1.2 Pianista de Taller: Es el que acompafia a los alumnos del Taller 
de Danza de los Ballets, durante el desarrollo de las clases ordinarias 
y de los montajes coreogr3.ficos derivados de ellas. 

2. Tramoya: 

2.1 Jefe de Secciôn: Es el trabajador que en posesiôn del titulo pro
fesional adecuado, 0 con amplia preparaciôn teôrico-practica en la espe
cialidad propia de la secciôn, programa, controla y realiza el trabajo en 
las mis ma, debiendo verificar y comprobar el exacto cumplimiento de las 
funciones y obligaciones atribuidas al personal a sus ôrdenes, dando cuenta 
inmediata a la Direcciôn de la Unidad de Producciôn a la que figure adscrito 
de cuantas incidencias observe en la prestaciôn de los servicios dirigiendo 
la actividad de la secciôn a un trabajo en equipo coordinado con las res
tantes secciones. 

Dependiendo directamente de la Gerencia de la Unidad de Producciôn, 
desarrollara las funciones mas complejas y de responsabilidad de la sec
ciôn, colaborando," cuando sea requerida su opiniôn, con la Direcciôn, 
mediante la aportaciôn de sus conocimientos tecnicos y practicos en la 
configuraciôn de montajes de nueva creaciôn 0 readaptaciôn de los ya 
existentes. 

2.2 Oficial: Es el trabajador que con titulo profesional adecuado 0 

suficiente experiencia cuenta con los conüCİmientos tecnicos correspon
dientes. 

Desempefia las funciones que, dentro de la secciôn a la que figura 
adscrito, suponen un menor grado de complejidad y responsabi1idad en 
relaciôn con las encomendadas al Jefe de Secciôn, del que dependen direc
tamente, debiendo seguir las ôrdenes e instrucciones emanadas del mismo 
al objeto de lograr un trabajo en equipo. 

En ausencia del Jefe de la Secciôn, podra sustituirle, cuando ası 10 
autorice el Gerente del organismo, teniendo derecho, durante la sustituciôn 
exclusivamente, a percibir las retribuciones propias de la categoria pro
fesional de Jefe'de Secciôn. 

2.3 Maquinaria: Tendra a su cargo las supervisiôn de la construcciôn, 
montaje, servicio y desmontaje de los decorados para las coreografias. 
Mantendra a punto Ios eIementos propios de esta especialidad, cualquiera 
que sea eI material de su construcciôn (decorados, camaras, carras prac
ticables, etc ... ), reparando sus elementos tanto en sede como en giras, 
con los medios a su disposiciôn. 

2.4 Electricidad: Tiene por funciôn el manejo, instalaciôn y conser
vaciôn de aparatos, luces, supletorios, anuncios luminosos y tomas de 
corriente, yen general, cuanto afecta a esta profesiôn, siempre que las 
referidas instalaciones se encuentren en el local y tengan relaciôn con 
el espectacul0, cuidando ademas del funcionamiento de los telones meta
licos movidos por electricidad. 

En posesiôn de la debida formaciôn manejara las mesas de luces. 
2.5 Utileria: . Tendra a ~u cargo la supervisiôn de la construcciôn, a 

cuya realizaciôn podra asesorar si fuera requerido para ello, y la con
servaCİôn y manejo de muebles, accesorios, atrezzo, armerıa, alfombras, 
cortinajes necesarios para ei escenario y la representaciôn asi como la 
instalaciôn de euartos y dependencias y de cuantos muebles se precisen 
para toda clase de detalles. Igualmente, manejaııi maquinas de humos 
y de efectos especiales. 
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3. Tecnico de audiovisuales: Es el profesional que, con amplios cono
cirnientos de acustica en general, esta capacitado para realizar tomas de 
sonido en producciones de genero dramatico 0 musical, que precisen el 
logro de determinadas persi>ectivas sonoras. Conociendo las posibilidades 
de los equipos que utiliza, los manipula con toda destreza, realizando 
las grabaciones, mezclas y encadenamientos, de acuerdo con las indica
ciones del guiôn 0 del director, ya sea para su transmisiôn, realizaciôn 
en directo del.espectacul0 teatral 0 musical, asi como la elaboraciôn de 
las grabaciones, sus arreglos y montajes finales. 

Debera tener amplios conoci~ientos de las tecnicas de filmaciôn por 
medio de camaras de video y estar capacitado para realizar todo tipo 
de tomas de planos con camara, en movimiento 0 no, de cualquier repre
sentaciôn teıı:tral dramatica, lirica 0 con;ogrıifica, realizar la rotulaciôn, 
montaje y terminaciôn de la filmaciôn, bien siguiendo su propia iniciativa 
o las instrucciQnesesteticas que, en su caso, le marque el Director. 

4. Tecnico de Video: Es el profesional que utiliza las cıimaras y ele
mentos tecnicos generales para la grabaciôn y reproducciôn de los videos 
de los ballets, asi como su rotulaciôn y montaje. Sera igualmente, res
ponsable de la perfecta conservaciôn de todos ellos y de las camaras y 
demas utensilios para la filmaciôn, asi como de proporcionar'al personal 
directivo y artistico que 10 requiera, la proyecciôn de los videos necesarios 
para mantener la pureza de la coreografia. 

5. Tecnico de fotografia: Es el profesional encargado de realizar las 
fotografias artisticas necesarias oc los baJlets, ası como de cualquier otro 
acto de 108 mismos. Sera responsable de organizar su archivo y facilitar 
a la Direcciôn las colecciones y montajes de las mismas para la difusion 
de la imagen de los. ballets. Aporta su propia camara fotogrıifica para 
la realizaciôn de su trabajo. 

6. Sastrerfa: 

6.1 Jefe de Taller Sastreria: Es el responsable de la organizaciôn del 
taller de sastreria del ballet, asi como de la confecciôn de todo el vestuario 
que se acuerde. 

6.2 Sastra: Tendra a su cargo los trabajos relacionados con el man
tenimiento del vestuario (conservar, mantener, adaptar, arreglar, planchar, 
etcetera). Asimismo llevaran a cabo la puesta a punto del vestuario y 
su recogida fuera de escena, en cada actuaciôn, velando POl' el mejor man
tenimiento de todos y cada uno de los trajes, accesorios, complementos, 
etceteraj realizando 10 preciso para los cambios rapidos de vestuario y 
los imprevistos que puedan surgir con este· en escena (roturas de cre-
malleras, enganchones, otras roturas, etc. .-

Tambien ostentan' esta . categorfa aquellas personas que, a diferencia 
de las anteriores y a las ôrdenes del Jefe de Taller de Sastreria realizan 
atreglos y confecciôn de vestuario para la Compania Nacional de Danza. 

7. Ayudantes de Audiovisuales y deSastreria: Son los profesionales 
que, a las ôrdenes de un Jefe de Secciôn 0 una Sastra, respectivamente, 
colaboran en la realizaciôn de las competencias y funciones encomendadas 
aaqueııos. 

8. Encargado de Almacen (carga y descarga): Es el profesional encar
gado de almacenar todos los elementos del ballet y de su buen orden 
y conservaciôn. Se encarga asimismo de supervisar su carga y descarga 
en los medios de transporte oportunos, cuando el ballet salga de gira, 
responsabilizandose de su estiba y del orden de carga y .descarga, tanto 
en los servicios centrales como en los lugares donde se celebren las repre
sentaciones. 

Articulo 9. Trabajos de superior e iriferior categoria. 

En 10 relativoa los trabajos de inferior y superior categoria se estara 
a 10 establecido en el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

Para el funcionamiento artistico de los ballets, deberan respetarse las 
categorias enumeradas, de manera que en' cada coreografia esten desig
nados convenientemente 108 roles, realizando el trabajo cada bailarfn de 
acuerdo con su categorfa. 

Asimismo, y sin perjuicio de que pue,dan contratarse bailarines invi
tados para determinadas actuaciones 0 roles, las coreografias producidas 
por los ballets deberan cubrir su reparto con los bailarİnes afectados por 
el presente Convenlo. 

Todos los bailarines que efectuen roles de categoria superior seran 
retribuidos por cada representaciôn al publico en que acruen, seglin los 
complementos fJjados en el apartado de retribuciones del presente Con
venio. 

En ningun caso, salvo sentencia judicial, podra accederse a una cate
gorfa superior mediante la realizaciôn de funciones, de superior categorfa, 
si no es previo acuerdo de la Comisiôn Paritaria. 

I 
. CAPITULO IV 

Provislon de v-.ntes, contrataclon e 1ngreso 

Artıcul0 10. 

Tendra una relaciôn labora.l de caracter indefinido el personal encua
drado en las categorfas profesionales del grupo 1: Maestro de Baile, Profesor 
de Baile, Pianista y Repetidor y de los grupos II, iii y IV. 

El personal de las restantes categorias profesionales, dado la naturaleza 
artistica de su actividad, mantendra una relaciôn laboral de caracter espe
cial encuadrada en el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, 0 normativa 
que en el futuro le pudierasustituir. 

No obstante loexpuesto en el parrafo anterior, el personal que per
teneciente a las referidas categorfas profesionales, a la fecha 'del 1 de 
enero de 1995 mantenga una relaciôn laboral de caracter indefinido, con
tinuara en la misma, pudiendo acogerse al proceso de adecti.aciôn de su 
plaza, ·previo el oportuno periodo de reciclaje. 

Articulo 11. 

