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 14766 ORDEN ECI/2366/2007, de 16 de julio, por la que se publi-
can los listados completos de los beneficiarios de becas para 
cursar másteres oficiales en el curso 2006-2007.

Por Orden de 29 de junio de 2007 se concedieron las becas para cursar 
másteres oficiales en el curso 2006-2007 convocadas por Orden 
ECI/3259/2006 de 11 de octubre (B.O.E. de 23 de octubre).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.c) del artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artí-
culo 29 de la citada Orden de convocatoria,

He resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, que los listados 
completos de los beneficiarios de las referidas becas se encuentran 
expuestos en los tablones de anuncios de las Universidades.

Madrid, 16 de julio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, P.D. 
(Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), la Directora General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14767 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVII 
Convenio colectivo para el personal del Canal de Isabel II.

Visto el texto del XVII Convenio Colectivo para el personal del Canal 
de Isabel II (Código de Convenio n.º 9000842), que fue suscrito, con fecha 
20 de diciembre de 2006, de una parte por los designados por la Dirección 
de la citada empresa pública, en representación de la misma, y de otra por 
el Comité de empresa, en representación de los trabajadores afectados, al 
que se acompaña informe favorable emitido por la Dirección General de 
la Función Pública de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo 
previsto en la Ley 3/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 2007, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 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 Esta-
tuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direc-
ción General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cum-
plimiento de la Ley 3/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad de Madrid para 2007, en la ejecución de dicho Conve-
nio Colectivo.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

DOCUMENTO I

XVII Convenio colectivo para el personal del canal 
de Isabel II

TÍTULO I

Ámbito de aplicación y disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo de los 
centros e instalaciones de la Empresa Pública Canal de Isabel II cuya 
actividad está comprendida en el ciclo integral del agua, así como de los 
servicios auxiliares relacionados con la anterior actividad, ubicados en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en la instalación de El Vado 
de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en la instalación de La Aceña en 
la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2. Ámbito personal.

Las condiciones laborales establecidas en el presente Convenio, salvo 
la exclusión señalada en el párrafo siguiente, serán de aplicación a todos 
los trabajadores de plantilla, cualquiera que sea la modalidad de su con-
tratación.

Los trabajadores que desempeñen los puestos de trabajo de Directores 
o Subdirectores, los cuales conforman el equipo directivo del Canal de 
Isabel II, en atención a la responsabilidad derivada del contenido funcio-
nal de dichos puestos, así como por la disponibilidad exigible, quedan 
excluidos de la aplicación de este Convenio Colectivo, respetándose a los 
que provengan del ámbito personal del Convenio los derechos adquiridos 
existentes con anterioridad.

La relación laboral de estos trabajadores, cuando sean de nueva incor-
poración en la Empresa, se regirá mediante contrato individual de tra-
bajo, y supletoriamente por el Estatuto de los Trabajadores y demás nor-
mativa general de aplicación.

Los puestos de trabajo citados serán creados y amortizados por los 
Órganos de Gobierno del Canal de Isabel II, de lo que se informará al 
Comité de Empresa.

Artículo 3. Ámbito temporal.

El presente Convenio, salvo aquellas materias o conceptos que expre-
samente se señalan, será de aplicación a partir del día de su firma y per-
manecerá vigente hasta 31 de diciembre de 2008.

Artículo 4. Denuncia del Convenio.

El presente Convenio Colectivo quedará prorrogado de año en año 
mientras alguna de las partes no lo denuncie expresamente con una ante-
lación mínima de dos meses a la fecha de su terminación o de cualquiera 
de sus prórrogas.

Denunciado el Convenio, perderán vigencia sus cláusulas obligaciona-
les, manteniéndose, sin embargo, vigentes las de carácter normativo.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a 
efectos de su aplicación serán consideradas globalmente.

Si la jurisdicción competente modificara sustancialmente o declarara 
nula alguna de las cláusulas del Convenio en su redacción actual, éste 
perderá eficacia y la Comisión Negociadora deberá reunirse al objeto de 
considerar si cabe modificar las cláusulas objeto de pronunciamiento 
judicial, manteniendo inalterable el resto del contenido del Convenio, o 
si, por el contrario, dicha modificación obliga a revisar las concesiones 
que recíprocamente se hubieren hecho las partes.

Artículo 6. Deberes de carácter general.

1.  Incompatibilidades.–A los trabajadores vinculados al presente 
Convenio les será de aplicación la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas y el Real Decreto 598/1985 de 30 de abril. En consecuencia, todo tra-
bajador que desarrolle o pretenda desarrollar otra actividad, ya sea en el 
sector público o en el privado, requerirá el previo reconocimiento de 
compatibilidad, por lo que estará obligado a realizar la correspondiente 
declaración a través de la Dirección de Recursos Humanos y Calidad.

2.  Sigilo Profesional.–Todo trabajador del Canal está sujeto al deber 
de sigilo sobre aquella información y documentación que, relativa a la 
empresa, posea o conozca, todo ello, además, sin perjuicio de lo estable-
cido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

Artículo 7. Comisión Paritaria.

Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo esti-
pulado en este Convenio, se crea una Comisión Paritaria que estará for-
mada por siete miembros por parte de la Dirección de la Empresa y siete 
por parte del Comité de Empresa, de los que, al menos, dos por cada parte 
habrán sido miembros de la Comisión Negociadora de dicho Convenio.

La Comisión Paritaria actuará sin invadir en ningún momento las atri-
buciones que corresponden únicamente a la Dirección, manteniéndose 
siempre dentro del ámbito de las normas legales.

La Comisión se reunirá, con carácter ordinario, una vez al mes y, con 
carácter extraordinario, cuando una de las partes lo solicite en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, al objeto de recibir, encauzar y tramitar las recla-
maciones de los trabajadores en relación con los temas que sean de su 
competencia, proponiendo a la Dirección las resoluciones que se estimen 
pertinentes.


