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PAGA DE U8Zll'TIaxo , 16. JJ&

LOTE DE nVIDAD 1 4.700

Ih~~IZACIOH TRASLADO

-Plus V!viell.4a 1 625.000
-compra Vivienda 1 700.000

P • • • •

19,5 ptas.

4.873,- ptas.

(CECE) y por la Confederación de Centros de Educación y Gestión (EG),
en representación de las Empresas del sector, y de otra, por FETE-UGT.
USO, FSIE, UTEP y Ce. OO., en representación de los trabajadores del
mismo. como consecuencia de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social de Madrid número 9, en fecha 5 de marzo de 1991, procedimiento
417/1990. promovido a instancia de la Confederación de Centros de
Educación y Gestión contra los Sindicatos FETE-UGT, USO, FSIE,
CC.Oo., UCSTE. ELA-STV y la Asociación Empresarial CECE, declaran
dose mediante ella el derecho de la Confederación aCClOnante a estar
presente en la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo de
la Enseiíanza Privada y, en su consecuencia, declarando, asimismo. la
nulidad del citado Convenio Colectivo al desconocerse por los codeman
dados la legüimacióm negociadora de la Confederación de Centros de
Educación y Gestión.

Firme tal sentencia en 26 de abril de J991 al desistir del recurso de
casación anunciado por la Federación de Enseñanza de Ce. 00, en 20
de marzo de igual año, procede dictarse la presente Resolución,

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Prirnero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de mayo de 199L-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

TOTAL
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2.165,- ptas.
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1.354,- pta••
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ANEXO 10

OT89' CONCJ:PTO' nUllIll¡1 Jli

DIETA CC»I:PLETA

COKIDA

VIII CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

PLUS COKPEN8ACIOll PO!:8TO DS TR1BUO 15

COHl'LEJaNTQ CALU'ICACIOll' TRABAJO lS
TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

(

.-

...

al preescolar integrado.
bl Educación General Básica.
el BUP y cau,
d} Formación Profesional 1 y 11.
e} Educación Permanente de Adultos.
fl Enseilanz<'ls especializadas: Idiomas, Pe1uqueria y/o estética

y otras.
Q} Coleqios Hayores y Henores, Residencias de estUdiantes y

Residencias juveniles.
h} Centros sociales.
i) centros de ense-nanz!l de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

y otro1'l centrol' que impartan ensefianzas homologadas a cOal••
quiera de las enumeradas en los apartados al a q). ambos
inclusive.

CAPITULO PRIMERO

AKBlTOS

Articulo 11:' IImbito territorial.- El presente Convenio es de
aplicación en todo el territorio del Estado ESpllftOl. Quedan
excluidas como matpria de neqociaci6n en Convenios de ámbito
inferior salarios y vacaciones. La jornada se ajustará a lo
dispuesto ell el articulo 21.
En aquellas Comunidades Autónomas en las que se asionen
complementos de módulos superiores al módulo del Hinisterio de
Educación y Ciencia, los Sindicatos y la patronal nsoociarAn su
reparto.
1:11 aquellas Qtras en las que los módulos establezcan salarios
sllperiores para el pF)fesorado, se ap1icarin estos en lUQar
de los fijados en el presente Convenio, en los niveles concerta
dos.

Articulo 22 Ambito funcional.- Quedarin afectados por el
presente Convenio los Centros de Ensefianza Privada, cualquiera
que sea el carActer y nacionalidad de la Entidad titular, en los
que se impartan las siguientes actividades educativas:

Articulo 31:' Ambito personal.- Este convenio afectar! a todo
el PQrsonal, en r~1imen de contrato de trabajo, que preste SUs
servicios en y para un Centro de tmsefianza, cua1qúiera que sea
la Entidad titular del mismo.
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CCKP!:NSACIOH 'l'JtASt.A1lO (o.laqaclori•• l

l'UKA DELEGACIOKES ( ..qúD \:)

PLUS DEDICACIOll' ESPECIAL

RESOLUC/ON de 10 de abril de 1991. de la Subsecreta
ria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso~administralivo

número 309/1990 interpuesto contra la Resolución de 24
de octubre de 1989 del Tribunal Coordinador número 1 de
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ges
tión de la Administración de la Seguridad Social convoca
dos por resolución de la Secretaría de Estado para la Ad
ministración Pública de 28 de abril de 1989 ((Boletín Ofi
cial del Estado» de 6 d.e mayo).

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, ha sido interpuesto recurso número de
autos 309/1990, por don Timoteo Peláez Garcia, contra la Resolución
de 24 de octubre de 1989 del Tribunal número I Coordinador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Admi
nistración de la Seguridad Social. convocados por Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 28 de abril de
1989 «((Boletin Oficial del EstadO») de 6 de mayo).

En cumplimiento de lo ordenado por esa Sala. se emplaza a todas
aquellas personas que en la realización del segundo ejercicio de los
que componen dicha prueba, hayan obtenido 12,85 puntos y los que
superaron tal puntuación, a fin de su comparecencia en los referidos
autos si a su derecho conviniera.

13358

Madrid, 10 de abril ue 1991.-EI Subsecretario de Trabajo y Segu
ridad Social. Segismundo Crespo Valera.

RESOLVCJON de 17 de maro de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la qúe se acuerda la inscripción y
publicación del V/JI Conl'cnio Colectiro para la Enseñan:a
Privada

Visto el texto del VIII Convenio Colectivo de la Enseftanza Privada
para los años 1989, 1990 'j 1991, suscrito con fccha 22 de abril de 1990,
de una parte, por la Confederación Española de Centros de Enseñanza

Articulo 40 Ambito temporal. El ámbito temporal del 1
presente Convenio será desde el 1 de enero de 1.989 has~a el 31
de Diciembre de 1.991,
Los efectos econ6micos se aplicarán con carácter retroactivo de
1 de Enero de 1.990.

Lo!: acuerdos referidos a las vacaciones entrarán en vigor a
partir del 1 de Julio de 1.990.

Al finalizar el año 1.990, se negociarán las revisiones salaria
les para el a~o de 1.991.

En dichas revisiones, en los centros concertados, se fijará el
salario anual del personal docente teniendo en cuenta la desvia
ci6n del I.P.C. previsto para el año anterior y que recono%can
las administraciones Educativas.

