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agosto de l882 y que CUIDPle 101 l'8Clu1altoe Ntablec1dol lIlIl e)
Decreto 1855/1974, <M 7 d. junio ('-Un Oflo1&l del Estado
de 10 de julio). ul oomo 101 1nformea J propueeta emitidOl eD
lentido fayorable por 1& Dirección Provincial.

Este Minlsterio ha resuelto autorizar &1 Centro privado dt
Formación Profesional de L· 1 2.. grado homologado .MarÚl
Monteasori», de zaragoza, domiciliado en calle Asln y Palacios.
número l8., la ampliación de 1&1 enledanZ&S aolicitadaa. impe.r
tiendo. desde el cuno académico 19631Sf, 1&1 li,uientel:

Formación Profellonal de primer ¡Tado. rama. -Administra·
tiva y Comercial., profesión Administra.tiva.

Formación Profeaional de segundo grado, rama .Adm1niatra
tiva y Comercial». eipecial1dad Inform&Uca de Gestión.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conocimiento '1 efectos
Dios gua.rde a V. 1.
Madrid, 20 de ma.yo de 1983.-P. D. (Orden de 1:1 de marze

de 1982), el" Subsecretario. José Torreblll.nca Prieto.

Ilmo. Sr. Oirector &eneral de Enseñanzas Medias.

Ilmos. Sres.: El Real Decreto-ley '3/1983. de 20 deabrtl,
sobre incremento pro-qisional de los háberes activos y pasivos
de los funcionarios públicos, establece en su artículo 7.- el n· '
gimen de las retribuciones del personal Q.ue presta servioior.
en la Seguridad. Social previendo que los incrementos de 1&6
mismas se distribuirán de acuerdo con la normativa espec1fioa
dictada o Q.ue se dicte o.. en su defecto, con arreglo a 105
criterios que se estabktoen en el Real Decl'eto-ley antel ci\&dO

En base .. lo expuesto, procede dictar la correspondiente
Orden que fija, con carácter provisional. las retribuciones para
1983 del personal de Direcciones Locales, Casas del Mar, Cen
tros- Dooentes y otros Centros Asistenciales del Instituto ioci&]
de la Marina.

Por todo ello, este Ministerio, a propuesta de la DirecCión
General de Régimen Económico y Jur1dico de la Se¡-uridad. So
ct.al, ha dispuesto:

Articulo·l.O La cuanUa mensual de los conceptos retributivos
a que se refiere el capitulo V del Estatuto de Personal de
Delegaciones Locales, casas del Mar, Centros Docentes y otros
Centros AsistenCiales del InStituto Social de"1& Marina, apro·
ba.do por Orden de 30 de diciembre de laTa. será. desde 1 d.e
enaro de 1983, la que se establece para los distintos grupos, sub
grupos y categorias en la presente Orden.

Art. 2.- Las retribuciones del Grupo de· Penonal Docente
serán las que se establecen en el.a.nexo 1 d. la preaente
Orden.

Art. 3.° Las retribuciones del Grupo de Penonal no Do·
cente serán las que se establecen en el anexo n de 1& p~Hnte

Orden.
Arl. 4.ct Las retribuciones del Grupo de Persona.l de Oficinas

'Serán las que Se establecen en el anexo 111 da la preiente
Orden. -

.Art. 5.- Las retribuciones del Grupo de Persona! de Oficios
Varios serán las que se establecen en el anexo IV de 1& pre
sente Orden.

Art. 6.° Las retribuciones del ·Grupo de Personal Subalter·
no serán las que se establecen en el anexo V de la preMInt€
Orden.

Art..7.0 En el supuesto de Profesores que simultaneen las
enseñanzas de Ná.utica y Formación Profesional 1M mantendrá
la estrtcta proporcionalidad en sus retribuciones que en la. ac·
tualidad viene aplicándose.

Art. B.O:

1. .La realización de la jornada prolongada y la de trabaje
en régimen de exclusiva dedicación requeriré. la previa. autori·
zación expresa, en cada caso, de:! Director ¡sneraldel Institu
to Social de la Marina. dentro de las limitaciones presupues
tarias establecidas.

2. El complemento de prolongación de jornada será siempre
proporcional a la duración de la misma y as calculara. tomando
como base el sueldo inicial y el compleJll8nto de destino.

3. La suma de las cuantías da ios complementos de pro·
longación de jornada y exclusiva dedicación no podrá exceder,
en ningún caso, del Sesenta por ciento (6Q por 100) del sueldo
iniciaJ. y el qomplemento de destino.

MINISTERIO DE
y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

ORDEN de 4 de. julio de 1963 por la que ,e fijg,n
las retribuciones para 1983 del personal de Direc·
cione, Locales. CaBa. cIei MfJ,r. CentTOl Docente$
y otros Centro. Asistenciales del Instituto Soctal
de La Marina.
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Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza.s Medias.