El personal que acceda a las categorfas profesionales comprendidas 
en los grupos II, III, IV Y en las de Maestro de Baile,. Profesor de Baile, 
Pianista y Repetidor del grupo 1, ingresara ensu plaza a traves del sistema 
selectivo de concurso-oposiciôn, previa la oportuna oferta de empleo publi
co. En la fase. de concurso se valoraran los servicios prestados en las 
Administraciones Publicasy, en especial, los prestados en el ıimbito de 
aplicaciôn del presente Convenio Colectivo. 

En cuanto al personal artistico de las categorias no contempladas en 
el parrafo anterior, accedera inicialmente a la condiciôn de personal c~n, 
tratado eventual artıstico mediante el sistema de Audiciôn PUblica opor
tunamente convocada. 

La contrataciôn realizada al amparo del Real D~reto 1435/1985, de 1 
de agosto, tendra una duraciôn mıixima, por contrataciôn, de tres anos, 
pudiendo sel' renovada al termino de la misma POl' identica duraciôn sin 
necesidad de participaciôn en nuevas audiciones, salvo en el caso de tra
tarse de acceso a categorfa profesional diferente, en el que si sera necesario 
superar la correspondiente audiciôn. 

En las audiciones estara representado el Comite de Empresa por dos 
de sus miembros que tengan la condiciôn de bailarfn y que tendran voz 
yvoto. 

Articul0 12. 

Es condiciôn indispensable par.a pertenecer al area artistica de bai
larines del Ballet Nacional de Espana contar con la nacionalidad espaiiola. 

Para la Compaiiia Nacional de Danza podran contratarse bailarines 
de nacionalidad extral\iera, de paises no integrados en la Comunidad Eco
nôini~a Europea, en un numero mıiximo decuatro. 

ArticulO 13. 

El ingreso del personal de los ballets se efectuara mediante la debida 
contrataciôn por escrito. El nuevo contratado, al dar su consentimiento, 
podra sel' acompanado por un miembro del Comite de Empresa, quien 
le informara previamente de sus derechos. 

Articulo 14. 

El personal contratado con caracter temporal gozara de los mismos 
derechos y cumplira las mismas obligaciones que el personal fJjo, si bien 
con las limitaciones que~ se deriven del perfodo para el que se contrata. 

CAPITULOV 

Jornada y vacaciones 

Articul0 15. Jornada de trabajo. 

Dadas las peculiaridades propias del trabajo encomendado a cada grupo 
profesional, la jornada de trabajo se distribuira de la siguiente forma: 

Personal artistico: La jornada de trabajo semanal a realizar POF el per
somıl artistico sera diferente, segun se permanezca en la sede 0 se este 
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~n gira. Durante los tiempos de permanencia en la sede, se cumplira una 
.ornada de treinta y dos horas y media semanales. Se considera que se 
est3. en gira desde el momento en que se abandone la sede para iniciar 
un periodo de actuaciones en püblico, en cu3Əcaso se cumplira unajornada 
de cuarenta y dos horas semanales. 

Quedan exceptuados de la anterior regla eI personal con la categoria 
artistica de pianista, quienes tendnin una jornada diaria de siete horas, 
de Ias cuales, dos se dedicaran a la preparaciôn individual, y en las cinco 
restantes, disfrutaran de dos descansos de media hora, no sob~epasando 
en ningün caso, lasdos horas seguidas de interpretaciôn musical. 

El personal artistico podra voluntariainente participar, como mrembro 
integrante de los ballets, en convenios de colaboraciôn suscritos por el 
INAEM, con otras entidades püblicas 0 privadas. EI Comite de Empresa 
de los ballets nacionales recibira del INAEM informaciôn completa del 
convenio decolaboraciôn a suscribir, asi como la informaciôn oportuna 
del plan de trabajo a realizar, a efecto de valorar cada situaciôn con los 
miembros del personal aitistico interesados en la colaboraciôn. Una vez 
aceptada la colaboraciôn por el mienibro 0 tos miembros del personal 
artistico interesados, est~ 0 estos adecuaran sU jornada de trabajo, dentro 
de la m3.xima legal, a la de la entidad en la que van a colaborar, sin 
contraprestaciôn econômica alguna. . 

Todos los Convenios de coIabpraci6n tendran fecha de inicio y de ter
minaciôn y podran ser prorrogados previo acuerdo entre el INAEM, el 
personaI artistico interesado, la entidad receptora y eI Comite de Empresa 
de los ballets. 

Personal tecnico: La jornada de trabajo semanaI a realizar por el per
sonal tecnico sera igualmente diferente, seg11n se permanezca en la sede 
o se este de gira. Durante los tiempos de permanencia en la sede, una 
jornada detreinta horas semanales, siendo de cuarenta y cinco horas 
la jornada semanal cuando se este en gira; sin embargo Ios regidores y 
Ios'masajistas, reaIizaran eI mismo horario ql1e eI personal art~:SLico. 

Por otra parte, el resto del personal tecnico qUf' ~C'rnıanece habh:ual
mente en la sede, es decir,· que no sale en gira, ... ·umplira una jornada 
ünica semanal de treinta y siete horas y media. 

Personal administrativo: La jornada de trabajo semanal a realizar por 
el personal administrativo, sera de treinta y siete horasy media. 

PersonaJ. subalterno: La jornada de trabajo semanal a reaIizar por el 
personal subalterno sera de treinta y siete horas y media. 

Articulo 16. Descansos y ho>rarios. 

La jornada de trabajo diaria para el personal sujeto al presente Con
venio no podra superar las nueve horas de duraci6n, seg11n la legislaci6n 
vigente, ni ser inferior a cuatro. 

La jornada de trabajo semanal para todo el personal sera distribuida 
de lunes a viernes, salvo en giras, y a Ios efectos previstos en eI articulo 
36.1 del Estatuto de los Trabajadores, ~e entendera como trabajo nocturno, 
para el personal de los grupos 1, Artistico Y II, Tecnicos, el comprendido 
entre la una horas de la madrugada y las nueve horas de la manana, 
y las horas realizadas entre Ias diez horas de la noche y la una horas 
de la madrugada, no devengaran ninguna remuneraciôn por nocturnidad. 

EI horario de los bailarines, sera de diez a dieciseis horas y treinta 
minutos en sede, siempre en jornada continuada, con una pausa de quince 
minutos cada dos horas de ensayo. En gira, el horario semanal seci de 
siete horas por seis dias, segün se fJje en tablilla. 

EI resto del personal artistico y tecnico que tenga horario de compania, 
realizara el mismo horario. 

Cuando el personal artistico participe, como miembro integrante de 
los ballets, en convenios de colaboraci6n suscritos por el INAEM, la dis
tribuciôn horaria se adecuara al de la compafiia colaboradora, dentı:o de 
lajornada m3.xima legal de trabajo. 

Horario del personal tecnico: El horario regular del personal tecnico, 
en sede, sera de nueve a quince horas, de lunes a viernes. 

En gira, hasta un m3.ximo de nueve horas diarias, segün tablilla, entre 
las nueve y la una hora del dia siguiente, con un m3.ximo de cuarenta 
y cinco horas semanales, de las que tres tendran la consideraci6n de horas 
extras estructurales. 

Horario del personal administrativo: De lunes a viernes, continuado, 
de nueve a dieciseis horas y treinta minutos, con treinta minutos para 
realizar la comida, entre las catorce y las quince horas y treinta minutos, 
segün las necesidades del servicio. .LI 

Horario del personal subalterno: De İulMs a viernes, continuado, en 
la jornada, manana 0 tarde, que cubra las atenciones de estos servici~s. 

Articulo 17. Vacaciones. 

El personal que resulte afectado por el presente Convenio, disfrutara 
de unas vacaciones anuales de treinta dias naturales. 

El periodo de vacaciones podra ser dividido, pero, en todo caso se 
disfrutaran dos semanas continuadas entre los meses dejunio,julio, agosto 
y septiembre. 

CAPITULOVI 

Permisos y licenc.ias 

Articulo 18. Permisos y licencias. 

, Con independencia de los permisos y licencias retribuidos establecidos 
en el articulo 37.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores, el personal de 
los ballets disfrutara, con el mismo caracter, de: 

Hasta se is dias cada afio natural por asuntos particulares. Tales dias 
no podran acumularse en ning11n caso a las vacaciones anuales retribuidas. 
El personal podra distribuir dichoı:; dias a su conveı'ıiencia, previa· auto
rizaciôn de la correspondiente unidad de personal y respetando siempre 
las necesidades del servicio. 

Los dias 24 y 31 de diciembre, en taıı~o en cuanto se mantengan con 
caracter general para el personal laboral de la Administraci6n Civil de! 
Estado y sus organismos aut6nomos, de no poder disfrutarse por concurrir 
actuaciones en püblico 0 ensayos previos a las actuaciones, se.compensaran 
por otro dia libre, segün las necesidades de los ballets. 

CAPlTULO VII 

Extinciôn del contrato de trabıVo 

Articulo 19. 

Sin perjuicio de las causas generales de extinciôn del contrato, seg11n 
el Estatuto de los Trabajadores, la inadaptaciôn sobrevenida al bailarin 
sera causa de despido cuando la misma sea apreciada en coI\iunto por 
un Tribunal que, presidido por el Director del ballet respectivo, estara 
formado por dos miembros mas, seleccionados por el Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de la Müsica, entre Directores adjuntos, Maestros 
de baile y Repetidores, asİ como por dos representantes del Comite de 
Empresa, que tendran la condiciôn de bailarin y voz pero no voto. Deter
minado por este Tribunal un desajuste del bailarİn, en orden a la armonia 
arnstica del' resto del cOI\iunto, la forma y efectos de tal despido, seran 
los mismos que se contienen en el articulo 53 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

En los supuestos de bailarines 0 resto de personal artistico que no 
obedezca a la causa manifestada anteriormente, se estara a 10 dispuesto 

." en los articUıos nümeros 54 y 56 del Estatiıto de los Trabajadores. 