•
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CAPITULO SEGUNDO

COMISION PARI'1'AJUA

Articulo 5;.- Se constituir! una Comisión Paritaria para la
interpretación, mediación, arbitraje y seguimiento de lo estable
cido en el presente Convenio. siendo SUB resoluciones vinculan
tes, debiéndose levantar acta de las reuniones y archivar los
asuntos tratados. En la primera reunión se proceder! al nombra
miento del P~esidente y del Secretario, aprobándose un Reglamento
para el funcionamiento de dicha Comisión.
Esta Comisión Paritaria, unica en todo el Estado. estará
integrada por un miembro de cada una de las organiz.aciones empre
sariales y sindicales con representatividad legal sUficient~ y
en número igual por parte empresarial que por la de los trabaJa
dores.

Articulo 6"'.- Los acuerdos serán tornados por voto cualifica
do y en función de la representatividad oficial de las organiza
ciones. requiriéndose. para adoptar acuerdos, la aprobación de
la parte empresarial y del 60 por 100 de la representaci6n de los
trabajadores.
Dicha Comisión Paritaria fija su domicilio en el primer semestre
del afio natural en Madrid (2801U), calle Espaftoleto 19, yen el
segundo semestre del año natural en Madrid (28006), Diego de León
22.
Se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre. y con
carácter extraordinario, cuando 10 soliciten la mayoria de una
de las partes.
En ambos casos, la convocatoria se bar" por escrito. con una
antelación minima de cinco dias, con indicación del orden del dia
y fecha de la reuni6n, adjuntándose la documentaci6n necesaria.
S610 en caso de urgencia. reconocido por ambas partes, el plazo
podrá ser inferior.

CAPITULO TERCERO

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 7<,;:,- La disciplina y organización del trabajo es
fi'lcultad especifica de la Entidad titular del Centro, y se
ajustarán a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, la
LODE y demás disposiones aplicables a los centros de 'Ensel\anza
Privada.

TITULO SEGUNDO

Del personal

CAPITULOPRIHERO

SECCJON 10 CLASIFICACION DEL PBRSONAL

Art icnlo 89. - El personal comprendido en el ámbi to de
aplicación del presente Convenio, de conformidad con su titula
ción y el trabajo desan-ollado en el centro, se clasificar! en
uno de los siquientes grllpOS:

GRUPO 1

PERSONAL DOCENTE:

al De fGB y Preescolar inte9rado:

- Profesor.
Iustructor.

- Viqilante o Educador.
Ayudante.

Cateqorias funcionales temporales:

Director.
Subdirector.

- Jefe de Estudios
Jefe de Departamento.

b) De BUP y COU:

Profesor titular.
Profesor adj\lllto o auxiliar.
Vigilante o Educador.

- InstrUctor.

Categorias funcionales temporales:

Director.
Subdirector.
Jefe dp Estudi05.
Jefe de Depl'lrtamento.

el De Formación Profesional:

Profesor titular.
Jefe de tall~r y laboratorio.
Profesor agregado. auxiliar o adjunto.
ViQ'ilante o educador.
Instructor.

categorías funcionales temporales:

Director.
Subdirector.
Jefe de Estudios.
Jefe de Dep~rtamento.

dI De otras enseñanzas:

Profes~r titular.
Jefe de taller o departa~ento.

Profesor !'Idjunto e auxiliar o Maestro de taller o
labClr... torio.
Adjunto de taller o laboratorio.
Vigil<lnte O) Instructor.

Categorias funcionales temporales:

Director.
subdin?ctor.
Jefe de Estudio~,

Jefe de Departamento.

Las cateQorias funcionales temporales del perconal docente
anteriormente mencionadas, asi como su jornada y complemento
salarial especifico se mantendrán en tanto dure dicha función.

GRUPO 2

Personal no docente.

.- personal titulado no docente:

Titu13dos superiores: Capellén, Director espiritual, Letrado,
Médico, Psic61ogo, Pedagoqo, Bibliote~ari0. etc.
Titulados medios: Auxiliar técnico-sanitario, etc.

2.- Personal i.'\dmini~trativo:

Jefe do;> i'dministración o Secretaria. Administrador.
Intendente.
Jefe de Negociado.
oficial.

- Am·:ili<n·.
Telefoni~ta.

AspirantE',

3.- Personal de servicios generales:

COllSE'r-j~ o Gobel·nl'lllte.
Jefe de cocina. Despens-ero. Oficial de primera y Conductor de
primera especial.
Cocinero,
celador. Portero, ordenanza. Conductor de segunda o Ayudante
de cocina y oficial de sequnda.
Guarda o Sereno. Empleado de mantenimiento o jardineria, de
5erviciQ d~ com~dor y limpieza. de costura, lavado y plancha
y personal no cualificado.
Pinche, Aprendi:.! y B"tones.

La Comisión Paritllria homologará todas las cateqorias no
contempl~das y homologadas en este Convenio.

Articule 9~.- Las definiciones correspondientes a las
distintas categorías son las que fiquran en el anexo 1, que forma
pal-te inteorante de este Convenio.
Tip.nen caráctE'r enulIciativo y no suponen la obligación de tener
previstas todas ellas.

5ECclo~ 29 CLASIFICACION DEL PERSONAL

POR RAZON DE SU PERMANENCIA

Articulo 10.- contrato Indefinido.- El personal afectado por
este COllvenio se entenderá contratado por tiempo indefinido, sin
más excepciones que las establecidas por la Ley e indicadas en
los articulos siguientes.

Articulo 11,- El personal admitido en el centro sin pactar
Illodalidad especial alguna en cuanto a la duración de su contrato
se consideral·á fijo una vez transcurrido el periodo de prueba.

Articulo 12.- contrato interinidad.- El personal interino
es el contratado para sustituir al personal fijo con derecho a
reserva del puesto de trabajo. debiéndose especificar en el
.contrato el nombre del sustituido y la causa de la sustitución.

ArticuloD, - contrato eventua1.- Es personal eventual el
que se contrata por los Centros para realizar trabajos esporádi
cos y ocasiona!.?s de duraci6n limitada y por razones transitorias
y circunstanciales_

Articulo 14. - Contrato temporal. - personal contratado a
ti~mpo dqterminado es el contratado para un periodo de tiempo
prefijo'ldo. 11 tellot· de la legislación viqente.