19259 'ORDEN de 18 ds mayo d. 1(/83 por Jc¡ que H
modifica un centro público de Educactón General
B~ica 'Y Pre.scoJar en Jo. provincia de Madrid.

Ilma. Sra.: Visto el expediente y la propuesta de 1& Junta
de Promoción Educativa del Ministerio de Defensa, asi como
los correspondientes informes;

Teniendo en cuenta que en todoa los documentos" juatifioa
la necesidad de las variaciones en la OOmposlci6n &etual del
Centro público de Educación General Básica J ~6Colar ..Mar
qué, de Marcenado», de Madrid,

Este Ministerio ha ·dispuesto modificar dicho Centro público
según se especifica a continuación:

Provincia de Madrid

Munidpio: Madrid.
Loce.lidad: Madrid.
C6digo del Centro: 2B()(T:J830•.
Denominación: Colegio público .Marqués de Marcenado».
Domicil1o: Calle Linneo, número 39.

.. Régimen especial de provisión, dependiente de la Junta de
Promoción Educativa d&1 Ministerio de Defensa.

Creaciones: Seii unipades mixtas de Educación General Bé.
siea de ré&inien espeoia,l.

Composición resultante: 25 mixtas de Educación General Bt\
fika, cuatro Párvulos, una mixta de Educación EspecIal y una
de Dirección con función docente de régimen e$peci~,

10 digo a V. I. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, lB de mayo de •.-P. D. (Orden de 27 de mano

de 1982), el_Subsecretario, José Torreblanca prieto.

Dma. Sra. Directora general de EducJlCfón Bé.siCal

da Ml'8iOl1leras Cristlanas.-Transtorm.ac1óD ., cl&s1f1cación cieft·
nitJva en Centro prlvado de .Educaci6n Preesoolar oon una unI
dad d. Jardín de Infancia y una unidad de PárVUlos J capaci
dad para 70 puestos escolares, ooDstltuldo por UD edificio si
tuado en 1& calle Francos, ntLmero •.

Queda sin efecto la Orden mlnlsterie,l de 23 de diciembre de
1982 en lo que se refiere & este centro.

ORDEN de- 20 -de mayo de 1983 por la que Be
autoriza al Centro privado d-e Formación Profe
sional de l.- 'Y '.- grado homoLogado .Mercurio».
de Ponferradc. (León), ampliación de enseñanzas
de la rama .Admin'LItrativa y Comerc~al".

Ilmo. Sr.: Visto el expedient& presentado por don Manuel
Rodríguez Rodríguez, Director del Centro privado de Formadón
Profesional de 1.0 y 2." grado, homologado .Mercurio», de Pon.
ferrada (León), en solicitud de ampliación de ensen.a.nza.s;

Teniendo én cuenta que el citado Centro fUe autoriudo por
Orden ministerial de 21 de junio de HI7J{.Boletin Oficial del
Estado» de 1 de octubre) y obtuvo su clasifIcación como Centro
de Formación Profesional de 1.- 7 2.- grado, homologado por
Orden ministerial de 9 de diciembre de 1980 {.Boletin Ofici&1
del Estado" de 21 de febrero de 198H, Y que cumple los requi
sitos eitablecidos en el Decreto 1855/HI74, de 7 de junio .Bole
tin Oficial del· Estado» de 10 de julio, y vistos 10i informes
emitidos por la DireCCión Provincial, .

Este· Ministerio ha resuelto autorizar al Centro privado de
Formación ProfeslOnal 'de l. o y 2.- grado, homologado .Mer·
curio". de Ponferrada (León), domiciliado en la calle El Raña
dero, numero 7, la ampliación de lu enseñanzas de Formación
Profesional de 2.· ¡rada que a continuación se indican, a partir
del cuuo académico HIB3/84: Formación ProCesional de 2.- ITa
do, rama .Administratlva y Comercial», especialidad Informá-
tica de Gestlón. .

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dioi guarde a V. 1.
Madrid. 20 de mayo de 1983.-P. D. {Orden de 27 de marzo

de 1962,), el Subsecretario, José Torrebla.nca Prieto..

19261 ORDEN de 20 de mayo de 1983 por la Que se
autoriza al Centro privado de Formación Profe
sional de l.· y 2.° grado homologado "Maria Mon
tessori». de Zaragoza, ampliación de enseñanzas
de la rama ..Administrativa y Comercial_o

Ilmo. Sr.: Visto el expediente presentado por don Luis Manuel
Garcia Urrea, Director del Centro privado de Formación Pro
fesional de 1.0 y 2.° p"ado homologa.d.o .Maria. Montessori». de
Zaragoza.., en solicitud de ampliación de enseñanzas;

Teniendo· en. cuenta. que el citado Centro fue clasificado como
de L· Y 2.. grado homologado par Orden ministeri&l de 12 de
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conocimiento y efectos.