CAPITULO VIII 

Reg1men disciplinario 

Articulo 20. Regimen disciplinario. 

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasiôn 
o como consecuencia de su trabajo, podran ser: a) leves, b) graves 0 c) muy 
graves. 

a) Seran faltas leves, Ias siguientes: 

1. La incorrecciôn con eI püblico y con los companeros 0 subordi
nados. 

2. EI retraso, negligencia 0 descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
3. La no comunicaciôn con la debida antelaciôn de la falta de asis

tencia al' trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la impo-
sibilidad de hacerlo. ~. 

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno 0 

dos dias al mes. 
5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres 

a cinco dias al mes. 
6. EI descuido en la conservaci6n de los Iocales, material y documentos 

de los servicios. 
7. En general, eI incumplimiento de los deberes por negligencia 0 

descuido excusable. 
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b) Seran faltas graves, las siguientes: 

1. La falta de disciplina en el trabajo 0 del respeto debido a los supe
riores, compafieros 0 inferiores. ' 

2. EI incumplimiento de las ôrdenes e instrucciones de los superiores 
y de las obligaciones concretas del puesto de trabəjo 0 Ias negligencias 
de las que se deriven 0 pueden deriv8.rse perjuicios graves para el servicio. 

3. La desconsideraciôn con el publico en el ejercicio del trab~o. 
4. El incumplimiento 0 abandono de Ias normas y medidas de segu

ridad e higiene en eı trabajo establecidas, cuando de los mismos puedan 
derivarse riesgos para la salud 'y la integridad fisica del trab~ador 0 de 
los otros trab~adores. 

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justifıcada durante tres 
dias al mes. 

6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justifıcada, durante 
mas de cinco dias al mes y menos de diez dias. 

7. La simulaciôn 0 encubrimiento de faltas de otros trab~adores en 
relaeion con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en 
el trab~o. 

8. La negligencia que puede causar daiios en la conservaciôn de loca
les, material 0 documentos de servicio. 

9. La falta de respeto a la intimidad, eI acoso sexual y las ofensas 
verbales 0 fisicas, de los compaiieros de trabajo e inferiores. 

10. El abuso de autoridad en el desempeiio de las funciones enco
mendadas. 

11. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, 
dentro de un periodo de seis meses, cuando hayan mediado sanciones 
por las mismas. 

c) Sera~ faltas muy graves, las siguientes: 

1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituciôn en el 
ejereicio de la funciôn desempeiiada. 

2. Toda actuaciôn que suponga discriminaciôn por razôn de raza, 
sexo,religiôn,lengua, opiniôn, lugar de nacimiento 0 cualquier otra con-
diciôn 0 circunstancia personal 0 social. ' 

3. EI incumplimiento de Ias ôrdenes e instrucciones de los superiores 
e incumplimiento de las obligaciones concretas ,del puesto' de trabajo. 

4. El acoso sexual, cuando yaya acompaiiado de abuso de autoridad 
hacia una persona subordinada Iaboralmente. 

5. La obstaculizaciôn al ejercicio de las libertades publicas y derechos 
sindicales. 

6. Los actos limitativos de la libre, expresiôn de pensamiento ideas 
u opiniones. 

7. El fraude, ladeslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, asi colnO cualquier conducta constitutiva de delito doloso. 

8. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio. 
9. La falta de asistencia al trab~o no justificada durante mas de tres 

dias al mes. 
- 10. Las faltas reiteradas de puntualidad no justifıcadas, durante diez 

o mas dias al mes 0, durante mas de veinte dias al trimestre. 
1 1.EI incumplimiento de Ias normas sobre incompatibilidades cuando 

den 'lugar a situaciones de incompatibilidad. 
12. La conducta prevista en el articulo 32, parrafo 2.°, deI presente 

Convenio. 
13. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, dentro de un periodo de seis meses, cuando hayan medi~o san
ciones por las mismas. 

Articulo 21. 

1. Las sanciones que podran imponerse en funciôn de la calificaciôn 
de las faltas, seran las siguientes: 

a) ,Por faltas leves: 

Amonestaciones por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta dos dias. 
Descuento proporcional de las retribuciones correspondientes al tiem

po real dejado de trabıijar por faltas de asistencia de puntualidad no 
justificadas. 

b) Por ~altas graves: 

Suspension de empleo y sueldo de dos dias a un mes. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a tres meses. Despido. 

2. Las sanciones por faltas graves y muy graves requeriran la tra
rnitaciôn previa de expediente disciplinario, cuya iniciaci6n se comunicara 

a los representantes de los trabıijadores y al interesado, dandose audiencia 
a este y siendo oido aquellos en el mismo, con caracter previo al posible 
acuerdo de suspensiôn provisional de empleo y sueldo que se pudiera 
adoptar por la Autoridad competente para ordenar la incoaciôn de! expe-
diente. -

Para la imposiciôn de sanciones por faltas Ieves no sera preceptiva 
la previa instrucciôn de expediente, pero el tramite de audiencia al incul
pado debera ev.acuarse en todo caso. 

Previamente a la İmposiciôn de la sanciôn, los representantes de los 
trabajadores deberan ser informados. 

Articulo 22. 

1. El procedimiento se iniciara siempre de oficio, por acuerdo del 
ôrgano competente, bien por propia iniciativa 0 como consecuencia de 
orden superior, mociôn razonada de los subordinados 0 denuneia. 

De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, debera 
comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma. 

2. Sera competencia para ordenar la incoaciôn de expediente dis
ciplinario el Gerente del organismo en todo caso. 

3. El ôrgano competente para incoar el procedimiento, podni acordar 
previamente la realizaciôn de una informaciôn reservada. 

4. En la resoluCİôn por la que se incoe eI procedimiento se nombrara 
Instructor para su tramitaciôn" designaciôn que habra de recaer nece
sariamente en un funcionario adscrito a la Gerencia del organismo. Dicha 
resoluciôn se pondra en conocimiento del Comite de Empresa. 

Articulo 23. Cancelaci6n de jaltas. 

Las faltas sancionadas al personallaboral sujeto al presente Convenio 
seran canceladas en cada expediente personal, transcurrido el tiempo 
siguiente: 

Para las faltas leves: A los tres meses de su sanciôn. 
Para las falta8 graves: A los seis meses de su sanciôn. 
Para las faltas muy graves: Al afio de su sanciôn. 

Articulo 24. Prescripciôn de jaltas. 

De conformidad con el articulo 60 del Estatuto de los Trabajadores, 
las faltas leves prescribiran a los diez dias, las graves, a lös veinte dias, 
y las muy graves, a 108 sesenta dias, a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su comisiôn y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

CAPITULOIX 

Representaciones 

Articulo 25. 

EI numero de representaciönes no' sera superior a siete semanales 
ni a dos diarias. Los programas a representar tendran una duraci6n m8.xİ-

. ma~ incluido un entreacto de quince minutos, de dos horas y treinta minu
tos. salvo casos excepcionales, en los que, sobrepasando ellimite de tiempo 
referido, incluido el citado entreacto, no se podran representar dos fun
ciones en el mismo dia. 

En el caso de dos represeııtaciones, el horario desde la hora de citaciôn 
hasta el final de la segunda actuaciôn, no sobrepasani el tiempo de la 
jornada ordinaria de trabajo, no habiendo ensayo, excepto para suplencias. 

Articulo 26. 

La Direcciôn de los ballets pondra los medios para realizar el transporte 
y la puesta a disposieiôn de los bailarines, de vestuario, calzado y material 
escenico, asi como deI vestuario de ensayo. De igual manera, la Direcciôn 
se hara responsable de la correcta unificaciôn del vestuario y maquillaje. 

Se habilitaran, si eI espacio 10 permite, dos camerinos disponibles para 
cambios rapidos en el escenario. Los baiIarines no realizaran trabajos de 
tramoya, sastreria y zapateria y no podran salir del recinto de escena 
con ropa de trabajo. 

En eı supuesto de que se hiciera imposible la habilitaci6n de los refe
ridos camerinos, la responsabilidad que se derive de los defectos habidos 
en eI cambio de vestuario no sera nunca imputable al bailann. 

Los bailarines, se responsabilizaran deI cuidado del vestuario utilizable 
en escena. 
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Articulo 27. 

En caso de haber ensayos antes de la funci6n, estos deberan terminar 
con un minimo de una hora y media antes de la representaci6n. Cuando 
los ensayos sean al aire libre, deP..eJlderan de las condiciones climatol6gicas. 

Articu10 28. 

A la llegada a los teatros 0 lugares de trab~o, en representaciones, 
10s camerinos deberan estar ya distribuidos. Para ello se colocaran lİstas 
en las puertas, teniendo en cuenta siempre e1 espacio fisico de 10s mismos. 

Articulo 29. 

Los ensayos generales se realizaran un dia antes de1 estreno. 
Los ensayos con vestuario seran fıjados por la Direcci6n Artistica. 

ArticUıo 30. 