En los niveles concfl1"tfldos. su duración minima serA basta la
termini\ción del curso escolar, entendiendo como tal el 31 de
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Agc~to; transcurt"ido el mismo pasará el trabajador automáticamen
te a ll! condición de fijo de no ser resuelto o prorrogado su
contrato.

Articule> 15.- Asimismo, todos los trabajadores pasarán
atltomatlcament9 a la condición de fijos 51 transcurrido el plazo
determinado en el contrato continúan desarrollando sus activida
des sin qUl'.- haya existido nuevo contrato o prórroga del anterior,

Artículo 16.- Profesor de Apoyo.- El Profesor de Apoyo es
aquel que habiéndose incorporado a un Centro concertado, a tenor
de los acuerdos suscritos de fecha a de Julio y 21 de octubre de
1.986 y 24 de Hayo de 1.989 entre el Ministerio de Educación y
ciencia-Sindicatos-CECE-ANCEE, o de los suscritos en las
r<:>spectivas Comunidades Autónomas o de cuantos pudieran suscri
birs'!! sobre Centros en crisis, desempei'a las funciones docentes
qUE' se le asicmen en el nivel concertado.

El contrato de trabajo de dicho Profesor mantendrá su vi,;¡,encia
en tanto la Administración educativa sostenga la Unidad de Apoyo.
Si la Administración suprimiera tal Unidad, de oficio o a
petición del centro, no habrá indemnización por despido a cargo
del Centro al que se suprime la Unidad.

Con independencia de los establecido le será de plena aplicación
lo pactado en este Convenio.

CAPITULO II

CONTRATAC10N, PERIODO DE PRUEBA, VACANTES Y CESES DE PERSONAL

Articulo 17,~ Forma del contrato.- El contrato deberá
formalizarse por escl'ito, quedándose un ejemplar cada parte
contratante y los restantes los organismos competentes. A
solicitud del trabajador, su ejemplar deberá llevar el enterado
del Delegado del Personal o Comité de Empresa o del Delegado de
la Sección Sindical, si legalmente estuviese constituida.

Articulo 18.- Perfodo de prueba.- Todo el personal de nuevo
ingreso quedará sometido al periodo de prueba que para BU

categorfa profesional se establece a continuación.

al Personal docente: Cuatro meses.
bj Personal titulado no docente: Dos meses.
cl personal de Administración y servicios: Un mes, sa.1vo para el
personal no cualificado, que será de quince dIas naturales,

Terminado el periodo de prueba, el trabajador pasará a
formar parte d'!! la plantilla del Centro, computándose a todos los
efectos dicho periodo.

Articulo 19.- Vacantes.~ Se entiende por vacante la
situación producida en un Centro por baja de un trabajador como
consecuencia de l!l extinción de su relaci6n laboraL

al Vacantes entre el personal docente: Las vacantes que se
produzcan el! las C'ategorias superiores del Grupo 1, "Personal
docente", seran cubiertas entre el personal de categorias
inff:>riores del mismo grupo, combinando la capacidad, titulación
y aptitud con la antigüedad en el Centro.

De no <=xistir, a juicio del titular, personal que reúna las
condiciono;>s antes didl<!lS, las vacantes se cubrirán co!'" arreglo
a la legislación viqe-nte- en cada momento.

En l,)s centros concertados la cobertura de las vacantes que se
produzcan se hará a tenor de lo establecido en la LODB (a.rtículo
601,

El Consejo Escolar del Co;ontro, a la hora de cubrir las mismas,
contemplará con criterios de preferencia a los trabajadores del
propio cE'ntro dentro de la totalidad de los candidatos que
a~piren a cubrir dicha vacante.

Así mismo, podrá contemplar como criterio prefetente estar
incluido en la lista de recolocaci6n de centros en crisis.

En los Centros no -:oncertados el profesor titular fijo de
Preescolar tendrá derecho preferente a ocupar las vacantes
laborales que se produzclln en el. nivel de Educaci6n General
Eásica, siempre que reúna los requisitos legales y la correspon
diente idoneidad.

bj Vacantes entre el personal administrativo: Las vacantes
~ue se produzcan entre este personal se cubrirán por los
traba)D:~res de la categorla inmediata inferior, a excepción de
la de Adminis~:~dor, Jefe de Administración o Secretario,
Intendente y Jefe de h;~?ciado. Los Auxiliares con cinco aftos
de servicio en la categoria aB.:~n.derán a oficiales, y de no
existir vacantes continuarán como Auxil~a~~a con la retribuci6n
de of1cial.

Los aspirantes con más de dos aaos de servicio en el Centro
pasarán a ocupar plaza de Auxiliar, y de no existir vacante
continuarán como aspirantes con la retribución de Auxiliar.

cl vacantes entre el personal de servicios generales. Las
vacantes que se produzcan entre el personal se cubrirán por los

trabajadores de la categoria inmediata inferior de la mIsma rama,
y siempre que revnan la capacidad y aptitud para el deselllpefto del
pu@sto a cubrir.

dj El personal no docente del Centro tendrá preferencia a
ocupar una vacante docente, siempre que reúna los requisitos
legales, asi como aptitud y capacidad.

e) En caso de nueva contrataci6n o producción de vacante,
y siempre qúe no pudiera acceder a estos puestos el personal fijo
de plantilla, tendrá preferencia el personal con contrato
temporal o a tiempo parcial y quienes estén contratados como
interinos.

Articulo 20,- Cese voluntario,

aj El trabajador que desee cesar voluntariamente el servicio
al Centro vendrá obligado a ponerlo en conocimiento del titular
del mismo por escrito, cumpliendo los siguientes plazos de
preaviso:

Personal docente y titulados no docentes: Un mes.
Resto de personal: Quince dias,

bj El incumplimiento del trabajador de la obligación de
preavisar con la indicada antelación dará derecho al Centro a
descontar le de la liquidación el importe del salario de dos dias
por cada dia de retraso en el preaviso, excepto en el caso de
acceso al funcionariado y siempre con preaviso al titular del
Centro dentro de los siete dlas siguientes a la publicación de
las listas definitivas de aprobados.

el Si el centro recibe el preaviso, en tiempo y forma,
vendrá obligado a abonar al trabajador la liquidación correspon~

diente al terminar la relación laboral. El incumplimiento de esta
obligación llevará aparejado el derecho del trabajador a ser
indemnizado con el importe del salario de dos dias por cada dia
de retraso en el abono de la liquidación, con el limite del
número de dtas de pr~aviso.