ALl1UNIA AMANN
Urnos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social, Di·

rector general de Régimen Econ6mico y Jurídico de le. Se
guridad Social, Interventor general de la Segl,1ridad Social
y Director del lnstitutó Social de la Marina.

DlSPOSICION FINAL
Se faculta & la Dirección General de Régimen Económico

y Jurídico de la Seguridad Social para dictar las resOluciones
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en la
presente Orden, que surtirá efectos económicos a partir de 1
de enero de 1983.

Lo que digo a VV. n. para su
Madrid. " de julio de 1983.

Art. 9.- La ,cuantfa de los premios de constancia, qUa el
personal a que se refiere esta Orden tuviese acredi tados y
estuviese percibiendo el 31 de diciembre de 1982, no e:x;pertmen
taré. incremento. sin per1u1cio del perfeccionamiento de anti
giledad que estatutariamente ~rresponda. •

Art. 10. las asimilaciones de' personal. los colICepws re
trtbutivos y las cuantfas no establecidas en 1& presente Orden
que puedan percibir -el ,. personal incluido' en el Estatuto de
PersonQl de Delegaciones' Locales. Casas del Mar, Centros Do
centes y otros Centros Asistenciales del Instituto Social de la
Marina, deberin someterse a la aprobación expresa de la Di
recci6n General de Régimen Económico y Jurídico d~ la Se-
guridad Social.

ANEXO 1
Grupo de Personal Docente

1.1. NAUTtCA

Rtibrica presup. Categorf& o puesto de libre designaci6n Sueldo Complemento
destino

no 101
102
103
11M
1011
1011
107
1D8
109
110
111
112

Rector , oO. oO' oO. ; •••• , ••••••

Vicerrector-Jefe de Estudios 'oO .~••••• " •••

Director ... ... ... ... ... .,. ... 'oO oO • • ~-. 'oO .. • ••• ••• ••• .".

Subdirector-Jefe de Estudios , .
D1r&ctor Técnico " .
Director Residencia ." .,. ." ..• ...
Jefe Departamento " " '" w •••

Jefe Taller o Laboratorio ..' .
Profesor oo , •••• oo ..

Monitor ' ,
Profesor· o Maestro Taller ...
Adjunto Taller , " , "

75.530
71.845
73.760
11.110
70.370
83.600
67.140
61.395
61.395
62.010
57.855
54.235-

31.530
28.705
29.150
27.220
27.220
24.245
25.285
22.755
22.755
19.365
19.210
18.310

1.2. BACHILLERATO UNIFICADO POLIV ALENT! y PORMACION PRÓFFSIONA!" 2

R1lbrl.O& pt"MUp. Cateaoria o puesto de Ubre deelgns.ct6n Sueldo Complemento
destino

110 201
202
203
204
205
206
207
206
209
110
211
212

Rector '" : .
VicerrectorMJefe de Estudios , : ,":~ .
Director ~ , 'oO •••••••••• " .

Subdirector·Jefe de Estudios oO •••••••••••••••, '1' .
Director Técnico ... ... ... ... ... '"
Director Residencia '" .,. .., .,. '" ...
Jefe Departamento oO '" '" oO ••, .

Jefe Taller o Laboratorio ., " "
Profesor oO, ; oO' •• ~ •••• , ,.

Monitor , : .
Profesor o Maestro Taller , t." .

Adjunto Taller , : ..

71.405
67.875

j 69.640
t 67.280

66.550
113.000
63.600
58.895
58.8915
52.010

.054.830
52.010

30.040
27.365
27.815
26.470
26.025
24.245
24.245
21.860
21.860
19.365
18.160
17.260

1.a. ENSE~ANZA GENERAL BAStCA y FORMACION PROFESIONAL 1

Rúbrica preeup. Cateaoria o puesto de libre desIgnación Sueldo Complemento
destino

110 3Ql
3(l<l
303
304
303
30tl
307
308
300
310
811
312

Rector , '" oO ..

Vicerrector-Jefe de Estudios oO' .oO ••• ••• ••• .

Director .•. '" , '" .. , , ..
Subdirector-Jefe de Estudios " ,•..., ..
Director Técnico ... '" ,..
Director Residencia , ¡ .

Jefe Depar~mento o , ..

Jefe Taller Q Laboratorio , .
Profesor· '0' ., o ..

Monitor M o , •••••••••••••

Profesor o Maestro Taller .•. .•... , .,. ... ... ..> ...
Adjunto Taller o •••••• oo ••• 'oO ... ••• ••• ... oO ••,. o ••••• n' " ..