La Direcci6n de los balL.ets informara al personal afectado por el pre
sente Convenio de 10s proyectos de1 mismo para la temporada siguiente. 

CAPITULOX 

Giras 

Articu1031. 

Las giras deberan ser anunciadas en 1as fechas inmediatas a su con
trataci6n. 

Se facilitara, por parte de1 organismo, informaci6n detal1ada de cada 
gira en la tablilla, con especificaci6n de horarios de salida alojamientos, 
etcetera, siempre de forma que, si fuera posible, puedan estar enterados 
los mıembros de los ballets, al menos con quince dias de antelaci6n. 

Articulo 32. 

Se observara por parte de los miembr~s de 108 ballets su ma puntualidad 
en los horarios de salida de los medios de transporte puestos por la empresa 
para eI traslado del personal. 

E1 trabajador que perdiera la salida para un espectacu10 0 gira, a no 
ser por causa grave debidamente justificada, esta obligado a alcanzar a 
los componentes de la gira en eI mas breve plazo, corriendo a su cargo 
los costes del viaje. Si llegara una vez comenzada la funci6n, incurrira 
en falta muy grave, responsabilizandose de las consecuencias que ta1 caso 
implique. 

Articu10 33. 

Los viajes seran por cuenta del organismo y se realizaran siempre 
en el medio adecuadô. Si los viajes se realizan en autocar, este debera 
contar con sistema de aire acondicionado. Si e1 viaje se realiza por tren, 

, se les acomodara en primera clase 0 litera, dependiendo de la distancia 
del viaje a realizar. Si el viaje fuera en avi6n, 10s bailarines viajaran en 
clase turista. En este Ultimo caso, el peso del equipaje de1 persona1 afectado 
sera el admitido internacionalmente por la IATA 0 la compafiia de aviaci6n 
correspondiente. EI exceso de equipaje, en todo caso, "'sera abonado por 
su propietario. Si la distancia al punto de· actuaci6n en gira excede 
de 500 kil6metros desde e1 punto de origen, los viajes se realizaran en 
a~6n, siempre y cu an do exista tal posibilidad, a la vista de la existencia 
de aeropuerto y la frecuencia de los vuelos. 

Articulo 34. 

Cuando los viajes se realicen en autocar, este hara una parada obli
gatoria de veinte minutos, aproximadamente, cada tres horas, de acuerdo 
con e1 Jefe de Ruta. Asimismo, si el viaje concuerda con horario de comida, 
la parada sera de un minimo de una hora. 

Articu10 35. 

EI Jefe de Ruta, que resultara designado entre eI personal no artistico 
de escena, se encargara de mantener eI orden durante eI viaje, asİ como 
e1 estricto cumplimiento de! horario establecido. 

Articu10 36. 

La administraciôn de los ballefs se hara cargo del alojamiento de1 per
sonal desplazado, que sera distribuido como maximo, en habitaciones 
dob1es, salvo que hubiera imposibilidad de llevarse a cabo tal alojamiento, 
en cuyo caso, 10s miembros del Comite de Empresa presentes y el personal 
afectado reso1veran con la Direcci6n la ocupaci6n de habitaciones de otras 
caracterfsticas y en hoteles no inferiores a la categoria de tres estrel1as 
o asimilables en el extranjero. . 

Los gastos extras realizados por los trabajadores correnin por su 
cuenta. . 

La distribuci6n de habitaciones se efectuara por la Gerencia, de acuerdo 
con la compafiia. 

Si el p1azo entre la hora de salida de las habitaciones del hotel corres
pondiente y la hora fıjada de salida en viaje, fuera superior a dos horas, 
e1 persona1 afectado por e1 presente Convenio dispondra de dos habita
ciones, para almacenaje de efectos persona1es y posib1e descanso. 

Artİcu1037. 

A la llegada de 10s ballets, debera estar expuesta en e1 hotel la tablilla 
a re3.ıizar en e1 teatro, debiendo contar siempre con la presencia de un 
representante de la compafiİa para posibles dudas. 

Articulo 38. 

Sera obligatoria, cuando menos, la permanencia de dos masajistas en 
cada uno de los bal1ets, que acompafiaran a los mismos en todas sus giras 
o viajes. 

Articulo 39. 

Salvo aütorizaci6n escrita de la direcci6n de los ballets" y bajo la res
ponsabilidad del trabajador, estos no pueden utilizar otros medios de trans
porte que no sean 108 previamente designados por los ballets. 

Articu10 40. 

En 10s desp1azamientos de los compo~entes de los ballets, ya sean 
en eI interior deI Estado 0 en el extranjero, que se realicen por mandato 
de la Direcci6n, el tiempo de viaje sera·considerado como tiempo de trabajo, 
no computandose las demoras no imputables al Instituto Nacional de las 
Artes Escenicas y de la Musica. 

.Durante 1as giras, si un desp1azamiento dura mas de siete horas e1 
dia siguiente sera de descanso. Cuando, por razones imprevistas, no pueda 
disfrutarse ese dia de descanso, se disfrutara despues de la gira. 

Articu1041. 

Si en e1 perfodo de descanso semanal es programado un viaje, e1 tiempo 
ocuparıo en e1 mismo se entendera como tiempo de trabajo y, en con
secu€nCİa, el personal afectado dispondra de su descanso semanal, dis
frurondolo en periodo diferente. 

En cualquier caso, el personal afectado no podra trabajar mas de quince 
dias sin descanso, salvo acuerdo con la Comisi6n Paritaria del Convenio. 

Articulo 42. 

La direcci6n de los ballets informara en tablilla, con al menos quince 
dias de antelaciôn, de los programas a representar, las posibles distri
buciones de los papeles de 108 bailarines y el resto de1 personal afectado 
en principio por los mismos. 

Articulo 43. 

Al objeto de satisfacer la representatividad sindical, en gira, acom
pafiara al grupo artistico de cada balı et un representante de1 Comite de 
Empresa que tenga la condici6n de baiların. Cuando eI co1ectivo integre 
al meno9"treinta trabajadores acogido8 al presente Convenio, deberan ser 
acompafiados por dos miembros de1 Comite de Empresa, de 108 que al 
menos uno tendra la condici6n de ballarİn. 
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CAPITULOXI 

Segurldad e hlgiene en el trabajo 

Artfcul0 44. 

El Comite de Seguridad e Higiene estara compuesto por: 

Un Presidente, que sera designado directamente por el INAEM. 
Tres Vocales, miembros del Comite de Empresa, 0 designados por el, 

de entre los trabajadores afectados por el presente Convenio. 
Un Secretario, designado por el INAEM, de entre los trabajadores inclui

dos en el grupo III del artfculo 8 de! presente Convenio. 

Asistiranal Comite los Tecnicos que se designen, especialistas en segu
ridad del trabajo. 

Seran funciones del Comite. las determinadas en la legislaciôn vigente 
y, en especial, velara por la preparaciôn del personal afectado para el 
cumplimiento de la lucha contra incendios, considerand9 10s locales para 
espectaculos publicos donde prestan sus servicios. 

Artfcul0 45. 

Para la correcta real~aciôn del trabajo, los estudios contaran con suelo 
limpio y adecuado para bailar, y con una temperatura aproximada a 20 
grados, debiendo estar provistos de resina. 

Artfculo 46. 

En los vestuarios de la sede habra: MesaS, sillas y armarios individuales; 
ceniceros y papeleras. Los suelos seran de material caIido y de facillimpieza 
y desinfecciôn. 

Artfculo 47. 

Se dispondra de duchas y servicios en perfectas condiciones, extre
mando estas en la no carencia en ningıin momento de agua caliente. 

Artfculo 48. 

Los pianos deberan ser adecuados y estar en perfecto estado. 19ual
mente, los pianistas dispondran de sillas especificas y adecuadas. 

Artfculo 49. 

Estara prohibido fumar en las salas de ensayo. 

Artfculo 50. 

La empresa se responsabilizara de la limpieza del escenario ~antes de 
cada funciôn, ası como de la colocaciôn de pilotos de luz orientativos 
entre cajas y en puntos que sean considerados peligrosos para el personal. 

Articulo 51. 

Sera obligatorio realizar por cuenta del organismoautônomo un reco
nocimiento medico anual al total del personal. El referido reconocimiento 
debera ser exhaustivo en el aspecto traumatolôgico, dada su importancia 
en el trabajo desarrollado por los bailarines. Para las bailarinas, el referido 
reconocimiento comprendera, taməien, el examen ginecoıôgico. 

CAPlTULO XII 

Retribuciones 

SECGIÖN 1.a PERSONAL ARTİsTICO 

Articulo 52. 

El personaJ artistico de los ballets sera remunerado salarialrnente con
forme ala tabla adjunta numero 1, con canicter de saİario base. 

Artfculo 53. 

El personal artıstico afectado por el presente Convenio, percibira, en 
concepto de antigüedad, un complemento salarial que se fJja en 3.229 
pesetas mensuales por cada trienio para 1995. 

No obstante 10 anterior, las cantidades percibidas en concepto de anti
güedad para cada uno de los miembros de la plantilla afectada, a 31 de 
diciembre de 1985, se mantendran fijas e inalterables en la cuantia que 
tuvieran es esa fecha (tabla adjunta numero 2) y se consideraran como 
complemento personal no absorbible que se abonara en trece mensua
lidades. 

Los trienios se consideraran perfeccionados a todos los efectos a partir 
del dia 1 del mes en que venza el trienio correspondiente, computandose 
su devengo desde la fecha en que perfeccionaron su anterior complemento 
de antigüedad. 