TITULO 111

Jornada, vacaciones, enfermédad, permisos, cursos
excedencias y jubilaciones

CAP 1TULO PR1MBRO

JORNADA DE TRABAJO

Articulo 21.-

1.- El número de horas de trabajo al aao y su norma! distribución
semanal para cada una de las categorias afectadas por este
Convenio son las que en éste y articulos siguientes se espeCifi
can:

1. - Para el personal docente de Preescolar, EGB, Bachillera
to, COU y Fot'mación Profesional la jornada de trabajo será como
máximo de trelnt<"l y dos horlls semanales, de las que veintisiete
seran lectivas y cinco dedicadas a actividades complementarias,
efectuadas de lune~ a viernes.

Se elltiend", por actividad lectiva la clase -periodo no
supet'ior a sesenta minutos-, durante la cual el profesor
realizara su f\tnCiÓll docente, que consiste en la exp1icaci6n
oral, realización de pruebas o de ejercicios escritos y prequntas
a los aiumnos,

Se entenderá por actividades complementarias todas aquellas que
efectuadas dentro del C~lltro, tengan relaci6n con la enseftanza,
tales comu: El t1empo de pl-eparaci6n de clases, los tiempoS
libres que puedan quedar al Profl!sor entre clases por distribu
ción del llorario del Centro, el de reuni6n de evaluación,
COLTeCCIOJleS, pl-epal-ac1ón de trabajos de laboratorios, tutorías,
entn:,vistas con padres de alumnos, bibliotecas y otras análogas.
Durante 101; recreos, el profesorado estar! a disposici6n del
Centro para efectuar la vigilancia de los alumnos en los mismos.

2.- El personal docente que ostente la cateQorla de
Director, subd1rector, Jefe dl! Estudios o Jefe· de Departamentos
a la jornada corr'!!spondiente al tipo de ensef\anZi!l al que
pertell,:,zca afiadirá Cill':O horas semanales más, en las que deberá
dedican:~ en el centro al desempeño de su función especifica.
Las funciones de coordinador y Tutor podrán realizarse dentro del
horario establecido para el tipo de enseñanza correspondiente a
los Profesores que la ostentaren.

3.- Para E'valuación se podrán dedicar un máximo de cinco
sábados, entendidos dentro de la jornada laboral y distribuidos
a lo largo del curso «5colar.

4,- Durante 105 ml!ses de Julio o Agosto el personal docente
de los Centros que tengan algún nivel concertado tendrá una
jü:-~ada de trabaja con un máximo de veintiuna horas lectivas
semanales ;::~!;a los n1veles de Preescolar, EGB, BUP, COU y FP.

11.- Al in1cio del curso ~scolar 1.992/93, en los centros
docentes dE' E,G.S. con Preescolar :~te,;¡,rado, E.G.B., B.U.P. y
F,P. o en los qtle sustituyan a éstos por ap~':'::~ción de la LOGSE,

,
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y con concierto educativo, la jornada de trabajo del profesorado
sera ele 30 horas semanales, de las que 25 serAn lectivas y 5
complementarias, y 10 horas más al afio a disposici6n del Centro
para rE'alizar actividades complementarias. Dicha jornada se
realizará de lunes a viernes.

La jornada pllctada está supeditada a poder impartir los curricula
aprobados por las Administraciones EducatiVAS para los distintos
niveles.

A tal fin las Administraciones EducatiVAS incrementar'n la actual
ratio profesor/aula en la cuantía y niveles que corresponda.

La mesa de convenio determinará, mediante le correspondiente
neQociac!ón, la reducción de jornada de los centros no concerta
dos.

Con el fin de concretar lo dispuesto en los p!rrafos anteriores
y adecuar la 1·educci6n de jornada, la comisión paritaria de este
cC:llvellio llará el seguimiento de los acuerdos a que pueden lleQar
en h:s Comunidades Aut61l')II1<!IS con transferencias, en el territorio
MEC o en las Comunidadl!!S con convenio propio, las comisiones que
para tal fin se formen.

Articulo 22.- Jornada ensenanzas especiales.-

1. - La jornada del personal docente de enseflanzas especiali
zadas de carilcter profesional será de treinta y tres horas
semanales, de las que treinta serán lectivas ':l tres de activida
des docentes complementarias.

2. - La jornada del personal docente de otras enseflanzas
espec-ializadas y Educación Permanente de Adultos ser! de treinta
y cuatro hora$ semanales.

3. - La jornada del personal titulado no docente ser! de
treinta y cuatro hor.i!s semanales.

Art1~ulo 23.-

1. - La jornada del personal no docente ser! de 39 horas
semanales distribuidas a lo lar90 de la semana., ssqún la.s
necesidades del centro, sin que la jornada diaria pueda eXCeder
de 8 horas y de 4 horas la. del sábado.

2.- Este personal disfrutar! cada dos semanas de un sábado
libre.

3. - Cua.ndo las necesidades del trabajo o las caracteristicas
del centro no permitan disfrutar en sábado y dominqo del descanso
semanal de dia y medio continuo, este personal tendrá derecho a
disfrutar dicho descanso entre semana.

4. - En todo caso, entre el final de la jornada y el comienzo
de la siguiente mediarán, como minimo, doce hora.•.

Articulo 24.- Jornada en cómputo anual.- El número de horas
de trabajo a que corresponden las retribuciones que fiquran en
el presente Convenio, en cómputo anual, serán para cada cateqoria
el que a contintl.'lci6n se espec1fica:

1, CentL'os COl! nivel concertado:

al Personal docente con un mes de vacaciones. Mil doscientas
setE>nta y seis horas.

bl Per!<ollal docent~ con dos meses de vacaciones: Mil ciento
ochenta y <:lcho horas.

cl Personal de Administración y servicios: Mil seiscientas
quince horas.

2.- Centros sin nivel concertado:

al Personal docente: Mil doscientas ochenta y cuatro horas.

b) Personal de Administración y servicios: Mil quinientas
cincuenta y cinco horas.

3.- Enseñanzas especializadas de carácter profesional:

al Personal docente: Mil trescientas sesenta horas.

bl Personal de Administración y servicios: Mil quinientas
noventa y cinco horas.