67.605
64.190
65.825
63.450
62.706
64.190
57.355
52.010
52.010
52.010
00.375
47~5S

28.370
26.720
26.120
24.915
24.470
24.470
20.415
19.365
19.365
19.365
17.865
16.960

1.1. ENSEflANZA PREESCOLAR

Ro.brlca presup. CatelOrfa o puesto de libre desIgna.ctÓD Sueldo

.

Complem811to
desUno

110 (01.- Director .
Profesor .•. •.._.•.

... ; ........ ~.. "".71lO
52.010

17.250
la.370
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Rúbrica presup.

116 SOl'
502

11 iulio 1983

ANEXO 11

Grupo de Personal no Docente

Cate¡ror1a o puesto de libre designacIón

Con titúlo superior o •• o •• 00_ '" o •• o o., o _ ••

Con titulo medio o" ". o •• 0_, o •• o,. o •• o, o •• o •• o •• oo' o ..

ANEXO 111

Grupo de Personal de Ofictnu

Sueldo

58.895
52.010

19379

Complemento
destino

21.860
19.365

Rúbrir.:a presup.

116 601
601
602
602
603
603
603

Categ"J fa o puesto·de libre designación

.

Director primera o" o.' o.. O" ... o •• 00_ o •• o.....

Director segunda o.. o.. o., o.. '" ... ... 0_' •••

Director tercera ... o.. O" • •• '... ••• .,.

Director cuarta 0'_ '" ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Personal primera .". '" .,. ...
Personal segunda '" '" .
Personal tercera .. '" oO, ••••••••••••••• '" •••

ANEXO IV

Sueldo

35."""
35."""
31.158
31.158
31.155
31.155
31.155

Complemento Complemento
destino proL 'om.

36.180 22.940
34.682 21.627
31.119 20."56 "29.260 19.723
29.065 19.700
29.065 18.8611
29.1)611 lB.06&

Rúbrica presup.

116 702
701
703
704
706
706

-706
706
707
709
705

Grupo de Personal de Oficioe Varios

Cs.tegoris. o puesto de libre designación

•
Gobernanta oO '" 'oO 'oO '"

8~~~~~~~~ ::: ~:: ::: ~.:: ::: ::: ::: :~1::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
&l:~~::::- ..: : ::.~.:: ..::..::~,::, .::' ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
Lavandera oO .oO ••• ; '" oo. '"
Costurera '" '" - " .oO •••• oO - .

Limpiadora " '" .oO '" ' .

Cocinero '" oO, ..

Ayudante cocina '" '" '" .oO '" oO ." ..

Jardinero ". ... ". ... ... ... ... ... '" ''', .
•

•
ANEXO V

Grupo de Personal Subalterno

Sueldo _

30.175
36.570
30.175
26.=
22.265
22.265
24.280
22.265
24.280
22.265
26.580

Compl&mento
_Uno

.......
11.~10

22.910
23.2llS
19.505
19.505
21.730
19.505
21.730
19.505
23.295

Rúbñca pnsup.

116 BOl
601
801

Categoría o puesto de libre designación

Conserje' ' " (..
Ordenanza oO '" •• '"

Sereno-vigliante nocturno '" .

.

Sueldo

30.180
30.190
30.180

Complemento
destino

25.445
22.905
22.905

Complemento
prol. 10m.

16.175

Visto el texto del Convenio Colectivo, de ámbito lnterprovin
. cial, de la Empresa. ..CristaleriaEspañola, S. A.-, que fue reml~

tido a esta Dirección General y suscrito por las representaciones
económica y social el dia 17 de febrero de 1983, a cuyo texto
8e unian ~ios documentos especificados en el Real Decreto 104Q/
1981. de 22 da .marzo, y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90, 2 Y 3. de la Ley 6/1980, de lO de marzo, qua aprueba
el E¡,.tatuto de los Trabajadores,

19263 RESOLUCION de 20 de mayo de 1983. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que 8e dt.spone la
pubUcadón del Convenio ColectivO: de ámbito in
terprovincial, de la Empresa "Cri.stalerta Española,
Sociedad Anónima_.

Esta. Dirección General de Trabajo acuerdal
Primero.-ordenar su inscripción en el Registro de Convenios

de esta Dirección General,
Segundo.-Remitir el texto original del mismo al Instituto de

Mediación, Arbitraje y Conciliación UMAC).
Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletin Oficial del

Estado- • -

Notifiquese este acuerdo a 1& ComiSión Negocladora. .
Madrid. 20 ae mayo de 1983.-El D_ general. Frencisco

José Garcia zapata.
R€presentante8 legal de la Empresa y de los trabajadores en la

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo. de imbito1n~
terprovincial, de 1& Empresa .crts~er1a Espaflola, S. A.••..