Artfculo 54. 

Respecto de las pagas extraordinarias, eI personal artistico de los ballets 
devengara dos pagas extraordinarias, equivalentes al salario base mensual. 

Con respecto a la antigüedad, los trienios devengados desde el 1 de 
enero de 1986, se percibiran igualmente en las dos pagas eJFtraordinarias; 
por el contrario, la antigüedad fJjada hasta eI 31 de diciembre de 1985, 
y que se considera como complemento personal no absorbible, solamente 
se abonara en la paga correspondiente al mes de junio, dado que esa 
antigüedad, vigente al 31 de diciembre de 1985, ha q\ıedado consolidada 
en esa fecha. 

Artfculo 55. 

Al objeto de hacer frente a los gastos de maquillaje y utiles de trabajo, 
los bailarines percibiran,· como suplidos por gastos que han de realizar, 
por una sola vez 0 distribuida en once meses (excepto en vacaciones), 
la cantidad de 90.215 pesetas anuales en el ejercicio de 1992; asimismo, 
el INAEM correra con los gastos de sustituciôn de las cuerdas de los 
guitarristas. 

Artfcul0 56. 

El personal' artistico percibira un pIus por representaciôn cada vez 
que acrue en publico en el ballet, segun las cuantias que se fJjan por 
categoria laboral: . 

Primer ballarin: 3.072 pesetaslfunciôn. 
Solista: 2.650 pesetasjfunciôn. 
Cuerpo de baile: 2.194 pesetasjfunciôn. 
Guitarrista y cantaores: 2.288 pesetasjfunciôn. 
Cantaor: 2.288 pesetasjfunciôn. 

- Dicho plus se liquidara mensualmente segun 1as representaciones habi
, das en eI mismo. 

SECCIÖN 2.· PERSONAL TECNICO 

Artfculo 57. 

Las retribucioıı€..~ <it'"!} personal tecnico son 1as que fıguran eu la tabla 
adjunta numero 1 y se percibiran con canicter de salario base. 

Artfculo 58. 

EI personal tecnico afectado por el .presente Convenio, percibira un 
complemento de antigüedad por trienio, fJjado en 3.229 pesetas mensuales, 
en 1995. 

No obstante 10 anterior, las cantidades percibidas en concepto de anti
güedad por cada uno de los miembros de la plantilla afectada al 31 de 
diciembre de 1985, se mantendran fijas e inalterables en la cuant1a que 
tuvieran en esas fechas (tabla adjunta numero 2) y se·consideraran como 
complemento personal no absorbible, que se abonara en' catorce mensua
lidades. 
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Los trienios se consideraran perfeccionados a todos los efectos a partir 
del dia 1 del mes en que venza el trienio corre8pondiente, computandose 
su devengo desde la fecha en que perfeccionaron su anterior complemento 
de antigüedad. 

Articulo 59. 

El personal de este grupo percibira dos pagas extraordinarias, equi-' 
valente al salario base y la antigüedad en los meses de junio y diciembre. 

Artfculo 60. 

Plus de desmontaJe y recogida en gira: 

1. Concepto: Terminada la ultima representaci6n del ballet en una 
plaza, en gira, este plus retribuye el tiempo necesario para el desmontaJe 
y recogida, para su inmediato traslado a otra plaza 0 a la sede, de todos 
108 efectos de maquinaria, eIectricidad, utileria, sonido, etc., asf como de 
vestuario y demas element08 propiedad deI ballet utilizados en la repre
sentaci6n aeabada. 

Cuantfa: Se cifra en 1995, dicho plus, en una euantia de 12.446 pesetas, 
por desmontaje y recogida por plaza. -

Este plus de desmontaje y recogida en gira comprende eualquier otro 
devengo que pueda producirse durante la funci6n que retribuye! 

SECcıÖN 3_& PERSONAL ADMfNIS1'RATIVO 

Articulo 61. 

Las retribuciones del personal administrativo son las que figuran en 
la tabla adjunta numero 1 y se percibiran con earacter de salario base. 

Artfcul062. 

EI personal administrativo afectado por el presente Convenio, percibira 
un complemento de antigüedad por trienios, fıjado en 3.229 pesetas men
suales en 1995. 

No obstante 10 anterior, las cantidades percibidas en concepto de anti
güedad por cada uno de los miembros de la plantilla afectada a 31 de 
diciembre de 1985, se mantendran fıjas e inalterables en la cuantfa que 
tuvieran en esas fechas (tabIa adjunta numero 2) y se consideraran- como 
complemento personal no absorbible, que se abonara en catorce mensua
lidades. 

Los trienios se coİ1.sideraran perfeccionados a todos los efectos a partir 
del dfa 1 deI mes en que venza el trienio correspondiente, computandose 
su devengo desde la fecha en que perfeccionaron su anteriorcomplemento 
de antigüedad. 

Artfeulo 63. 

EI personal de este grupo percibira dos pagas extraordinarias, equi
valentes al salario base y la antigüedad en los meses de junio y diciembre. 

SECCIÖN 4_& PERSONAL SUBALTERNO 

ArtfcuIo 64. 

Las retribuciones del personal subaltemo son las que figuran en la 
tabla adjunta numero 1 y se percibiran con caracter de salario base. 

Articulo 65. 

EI personal subaltemo afectado por eI preseııte Convenio percibira 
un complemento de antigüedad por trienios, fJjado en 3.229 pesetas men
suales en 1995. 

No obstante 10 anterior, las cantidades percibidas en concepto de anti
güedad por cada uno de los miembros de la plantilla afectada, a 31 de 
diciem~re de 1985, se mantendran fıjas e inalterables en la cuantfa que 
tuvieran en esas fechas (tabla adjunta n.funero 2) y se consideraran como 
complemento personal no absorbible, que se abonara en eatorce mensua
lidades. 

r ,rıK!~< 
Los trienios se consideraran perfeccionados a todos los efectos a partİr 

del dfa 1 del mes en que vEmza el trienio correspondiente, computandose 
su devengo desde la fecha en que perfeccionaron su-anterior complemento 
de antigüedad. 

Articulo 66. 

EI personal de este grupo percibira dos pagas extraordinarias, equi
valentes al salario b~e y la antigüedad, en ı~s meses de junio y diciembre. 

Articulo 67. 

Una vez desplazado de la sede, y en gira, ademas de los gastos de 
locomoci6n y alojamiento que se originen, el organismo abonara a todo 
el personal afectado por el presente Convenio una dieta de manutenci6n 
seg1in la siguiente cuantfa: 

Dieta en Espafta sin comida ni desayuno: 8.250 pesetas. 
Dieta en el extranjero sin comida ni desayuno: 11.110 pesetas. 

El personal afectado por el presente Convenio, cuando los ballets actUen 
en Madrid capital y esten por 10 tanto en gira, percibiran diariamente, 
durante el tiempo en que esten en el lugar de la representaci6n, la cantidad 
de 3.300 pesetas, por el concepto de media dieta. 
- Las cantidades rcferidas seran abonadas con una semana de antelaci6n. 
Las mismas se percibiran independientemente de la hora de salida 0 llegada 
de gira. 

Para el establecimiento de la dieta diaria, una vez fuera de Espafta, 
se tomara como base el cambio oficial de la semana de partida de Espafta 
que figure en el«Boletın Oficial del Estado», como cambio oficial del Banco 
de Espafta, en relaci6n con la moneda tipo del pafs en que se realice 
la gira. 

En los paises que no figure cotizaci6n oficial del Banco de Espafta, 
se tomara como base el cambio del d61ar en dicha semana. En los paises 
de moneda no internacional, la dieta se abonara en pesetas, pudiendo 
el personal del ballet solicitar su conversi6n en d61ares. 

Articulo 68. 

La retransmisi6n por televisi6n 0 filmaci6n de espectaculos en los que 
intervengan los ballets, no dara lugar a remuneraci6n alguna cuando estos 
sean producidos por el Instituto para la promoci6n de los mismos. 

En 108 demas casos, el periıonal afectado percibir8. por dia trabajado 
un plus, equivalente al 200 por 100 de su salario total diario y durante 
los dfas que a tal fin intervenga. 

Artfculo 69. 

Se establece un plus de ayuda al transporte de 1.288 pesetas, diarias 
para todo el personal afectado, siempre y cuando los montajes, ensayos 
y representaciones en Madrid, finalicen despues de las doce de la noche. 

Articulo 70. 

Todas las horas de trabajo que excedan de las previstas en eı artfculo 
que regula lajornada laboral, seran consideradas e.xtraordinarias. El nume
ro mwmo de horas extraordinarias a realizar se adecuara a 10 previsto 
en el articulo 35 del Estatuto de los Trabajadores. 

EI valor de la hora extraordinaria sera eı resultante del incremento 
de un 75 por 100 del salario/hora, para las horas realizadas en dfas labo
rables y de un 140 por 100 para las realizadas en domingos y festivos. 

Sin perjuicio de 10 establecido anteriormente, tendran caracter de 
estructurales (Real Decreto 92/1983, de 19 de enero, y Orden de 1 de 
marzo de 1983), dada la naturaleza singular de la actividad, Ias horas 
extraordinarias nocturnas que tendran un incremento sobre el valor sala
rio/hora del: 

1. 100 por 100 en dfas laborales y del 156 por 100 en domingos y 
festivos, para el personal del grupo 1, artfstico, exclusivamente cuando 
se originen por representaciones ante el publico. 