4.- Otras enseñanzas especializadas y Educación permanente
de Adultos:

a¡ Personal docente: Mil cuatrocientas una hora.

b) Personal de Administración y servicios: Mil quinientas
noventa y cinco horas.

5.- Personal titulado no docente: "!:~ ::üatrocientas una
horas.

6. - El pF!:~C:;;<i;J. docente que ostente las categorias de

Director, Subdirector, Jefe de Estudios o Jefe de Departamento
realizará doscientas diez horas anuales, adem!s de las que
correspondan al tipo de ense~anza a que pertenezca.

1.- El personal interno, como compensación, realizará
cuarenta horas más de jornada anual.

Articulo 25.- Retribucione•. - Las retribuciones de trabaja
dores que realicen su trabajo en distinto nivel de ense~~a se
fijarán en proporci6n al numero de horas trabajadas
en cada nivel, respetando las condiciones económicas de su
contrato laboral.

Artículo 26.- a-tribuci6n proporcional.- Los trabajadores
contratados para la realización de una jornada inferior a la
pactada en este Convenio percibirán su retribuci6n en proporei6n
al numero de horas contrat~das.

Articulo 21.- Trawjo nocturno.- Las horas trabajadas en
periodo comprendido entre la~ diez de la noche y las seis de la
rnaftana o, cuando las características del Centro lo requieran,
de once de la noche a siete de la rnaftana u otros horarios que
deban pactarse por circunstancias especiales, tendrán la
consideración de trabajo nocturno, a efectos de retribución,
salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el
trabajo sea nocturno por su propia naturale%a.

Articulo 28.- El régimen de jornada de trabajo establecido
en este Convenio no será. de aplicación a la porteria y demás
servicios análogos de vigilancia, siempre y cuando residan en el
Centro.

Articulo 29.- Horas extraordinarias.- Tendrán la considera
ción de hOL·as extr80rdinarias las que excedan, en cada caso, de
la jornada establecida en este Convenio. La iniciativa para
trabajar ~n horas extraordinarias corresponde al Centro y la
Ubre aceptación al trabajador, conforme a la leqislación vigente
en cada momento.

Articulo JO.- Jornada contlnuada.-

1.- El personal administrativo realizara durante 10& dias
no lectivos correspondientes al periodo de vacaciones escolares,
jornada continuada de seis horas diarias, pudiendo establecer
turnos para que los distintos servicios queden atendidos.
Este personal. durante los JIleses de julio y aqosto tendrAn
cuarenta y ocho horas ininterrumpidas de deséaneo.

2.- El personal de servicios generales durante 108 meses de
julio y agosto, Vacaciones de Semana santa y Navidad, realizarA
jornada continuada, con un máximo de seil horas diarias y
cuarenta y ocho ininterrumpidas de descanso, pudiendo establecer
turnos para que los distintos servicios queden atendidos.

Articulo 31.- Lo establecido en el articulo anterior se
splicará a todos los centros, salvo en internados o análoq08
cuando la realización de la jornada continuada no qarantice en
éstos el adecuado servicio, pudiendo establecer turnos para que
los distintos servicios queden atendidos.

CAPITULO tI

VACACIONES

Articulo 32.- Todos los trabajadores afectados por este
Convenio tendrán derecho a disfrutar, cada afto completo de
servicio activo, una vacación retribuida de un me8, preferente
mente en verano, teniendo en cuenta las caracteristicas del
Centro ':l las situaciones personales de cada trabajador o a 108
dias que en proporci6n le correspondan, si el ti.mpo trabajado
fuera menor.

Articulo 33.- Centros con algún nivel cODcertado.-

1, - En los Centros donde exista algún nivel concertado el
60 por 100 del personal docente tendrá derecho a un mes mAs de
vacaciones debiE'lldo justificar la asistencia a cursos de
actualizaci6n y perfeccionamiento de al menos, veinticinco horas
de duración, realizables dentro del referido lIes o a 10 largo del
aiio qm? c0mprende ese mes.

La conCl"E'CiÓll del p'?rsonal del indicado 60 por 100 se har! de
forma rotativa y por antigüedad.

En caso de igualdad de condiciones o especf~!~¿¡;,a, se tendrA en
cuenta las necesidades elel Centro, ;,e.~~::'ciPando en el estableci·
miento de tnrnos los repr~!:;,:t;:ntes legales de los trabajadores.

2. - ~~: Semana Santa y en Navidad, los docentes tendrán
¿;:'i"':!cho a igual vacación que la que se fij'!! en el calendario
escolar oficial psra los alumnos.

3. - El referido personal disfrutará de cinco dias de
vacación en dias laborables distribuidos G.urante el período
estival, pudiéndose disfrutar de modo continuado si están de
acuerdo Empresa y trabajadores.

,
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Articulo 34,- Centros 81n niveles concertado8.-

1. - En los Centros sin ningun nivel concertado tendrá
derecho todo el personal docente a disfrutar en Semana Santa y
Navidad a igual vacación que la que se diqa en el calendario
oficial para los alumnos.

2. - Todo el perElonal de los Centros de enseftanzll. reglada sin
ningí¡n nivel concertado, tendr! derecho a disfrutar de vacaciones
12 días naturales al año, preferentemente durante el período
estival.

Articulo 35.-

1.- El personal no docente, en todos los centros incluidos
en el Ambito de este ('onvenio, tendrá derecho a disfrutar de seis
días naturales de vacaciones durante la Semana santa y ocho días
naturales durante Navidad, en ambos casos de forma continuada si
bien los Centros podrán establecer tUrnos entre este personal al
efecto de mantener el servicio en los mismos.

2.- Cuatro d1as laborables durante el afto: Dos a determinar
por el titular del Centro, y los otros dos a determinar entre los
representantes de los trabajadores y el titular al inicio del
curso escolar.

Articulo 36.- El personal que cese en el transcurso del ado
tendrá derecho a la parte proporcional de vacaciones que por
disposiciones 1eqales le corresponda, seqún el tiempo trabajado
duulnte el mismo.

CAPITULO HI

ENFERMEDADES, PERMISOS

Articulo 31.- I,L.T.

1.- Los trabajadores en situación de Incapacidad Laboral
transitoria y durante 1011 tres primeros meses, recibirán el
complemento necesario hasta completar el 100 por 100 de su
retribución salarial total, incluidos los incrementos salariales
producidos en el periodo de baja. En caso de continuar la
incapacidad, se abonará hasta el 100 por 100 un mes por cada
trienio de antigüedad.

2.- En los niveles concertados, percibirán el 100\ de su
retribuci6n durante un minimo de 1 meses.

Articulo 38. - Permisos retribuidos. - Los trabajadores,
previo aviso y justificaCión, podrán ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:

a) Quince d1as en caso de matrimonio.

b) Tres dias en caso de nacimiento, fallecimiento de hijo,
enfermedad grave, operación quirúrgica o ~allecimiento de
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplaza
miento fuera de la provincia, el plazo será de cinco dias.

c) Un dia por traslado del domicilio habitual.

d) Un dia por boda de un hijo o hermano.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber de carácter público y personal. Cuando conste en una norma
legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que
ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.

Articulo 39. - Parmisos no ret.ribuidos. - Todo el personal
podrá solicitar hasta quince dias de permiso sin sueldo, por afio,
que deberá.n serIe concedidos si se hace con preaviso de cinco
dias.

Articulo 40.- Maternidad y Adopci6n.- Los trabajadores
tendrán derecho a su retribución total durante los permisos
fijados en la Ley 3/89 de 3 de Marzo.

Articulo 41.- Lactancia.- Los trabajadores, por lactancia
de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, retribuida, que podrán dividir en dos
fracciones. Dicho periodo no podrán disfrutarlo simultAneamente
los dos c6nyuges.

El personal que asista a cursos de perfeccionamiento, previo
permiso del titular, tendrá derecho a percibir su retribuci6n,
durante su duración.

Articulo 43.- Para realizar exámenes oficiales, el trabaja
dor tendrá la correspondiente licencia, con derecho a retribu
ción, debiendo justificar tanto la formalizaci6n de la matricula
como haber asistido a dichos exámenes.

CAPITULO V

EXCEDENCIAS

Articulo 44.- La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa,
en los términos previstos en los articulos siguientes.
En ambos casos el trabajador no tendrá derecho a retribuci6n,
salvo lo establecido en el capitulo correspondiente a derechos
sindicales.

Articulo 45.- Excedencia forzosa - Ser! causa de excedencia
forzosa las siguientes:

a) por deSignación o elecci6n para un cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo.

bl Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de
incapacidad laboral transitoria, y por todo el tiempo que el
trabajador permanezca en situación de invalidez provisional.

c) Por la prestación de servicio militar o sustitutivo,
durante el tiempo minimo obligatorio de duraci6n en éste.

d} Por el ejercicio de funciones sindicales, de ámbito'
provincial o superior, siempre que la Central Sindical a que
pertenezca el trabajador tenga representatividad legal suficiente
en el sector de la enseñanza privada.

el Para atender a un familiar gravemente enfermo, dentro del
primer grado de consanguinidad, la excedencia no será superior
a doce meses.

fj El descanso de un curso escolar para aquellos docentes
que deseen dedicarse a su perfeccionamiento profesional, después
de diez afios de ejercicio activo en el mismo Centro. Cuando esta
perfeccionamiento sea consecuencia de la adecuación del centro
a innovaciones educativas, el periodo de ejercicio en el centro
quedará reducido a 4 años.

gl Excedencia especial para el traba'jador por nacimiento de
un hijo, que dará derecho a incorporarse al Centro, computándose
a efectos de antigüedad el primer año. Cuando el padre y la madre
trabajen en el mismo Centro, sólo uno de ellos podrá ejercer este
derecho.

Articulo 46.- El trabajador que disfrute de la excedencia
forzosa tiene derecho a reserVa del puesto de trabajo, c6mputo
de la antigüedad adquirida durante el tiempo que aquella dure y
a reincorporarse al Centro.

Desaparecida la causa que motiv6 la excedencia, el trabajador
tendrá treinta dlas naturales para incorporarse al centro y, caso
de no hacerlo, causará baja definitiva en el mismo.

La excedencia forzosa deberá ser automáticamente concedida,
previa presentaci6n de la correspondiente documentación acredita
tiva.

Articulo 47.- Excedencia voluntaria.- La excedencia
voluntaria se pOdrá conceder al trabajador previa petici6n por
escrito, pudiendo solicitarlo todo el que lleve, al menos, un afio
de antigüedad en el Centro y no haya disfrutado de excedencia
durante los cuatro años anteriores.

Dicha excedencia empetará a disfrutarse el primer mes del
comien2o del curso, salvo mutuo aCuerdo para adelantarlo.

El permiso de excedencia voluntaria se concederá por un minimo
de un afio y un máximo de cinco.

Articulo 48.- El trabajador que disfrute dicha excedencia
voluntaria sólo conservará el derecho al reingreso si en el
Centro hubiera una vacante en su especialidad o categoria
laboral.

Durante este tiempo no se le computará la antigüedad.

.,,
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CAPITULO IV

CURSOS DI: ACTUALIZACION y PERFECCIONAMIENTO

Articulo 42. - Cuando el Centro organice cursos de perfeccio
namiento y. voluntariamente el profesorado los realice, los
gastos de matricula, desplazamientos y residencia correrán a
cargo del mismo.

Los Centros facilitarán el acceso a cursos para el personal
contratado que desee el aprendizaje de la lengua de la reg:i.ón
autónbma donde radique el Centro.

.-

CAPITULO VI

JUBILACIONES

Ju-ticulo 49,- Se establece la jubilación forzos.!! a los ',.
sesenta y cinco afias para todos los trabajadores afectados por :-~.(':
este COllv@nio. no obstante, aquellos trabajadores que no tengan /~7:':::
cubierto el plazo l@gal mínimo de cotización que 1e8 garantice ~l~~~i

la jubilación. podrán continuar en el centro hasta que se cumpla .~~'\~·¡~.U;
dicho plazo o tal reoquisito. .:~;';;'~\'.}_::

ti.'~·'f~/:';i ~._.
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Los Centro~ y E:\ll': trabajadores de mutuo acuerdo podrán tramitar
les sistemaE: de jubilaciones anticipadas previstas en la
legislación v1gelJt~.

También se establece la fórmula de contrato de relevo a tenor de
la legü'lación vigente.

TITULO IV

Retribuciones

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 50,- Pago de 841&r108.- Los salarios del personal
comprendido en el amoilo de aplicación de este Convenio qued~h

establecidos en las Tablas Salariales y en el articulado del
mismo.