2. 150 por 100 para eI personal del grupo ll, tecnicos, exclusivamente 
cuando se originen en los montajes para las representaciones ante el 
publico. 
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La f6rmula para la determinaci6n del salario/hora sera la siguiente: 

5MB x 12 + GEA + A 

(365 - D - F - v) x 7 

enlaque: 

5MB = Salario base mensual. 
GEA = Gratificaciones extraordinarias anuales. 

A = Antigüedad. 
D = Nt1mero de domingos al afio. 
F = Nt1mero de dias festivos abonables al afio. 
V = Nt1mero de dias de vacaciones. 

Las ~oras extraordinarias que sean generadas por motivo de la ı:ea
lizaci6n de un viaje senin compensadas de la siguiente forma: 

EI 75 por 100 de la tota1idad de las mismas seran retribuidas eco
n6micamente conforme al parrafo segundo del presente articulo. 

EI 25 por 100 restante sera compensado por periodos de descanso 
cuando el ballet se encuentre en su sede, contabilizando la hora de descanso 
mas su 75 por 100. Estas horas se iran acumulando hasta completar jor
nadas de descanso completas. 

El representante del organismo autOnomo llevara un listado de horas 
extraordinarias correspondientes a cada profesional, que exhibira al inte
resado y al Comite de Empresa cuando estos se 10 soliciten .. 

El dia de descanso que, por necesidades del servicio, tuviera que ser 
trabajado sera retribuido con un 140 por 100 y un dia de descanso que 
se disfrutara de acuerdo con la Direcci6n del balı et. 

/ Articulo 71. Plus de categoria s:ıperior. 

Con independencia de su retribuci6n fıja en tablas anexas, los bailarines. 
con la categoria' de cuerpo de baile, percibiran, cuando realicen roles de 
solista, un complemento de 6.714 pesetas por cada funci6n en pt1blico. 
Los bailarines del cuerPo de baile y solistas que realicen roles de primeros 
bai1arines, percibiran un complemento de 10.071 pesetas por cada funci6n 
en pt1blico. 

En el supuesto de que un bailarin realice funciones de repetidor 0 

maestro de baile, siempre· que sea por un plazo continuado minimo de 
quince dias, percibira en concepto de «plus especial-, una gratificaci6n 
de160 por 100 del salario base que percibia como bailarin por tal concepto. 
Cuando sea inferior· a quince dias, percibira con independencia de su 
salario por horas trabajadas como repetidor 0 maestro de baile, un plus 
consistente en el 75 por 100 de su salario-hora. En todo caso, se mantendran 
los limites establecidos en el articulo 11. 

CAPITULO XIII 

Otras materias 

Articulo 72. 

Para los bailarines en las giras, en caso de no poder realizar la clase 
sera obligatorio cump1ir 0 realizar un calentamiento apropiado ·dirigido 
por los maestros de los ballets antes de los ensayos,· considerandose siem
pre dentro de la jomada de trabajo. 

Las clases diarias seran separadas para hombres y mujeres. En caso 
de imposibilidad se debera llegar a un acuerdo entre los representantes 
de los bailarines y la Direcci6n. 

Articulo 73. 

Los bailarines no estaran obligados a ensenar las coreografias a otros 
bailarines. 

Articulo 74. 

Quedara siempre en posesi6n de la Administraci6n un archivo con 
las grabaciones (videos originales de las coreografias), contando los ballets 
con una copia de cada una de ellas en la propia sede para su utilizaci6n. 

Los bailarines tendran acceso al examen de los referidos videos siempre 
que los necesiten. 

Articulo 75. 

Se procurara establecer un plan de trabajo elaborado y anunciado sema
nalmente, basandose en este la tablilla diaria, que sera expuesta al finalizar 
la .primera clase del dia anterior. 

Articulo 76. 

En caso de incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad 
comt1n 0 de accidente, el organismo aut6nomo Instituto Nacional de las 
Artes Escenicas y de la Mt1sica, completara hasta el 100 por 100 de sus 
retribuciones las cantidades recibidas por el personal a traves de la Segu
ridad Social 0 Mutualidad. 

Articulo 77. 

A titulo informativo y de.sugetencia podran los representantes dialogar 
con la Direcci6n sobre un plan anual y otro mensual acerca de la orga
nizaci6n del trabajo. 

Articulo 78. 

En caso de problemas de ensayos, clases, actuaciones, etc., los repre
sentantes tendran derecho a informar a la Direcci6n y tratar de resolver, 
junto con ella, los problemas suscitados. La Gerencia del INAEM informara 
a los representantes de todas las sanciones impuestas al persona1. 

Articulo 79. 

La empresa facilitara al Comite de Empresa una tablilla y un luga,r 
de trabajo y reuni6n para el estudio y difusi6n de informaci6n deinteres 
para el resto del personal. 

El local sindical estara provisto de telefono, ordenador con impresora, 
y el correspondiente mobiliario para que puedan desarrollar sus activi
dades sindicales representativas y comunicarse con sus representados, 
facilit:indose el material de oficina necesario. 

Asimismo, los miembros del Comire de Empresa tendran derecho a 
utilizar la fotocopiadora y demas redes normales de comunicaci6n, previa 
solicitud de autorizaci6n al INAEM y en los terminos en que se conceda. 

Articulo 80. 

Con independencia de 10 anterior, los representantes del personal 0 
Comire de Empresa dispondran de todös los derechos, competencias y 
garantias previstas en el Estatuto de los Trabajadores y Ley Organica de 
Libertad Sindical. 

Articulo 81. 

Las partituras se entregaran a 10s pianistas con una antelaci6n de 
siete dias, procurandose, si las circunstancias 10 permiten, que el plazo 
se amplie a quince dias. Existira un archivo musical en los ballets para 
facilitar el trabajo y consulta de los pianistas. 

Articulo 82. 

Podran efectuarse permutas entre miembros en activo de la plantilla 
de personal fıjo de cada uno de los ballets, siempre que concurran las 
siguientes circunstancias: 

.... 
Que la edad de cada uno de los permutantes sea inferior al menos 

en diez afios a la correspondiente a la jubilaci6n ordinaria, y en ocho 
afios a lajubilaci6n voluntaria, si procediera. 

Que {linguna de las plazas que ocupan los permutantes figure declarada 
oficialmente funcionarizable. 

Que ambas plazas tengan un nivel retributivo igual 0 semejante, y que 
los permutantes tengan idoneidad para su desempefio. 

En eI plazo de cinco afios a partir tA. la concesi6n de una permuta, 
no podra autorizarse otra cualquiera a los interesados. -

Antes de que la Adrninistraci6n autorice la permuta solicitada sera 
oida preceptivamente la Comisi6n Paritaria;. 
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La Direcciôn de los ballets se encargara de repartir dichomaterial 
y, de ser posible, con la antelaciôn sufıciente para su uti1izaciôn. 

EI organismo suministrara al personal de los ballets la siguiente ropa 
de trabajo en el ejercicio de 1995: 

1. Personal artlstico. 

1. 1 Bailarines. 

A) Ballet Nacional de Espafia: 

Zapatillas de ballet: Dos pares por mes. 
Zapatos de caracter: Un par cada seis meses. 
Botas y zapatos de mujer: Un par cada seis meses. 
En periodo de funciones: Segun necesidades. 
Pantalones: Dos al afio. 

B) Compafiia Nacional de Danza: 

Zapatillas de media punta: Dos pares al mes. 
Zapatillas de punta: Cuatro pares al mes. 
En periodo de funciones: Segu.n necesid~des. 

C) Comun para ambos ballets: 

Calentadores de piernas: Dos al afio. 
Malla completa de lana: Una al afio. 
Chandal: Uno al afio. 
Calentador de plıistico: Uno al afio. 

Mujeres: 

Mallas: Diez al afio. 
Medias de lycra: Treinta al afio. 
Maillots: Cuatro al afio. 
Falda de ensayo: Una cada dOB afios. 

Hombres: 

Mallas completas: Cinco al afio. 
Suspensores: Tres al afio. 

1.2 Guitarrista y Cantaor: 

Chandal: Uno al afio. 

2. Personal tecnico. 

A) Personal de tramoya, iluminaciôn y Audiovisuales: 

Pantalôn: Uno al afio. 
Camisa: Una al afio. 
Camisetas de algodôn de verano: Dos al afio. 
Sudadera: Una al afio. 
Pantalones cortos: Un par al afio. 
Zapatillas: Un par al afio. 
Gmıntes: Un par al afio. 
Chandal: Uno al afio. 

B) Masajistas: 

Camisetas de algodôn: Seis al afio. 
Chandal: Dos al afio. 
Pantalones cortos: Un par al afio. 
Zapatillas: Un par al afio. 

C) Sastreria: 

Bata: Una al afio. 
Zuecos ortopedicos est3.ndar: Un par al afio. 

D) ·'.Regidores: 

Cha~dal: Uno al afio. 

3. Personal subalterno. 

A) Limpieza: 

Batas: Dos al afio. 
Zapatillas: Un par al afio. 

B) Conserje: 

Uniforme de invierno: Uno al afio. 
Uniforme de verano: Uno cada dos afıos. 
Camisas: Dos al afio. 
Corbatas: Dos al afio. 
Zapatos: Un par al afio. 

Articulo 84. Anticipos. 

EI organismo concedera anticipos a cuenta dc salarios hasta unimporte 
de tres mensualidades normales (sueldo base yantigüedad). 