El pago del salario se efectuará por meses vencidos, dentro de
los cinco primeros días del mes siquiente y dentro de la jornada
laboraL será abonado en metál1co~ cheque o tal6n bancario,
transferencia u otras modalidades, previo acuerdo con los
trabajadores.

Articulo 51.- Trabajos de superior categoríá." cuando se
encomiende al personal, siempre por Cllusas justificadas, una
función superior a la correspondiente a su categoría profesional.
percibirá la retribución correspondiente a aquélla, en tanto
subsista la situaci6n.

Si el periodo de tiempo de la mencionada situaci6n es ~uperior

a seis meses durante un af'Jo u ocho durante dos, el trabajador
podrá elegir estar clasificado en la nueva categoría profesional
que desempeJ\e, salvo necesidades de titulación, percibiendo en
~ste caso la diferencia retributiva entre la categoria asignada
y la función que efectivamente realice.

Articulo 52.- Trabajos da in~erior cateqori~.- Si por
necesidades imprevisibles del Centro, este precisara destinar a
un trabajador a tareas correspondientes a una categoria inferior
a la suya s610 podrá hacerlo por el tiempo imprescindible,
mant~~iéndole la retribuci6n y demás derechos correspondientes
a su categoria profesional. Esta situaci6n se plasmará por
escrito en un acuerdo, precisando, siempre que sea posible, la
temporalidad de la situación, haciendo referencia a este articulo
y con el conocimiento de los representantes legales de los
trabajadores.

Articulo 53. - Anticipos da salario. - El trabajador tiene
derecho a percibir anticipos a cuenta de su trabajo, sin que
pueda exceder del 90 por 100 del importe del salario mensual. En
los Centros concertados, el titular tramitará la petici6n ante
la Administración para que la misma satisfaga dicho anticipo.

Articulo 54.- las tablas que figuran en el anexo II, de este
Convenio corresponden a las jornadas que para las diferentes
categorias se pactan en el articulo 21 y siguientes.

fodo lo relacionado con Colegios Mayores y Residencias Universi
tarias, Colegios Menores y Centros Sociales figuran en el anexo
IV.

Articulo 55.- Las retribuciones del personal de nacionalidad
española que presten servicios en Centros no españoles radicados
en España no podrán ser inferiores a las que perciba el personal
de su categoria de la misma nacionalidad del Centro, ni tampoco
a las señaladas en este Convenio.

Articulo 56.- Trianios.- Por cada trienio vencido, el
trabajador tendrá derecho a percibir la cantidad que a tal efecto
se indica en las tablas salariales, no pudiendo exceder el total
por este concepto de los topes se~alados en el Estatuto de los
Trabajadores. El importe de cada trienio se hará efectivo en la
.n6mina del mes de su vencimiento.

Articulo 57. - cOmputo antigüedad. - La fecha inicial del
c6mputo de antigüedad será la de ingreso del trabajador en la
empresa.

Articulo 58.- Paga' extraordinarias.- Los trabajadores
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente convenio
percibirán como complemento periódico de vencimiento superior a
un mes. el importe de dos gratificaciones extraordinarias,
equivalentes cada una de ellas a una mensualidad del salario
base. complemento, antigüedad y complementos especificos.
Se harán efectivas antes del 1 de Julio y del 23 de Oiciembre.
Los centros y sus trabajadores podrán mantener durante 1.990 el
salario anual distribuido en 15 pagas, debiendo adecuarse a 14
pagas al inicio de 1.991.

Articulo 59.- Al personal que cese O ingrese en el centro
-~urso del allo, se le abonarán los complementos de

superior al mes antes expresado, prorrateándose su
Jroporci6n al tiempo de servicio.

Articulo 60,- Prorrateo de paoas.- De común acuerdo entre
el empr~5ario y los trabajadores del Centro podr& acordarse el
prorrat~o de las gratificaciones extraordinar1ss entre las doce
mellsualidades, si no se viniese realizando hasta la fecha.

CAPITULO II

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS

Al·t ienlo ¡:; 1. - Complemento por función. - LOS profesores
t1tul ...r~s a 1')5 qU~ se les encomiende alqunas de las categorías
funcionales descl""itas en el articulo 82 percibirán, mientras
ej'nzan !<u rC'metido. las gratificaciones temporales seftaladas al
efecto en las tablas salariales, apartado bl.

Articulo 62. - Complemento de COU. - Los trsbajadores: mientras
impartan enseñanzas en el COU percibirán, corno complemento de
puesto de trtobajo y por las horas dedicadas a este fin, el fijado
en las tablas salariales del Anexo tI.

Articulo 63.- Nocturnidad.- Las horas de trabajo nocturno,
habida C\1~nta de lo sel\alado en el articulo 27 de este Convenio,
tendrán un complemento de un 25 por 100 sobre el Balario ba.se.

Articulo 64.- Plus de portero.- El portero recibirá un plus
correspondiente al 10 por 100 del suelo base los doce meses del
año. si tiene a su cargo el encendido y cuidado de la calefac
ción, siempre que ¡¡ea esta de carbón y otros prodUctos s61idos.

Articulo 65.- plus de residencia.- Los trabajadores de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla percibir!n como plus de
residencia o insularidad, según los casos, el porcentaje sobre
!tI salario que la Administración fija para los funcionarios
docentes.

Articulo 66.~ COlllplemento por S. lI'Iil1tar.- El trabajador
afectado por este convenio tendrá derecho a la percepción de una
paga eKtraordinar1a al incorporarse al servicio militar o
sustitutivo siempre que se incorpore en el reemplazo qUe le
corresponda o tras las correspondientes prórroqas.

Articulo 67, - plus de transporte o distancia.- Aquello.
centro~ que Vinieran abonando alguna cantidad como mejora por
concepto de transporte o distancia continuarán haciéndolo, sin
que sea susceptible de 8bsorci6n durante la v1gencia del present.e
Con',¡enio. .