EI reintegro se efectuaria dentro del afio natural en el que fueran con
cedidos y, proporcionalmente.R los meses restantes 0 a peticiôn del inte
resado, siempre que, como maximo, el reintegro no exceda de una men
sualidad en una sola vez. 

Las causas para conceder dichos anticipos estaran comprendidas entre 
algunas de las siguientes: 

1. Gastos medicos, propios 0 de ascendientes 0 descendientes. 
2. Pago de impuestos personales. 
3. Compra de bienes muebles para uso personaL. 
4. Compra de bienes inmuebles para uso personaL. 
5. Gastos de fallecimiento de ascendientes 0 descendientes. 

Cualquier otracausa, debidamente justificada, debera ser informada 
favorableniente por la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 85. Servicio medico. 

Con caracter supletorio de la Seguridad Sociallos bailarines, para la 
atenciôn al correcto mantenimiento fisico enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo, dispondran de un servicio medico y hospitalario 
en las especialidade~ de reumatologia, traumatologia, ginecologia y endo
crinologia, para el tratamiento y curaciôn de enfermedades y lesiones que 
afecten al desarrollo de su actividad profesionaL. 

La asistencia no presupone en ningun caso que el INAEM se respon
sabilice del tratamientoo actuaciones de dicho servicio medico, ni que 
puedan ser invocados· respecto de cualquier articulo de este Convenio. 

Los gastos que'Se pl'oduzcan en la asistencia solicitada por los bailarines 
correran por cuenta del organismo, que pactara de mutuo acuerdo con 
el Comite de Empresa el contenido y efectos de dic~o servicio medico. 

CAPITULO XIV 

ReclclıQe y formaclôn 

Articulo 86. 

EI personal inCıuido en el parrafo tercero del articulo 10 del presente 
Convenio que, con caracter voluntario, solicite acogerse al proceso de ade
cuaciôn de suplaza,podra realizar dicha adecuaciôn mediante alguno 
de los siguientes sistemaS: ' 

A) Transformaciôn .auto:qıatica de su plaza. 

En los casos en que el trabajador acredite tener los conocimientos 
y experiencia sufıcientes para el desarrollo de las funciones de la nueva 
plaza solicitada. 

B) Transformaciôn previo proceso de reciclaje por medios propios 
deIINAEM. . 

Para las situaciones en que sea necesario un proceso de adquisiciôn 
de los conocimientos necesarios para el desempefio de la nueva plaza, 
y siempre dentro de una delas siguientes areas: 

Gestiôn administrativa. 
Informatica. 
Comunicaciôn y prensa. 
Tramoya (maquinaria, electricidad outileria). 
Audiovisuales. 
Vestuario teatra!. 
Fisioterapia mecanica. 
Documentaciôn. 

C) Transformaciôn previo proceso de reciclaje por medios ajenos al 
INAEM. 

Se contempla en este sistema la adecuaciôn, en coordinaciôn con el 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de bailarines en areas de docencia 
del mencionado Departamento 0 de Comunidades Autônomas cuando ten
gan transferidas dichas competencias y previo acuerdo con las mismas. 

Juntamente con los sistemas mencionados, los referidos trabajadores 
podran adquirir conocimientos en el area de Tecnicas Escenicas (Esce-
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nografia 0 Coreografia) y Organizaci6n y Producci6n Teatra1 por medios 
propios 0 ajenos al Instituto, si bien la transformaci6n de la plaza estar8. 
supeditada a la existencia en el INAEM de puestos adecuados para las 
indicadas actividade8. " 

Articulo 87. 

Para la articulaci6n de 108 düerentes sistemas de adecuaci6n dc las 
p1azas mencionadas se constituye una Comisi6n de Recic1aje, compuesta 
de la forma siguiente: 

Dos representantes de la Gerencia del INAEM. 
Un representante de cada direcci6n.artistica de 10s ballets, ası como 

de sus Gerencias. 
Cuatro miembros de1 Comite de Empresa, debiendo figUrar represen

taci6n de cada uno de los ballets (Companıa Nacional de Danza y Ballet 
Nacional de Espana). 

Las funciones de la Comisi6n de Reciclaje senin: 

Formular la propuesta de los trabajadores a incluir en el correspon
diente ejercicio econ6mico, en cada sistema de adecuaci6n de plaza. 

Seguimiento del proceso de transformaci6n de plaza, debiendo elevar 
a la finalizaci6n de cada ano un inforıne sobre la situaci6n de cada tra
bajador incluido en proceso de transformaci6n de plaza. 

Proponer, dentro de sus competencias, a la Gerencia del INAEM las 
sugerencias que consideren adecuadas al mejor desarrollo de los mismos 
procesos de adecuaci6n. 

Articulo 88. 

Los trabajadores inc1uidos en el p8rrafo tercero del articulo 10 del 
presente texto podran, de forma voluntaria, acogerse, por una sola vez, 
al proceso de adecuaci6n de su plaza en un periodo m8ximo de dos anos 
contados apartir de la fecha de publicaci6n de presente Convenio Co-
lectivo. -

Unicaınente podrıi· producirse pr6rroga, por el periodo que autorice 
la Gerencia del INAEM a propuest;&J de la Comisi6n de Recic1aje, para 
10s trabajadores que habiendo solicitado en el periodo establecido en el 
parrafo anterior ser inc1uidos en el proceso de adecuaci6n, su grado de 
actividad en su correspondiente ballet determinase, a criterio de la Direc
ci6n Artistica de1 Ballet al que figure adscrito, la procedencia de la con
cesi6n de la referida pr6rroga la cual podri. ser modificada por e1 mismo 
procedimiento que e1 de su concesi6n cuando variasen las circunstancias 
que motivaron su concesi6n. 

La solicitud de incorporarse al proceso de adecuaci6n de p1azas se 
realizara por el trabajador de forma individualizada en escrito dirigido 
al Gerente de1 Instituto, en e1 que conste haber tenido conocimiento del 
mismo e1 ComiM de Empresa. En e1 referido escrito, e1 trabajador indicara 
su opci6n entre 1as que figuran en el articulo 86 de1 presente Convenio. 

Una vez se autorice, en atenci6n ala oportuna propuesta de la Comisi6n 
de Reciclaje, la incorporaci6n de1 trabajador al proceso de adecuaci6n 
con caracter previo debera formalizarse entre e1 trabajador y la Gerencia 
de1 INAEM por escrito e1 compromiso de ambas partes de proceder a 
la transformaci6n de la actual plaza ocupada por e1 trabajador en otra, 
de la misma condici6n, correspondiente a las fundones a desarrollar en 
virtud de los conocimientos, te6ricos y practicos, adquiridos durante el 
proceso de reciclaje, en el momento en que conc1uya el indicado proceso. 

El ComiM de Empresa expresarıi en el referido documento su con
formidad al proceso de reciclaje y posterior transfcmıaci6n de la plaza. 

Articulo 89. 

El proceso de transformaci6n de pla.za.s de] j.)4"..rsrmal acogido al mismo 
no podra superar el periodo de tres aiio.s con'Mos desde la fecha de-ini
ciaci6n efectiva del İnismo. 

Articu10 90. 

Para posibilitar el desarrollo de 108 procesos de adecuaci6n de plazas 
el INAEM concedera a 105 trabajadores incorporados a ellos 108 permisos 
retribuidos que ·posibiliten su seguimiento cuando sııs horarios no sean 
compatibles con su actividad laboral. 

Los trabajadores de las categorias profesionales de Primer BaHarın, 
Solista, Cuerpo de Baile, Guitarrista 0 Cantaor que adquieran la condici6n 
de personal fıjo adscrito al actual Convenio durante cı periodo compren-

. dido entre e11 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 1996, podra. incluirse 
en el proceso de adecuaci6n de sus pIazas en la forma prevista en este 
capıtulo. 

Articulo 91. 

El personal adscrito al presente Convenio, independientemente de la 
condici6n de su relaci6n laboral con el Instituto podrıi participar en los . 
planes de Formaci6n Continua que se desarrollen dentro de los programas 
de formaci6n del Instituto al objeto tanto de mantener actualizado cono
cimientos aplicables a 1as activid3.des que realizan como a la adquisici6n 
de aquellos otros que posibiliten, en el futuro, acceso 'a nuevas actividades 
laborales u otras de funciones superiores a las que desempeiien. 

Disposiciones finales. 

Primera.-En 10 no, previsto en el presente Convenio, se estar8. a 10 
dispuesto enel Estatuto de 10s Trabajadores y demis legis1acion general. 

Para cualquier circunstancias no tratada en el presente Convenio y 
que afecte especificamente a las relaciones laborales con el personal de 
los grupos II, III y IV del articulo 10 del presente Copvenio, se tendrıi 
como supletoria la normativa prevista en el Convenio que regula las rela
ciones entre eI organismo y e1 persona1 adscrito a los teatros que de el 
dependen de carıicter tecnico, administrativo y de servicios, vigentes en 
cada momento y, en especial, les seni de aplicaci6n elpremio dejubilad6n 
previsto en dicho Convenio, en las mismas condiciones. 

Segunda.-8iempre que no se oponga a 10 establecido en eI presente 
Convenio, se apUcarıin al personal adscrito al mismo 1as cuestiones que 
puedan surgir en el desarrollo de 108 Acuerdos entre Administraci6n-Sin
dicatos de septiembre de 1994. 

ANEXOI 

IX CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL PERSONAL LABORAL ADSCRITO 
AL BALLET NACIONAL ır; ESPANA Y AL BALLET DE LA COMPANıA 
NACIONAL DE DANZA YEL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO NACIO-

NAL DE LAB ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA 

Tabla salarial 1995 

Grupo 1. Personal artistico 

Primer baHarın ........................................... : .... . 
Solista .......................................................... . 
Cuerpo de baile .......................... : ..................... . 
Guitarrista ..................................................... . 
Cantaor .............. , ........................................... . 
Maestro de baile ...... , ......................................... . 
Profesor de baile ............ , ........................ ' .......... . 
Pianista ......................................................... . 
Profesor de taller ....... -....................................... . 
Profesor de taller Gomada reducida) ........................ . 
Repetidor ....................................................... . 

Grupo IL. Personal tecnico 

Jefe de tramoya ................................................ . 
Jefe de iluminaci6n ............................................ . 
Jefe de audiovisuale8 ..........................................• 
Regidor ......................................................... . 
Oficial de tramoya ............................................. . 
Ofidal de audiovisual{>s ....................................... . 
Tecnico de video ............................................... . 
Tecnico de fotografia .......................................... . 
Ayudante de audiovistJ!ales ., ................................. . 
Jefe de taller de sastreria ..................................... . 
Sastra .......................................................... . 
Peluquera ....................................................... . 
Ayudante de sastrena ............................ ." ............ . 
Masajista ....................................................... . 
Encargado de almac€m (carga y descarga) ................... . 

Grupo llL. P8180nal adminisı.,.ativo 

Titulado superior .... . . .. . ................ , ................. . 
Administrativo de prime1'8 .......... : ........................ . 
Oficial de segunda AdP.ninistr!)tivo ........................... . 

Pesetas/mes 

258.845 
222.374 
185.491 
193.275 
193.275 
232.989 
179.786 
179.786 
111.954 
56.157 

278.056 

221.645 
221.645 
221.645 
221.645 
198.925 
198.925 
172.620 
172.620 
149.950 
221.645 
162.626 
162.626 
122.742 
176.293 
139.794 

208.063 
147.250 
127.719 
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Grupo rv. Personal subalterrw 

Personal de limpieza Gornada reducida) ........... , ' .. , ..... . 
Conserje ...... " .... ' .................................. , .......... . 

ANExon 

Pesetas/mes 

51.774 
88.626 

Antigü~ad conso1idada al 31 de diciembre de 1985 por cada anualidad 
del grupo 1 y por trienios de 108 restantes gnıpos 

Grupo 1. Personal artıstico 

Primer balların ..................................... " ........... . 
Solİsta ........................................................... . 
Cuerpo de bai1e ................................................. . 
Guitarrista y cantaor ........................................... . 
Maestro de baile .......... ə ................. ~ ......... ' ....... • r • ............ 8 ..... ~ ............ .. 

Profesor de baile y pianista ............. ,' ............ ' ......... . 
Profesor de taUer .......................... ' ............. ' ........ . 
Profesor de taller Gornada reducida) .............. ~ .......... . 
Repetidor ........................................................ . 

Grupo IL Personal tecnico 

Tecnicos: Regidores, electricistas, maquinistas, utileros y 
audiovisuales' ............................................... ~ .. 

Ayudante de audiovisuales ................ : ..... , ............. . 
Sastra ................................................. ," ......... . 
Ayudant.e de sastra ..................................... " ........ . 
Masajista ........................................................ . 

Grupo llL Personal administratit){) 

Titulado superior ............................... ,., ............. . 
Administratlvo de primera ................. ',' . . . . " ........ . 
Oficial de segunda Administrativo ............................ . 

Grupo ıv. Personal subaUerno 

Personal de limpieza Gornada reducida) ........... , 

Pesetas/mes 

2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
2.645 
1.322 
2.645 

3.752 
2.433 
2.734 
2.058 
2.573 

4.353 
4.074 
1.876 

1.501 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1303 RESOLUCION de 27 de diciembre de 199.5, de la Direcci6n 
General de Calidad y 8eguridad Jndustrial, por la que se 
designa al Centro Nacional de Med'ws de Protecciôn de 
8evilla del Instituto Nacional de 8eguridad e Higiene en 
el Trabajo, como Organismo Autori.z!ıdo a efectos de lo pre
visto en el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre 
determinaciO"n y limitaciôn de la, PQtencia ac1lstica admi
sible de determinado material y 'iıuı.([u.inaria de obra. 

EIReal Decreto 245/1989, de 27 de febr~roı ~obre det~rminaciôn y 
limitaciôn de la pote~cia acustica admisible de determinado material y 
maquinaria de obra, establece eI procedimiento de aprobaciôn CE de tlpo 
por eI cual un Organismo autorizado a ta1 efe<::to, constata, mediante prue
bas, y acredita, por eI correspondiente certificə.dü, que un tipo de material 
satisface las disposiciones del presente Real Decreto, 

Por otra parte, eı citado Real Decreto a.utoriza, cn su articulo 6.°, a 
la Direcciôn General de Politica Tecnoıôgi.ı::a, actualmente Direcciôn Gen~ 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por eI Reaı Decreto 1335/1994 de 
20 de junio, de Estructura Organica del Ministerio de Industria y Energia, 
para que por Resoluciôn designe los Organismosautor'..zados para la apro-
baciôn eE de tipo. . 

Vista la 'süiicitud formu1ada POl' ei Dire.ctor del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en eI Trabajo, con domicilio 80cial en Madrid, calle 
Torrelaguna, on(ımero 73, para la calificaciôn como organismo autorizado 
del Centro Nacional de Medios de Protecciôn de Si!villa y considerando 

que en la tramitaci6n del expediente se han seguido las normas establecidas 
en las disposicioneşreglamentarias vigentes. 

Esta Direcciôn General, en aplicaciôn de los dispuesto por el artıculo 
6. ° del citado Real Decreto, ha resuelto acreditar y designar al laboratorio 
del Centro Nacİonal de Medios de Protecciôn de Sevilla como organismo 

. autorizado para que desarrolle las funciones que, para estos organismos, 
se preven en el citado Real Decreto a traves de las directivas comunitarias 
que se relacionan en su anexo 1. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director general, Jose Antonio 

Fernandez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

·1304 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de noviembre 
de 1995 por la que se ratifica la modificaciôn del Rt-gla
mento de la Denominaci6n de Origen .Montü.la-Moriles
y de Sll Consejo Regulador. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la Orden 
de 23 de noviembre de 1995 por la que se ratifica la modificaciôn del 
Reglamento de la Denomİnaciôn de O~igen «Montilla-Moriles» y de su Con
sejo Regulador, inserta en el .Boletin Oficial del Estado» numero 295, de 
fecha 11 de diciembre de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

En la p8gina 35547, dentro del anexo de la Orden, en el apartado 
primero; en el parrafo en que se define el tipo de vino Oloroso, donde 
dice: «OIoroso: vino de mucho cuerpo, lleno y aterciopelado, aromatico, 
energetico ...• , debe decir: .Oloroso: vino de mucho cuerpo, lleno y ater
ciopelado, aromatico, energico ... Jt . 

1305 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se fnod:ifıcan 
las Qrdenes de 21 de diciembre de 1994 que regulan los 
SegUros Integrales de Uva de Vinificaciôn en la Denomi
nacwn de Origen Rioja, 'ıJ en la isla de Lanzarote; las de 
18 de enero de 1995 que regulan los 8eguros Combinados 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Viveros de Vi7iedo 
y de. Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Uva de Mesa, 
'ıJ la de 30 cieenero de 1995 que regula el8eguro de Helada, 
Pedris~o, Viento Huracanado en Uva de Vinificaci6n. 

De conformidad cQn 1() establecido en la Ley 87/19781. de 28 de dicieın
bre, de Seguros ~os Combinados, y 10 indicado en e1 Reg1amento 
que la desarrolla; en relaci6n con las funciones encomendadas a la entidad 
estata1 de se.guros agraıios en 10 que se refiere a los Seguros Integrales 
de Uva de Vinificaci6n en· la Denomİnaciôn de Origen Rioja, y en la isla 
de Lı;mzarote~ 108 Seguros Combinados de Pedri8co y Viento Huracanado 
en Viveros de Vlftedo; de Helada, Pedrisco, Viento y Uuvia en Uva de 
Mesa, y de Helada, Pedriscoı Viento Huracanado y Marchitez Fisiolôgica 
en Uva de Vlııifıcaci<;,n, y de acuerdo con 10 dispuesto en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Cmnbinados y en las bases para la elaboraciôn de 
los Planes de Segurctl A.Jrario~ Combinados de 1995 a 1997, a propuesta 
de la entidad estatal (~ıe ". ~ı4ı~'rQS Agrarios, dispongo: 

ArticUJo 1. 

En la Orden de 21 de d.idembre de 1994 (<<Boletin Oficial del EstadoJt 
de 5 de enero de lOO5j p~r la que se definen el ambito de aplicaciôn, 
las condiciones tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripci6n en relaciôıı al Seguro İntegral de Uva de Vinificaciôn en 
la Denominaci6n de Ongen Rioja, se introducen las siguiente8 modifica
ciones: 

1. 1 En el apartado quinto: «Precios unitarios., del anejo, 108 preci08 
mwmos a efectos del seguro se sustituyen por los siguientes: 

Variedades bla:n::as: 30 a 55 pesetas/kilogramo. 
Varit~dades tintai: 35 a 70 pesetasjkilogramo. 