TITULO V

REGIMEN ASISTENCIAL

CAPITULO PRIMERO

SEGURIDAD, HIGIENE Y ENFERMEDADES PROFESIONALES E~ EL TRABAJO

Articulo 62.- Los Centros y el personal afectado por este
Convenio cumplirán las disposiciones sobre sequridad e hiqiene
en el trabajo contenidas en el Estatuto de los Traba.jadores (Ar.
ticulo 19), y demás disposiciones de carácter general. A tal
efecto. ai com1eiu:o de cada curso, el Centro podr! solicitar del
Instituto de Salud e Higiene ( u orqanismo Autónomo competente),
o del Médico del Centro, una revisión médica de los trabajadores
qu~ asi lo deseen. En cada Centro de Trabajo se desi'ilnará un
responsable de Seguridad e Higiene.

Articulo 69. - D~ber1an ser consideradas por la sequridad
Social como enferm~dades profesi~nales las siguientes:

Enfermedades neuro!óqicas crónicss.
patol~gia 0torrinolarinqol691cas.
Enfermedades 1nfecto-contaqiosas crónicas.
Alergias crónicas.

CAPITULO II

MEJORAS SOCIALES

Articulo 70,- Ropa de trAbajo.- Los centros proporcionarán
al personal subalterno y al personal técnico en talleres o
laboratorios ropa de trabajo uns vez al afto.
El resto del personal docente, a petición de los misfl!os o'por ser
costumbre ya imp18ntada, recibirá una bata al afto, con obli9ación
de usarla durante las actividades docentes, as! como un chandal
y calzado deportivo al año para el profesorado de Educación
Fisica o que ejerza como tal.

Articulo 71,- Premio de jubilación.- Se mantendrá en 108
Centro~ de ensef'Janza un premio de jubilación para los tra.bajado
res que al jubilarse tuvieran, al menos, quince aftos de antiqUe
dad en la Empresa. Percibirán el importe correspondiente a tres
mensualidades extraordinarias y una mensualidad m!s por cada
cinco mios que excedan de los quince primeros.

Al""ticulo 72.- A.yudas a los hijos de trabajadores,- Los
C",ntros comprendidos dentro del ámbito de a~licaci6n de este
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c<:nveni0 mantienen para el personal afectado por el mismo un
regimen de ayuda al estudio basado en 10 siquientes criterids:

al Los hijos del personal afectado por este Convenio y sus
htlérfallos tienen pl·eferencia de plaza en los Centros donde los
padr~s presten o hayan prestado sus servicios, siempre que las
caracteristicas del Centro 10 permitan.

b) Derecho a enseñanza gratuita de entre las que se imparten
en el Cent,ro de Trabajo, bien para si o para su hijos, para tOdOIl
los trabaJadores que presten sus servicios en el mismo, cuando
al menos dediquen la mitad de la jornada laboral.

c) Los hijos de los trabajadores en situaci6n de excedencia
forzosa tienen los derechos reflejados en los apartados anterio
res, excepto los incluidos en el apartado a) del articulo 45.

d) La gratuidad total hace referencia a las ensetl.anzas
regladas y actividades complementarias: el fondo total de plazas
para la gratuidad de las mismas ller~: el 3 por 100 para EGB, y
el 2 por 100 para Preescolar, BUP, COU y Formaci6n Profesional.
En el propio Centro, los hijos de los trabajadores tendrán
derecho a enSe~an%a gratuita aún cuando superase el tope
establecido.

e) Se incluirán en el fondo total de plazas especificado en
el apartado anterior, los hijos huérfanos cuyos padres al
fallecer prestasen servicios en cualquiera de los Centros
comprendidos en dicho apartado, con dedicación al menos de la
mitad de la jornada, y una antigüedad minima de 2 anos.

f) Los trabajadores, caso de cumplir las condiciones
se~aladas por la convocatoria, ejercitarán el derecho de
solicitud de ayudas al estudio arbitradas por la AdministraciÓn.
Si le son concedidas, reintegrarán al Centro las cantidades
percibidas.
Los ingresos obtenidos permitirán atender a un número de hijos
pe trabajadores superior al 2 por 100.
Para la aplicación de este articulo, se estará a lo dispuesto en
el anexo II!.

Articulo 73.- Manutención y alojamiento.- Con independencia
de la jornada laboral, el personal docente a quien se encomiende
y acepte voluntariamente la vigilancia de los alumnos durante la
comida o recreos motivados por ella, tendrán derecho a manuten
ción por el tiempo dedicado a esta activid~d.

El personal no afectado por el párrafo anterior, tendrá derecho
a utilizar los servicios de comedor abonando el 50 por 100 de lo
e~tablecido para los alumnos. Es potestativo del Centro estable
cer que el referido personal no sobrepase ella por 100 del
número de alumnos que 10 utilicen diariamente,
Asimismo el personal antes mencionado podrá, eventualmente y
salvo que exista causa justificada en contra, utilizar el
servicio de alojamiento, abonando como máximo el SO por 100 de
lo establecido para los alumnos.

Articulo 74.- En los centros que exista comedor o internado
el personal que atienda a los servicios de comedor y cocina
tendrá derecho a manutenci6n en el Centro los dias que ejerza su
actividad laboral y coincida el horario de comidas con su
estancia en el Centro.

El personal interno tendrá derecho a manutención y alojamiento.
Para este personal, salvo expreso acuerdo mutuo en contra, la
jornada tendrá carácter de partida y por ello se dispondrá, como
mlnimo, de una hora de descanso para la comida.

Articulo 75,- Sequros d. Responsabilidad Civil y Acciden
t.f1s.- Todos los Centros deberán contar con dos p6lizas de sequros
que garanticen las coberturas de Responsabilidad Civil y
Accidentes Individuales de todo el personal afectado por este
Convenio.

A tal fin existirán dos pÓlizas, una para cada ramo especificado,
de las cuales será contratante, tomadora y depositaria la
patronal CECE para sus asociados. La patronal EyG dejarA libertad
a los suyos para que cumplan lo previsto en este articulo de la
forma que consideren más conveniente.
Los centros afectados por este Convenio se adherirán a dichas
p6lizas y notificarán públicamente, al comienzo de cada curso
escolar, a los representantes de los. trabajadores, los pormenores
de las mismas y los procedimientos a seguir en caso de sinies
tros.
Deberá estar asegurado todo el personal docente y no docente de
los Centros que figuren dados de alta en el Régimen General de
la Seguridad Social mediante acreditaci6n por los boletines TC-2:
asi como, nominalmente todos 1011 trabajadores en situaci6n de
excedencia forzosa, excepto los incluidos en el apartado a) del
articulo 45, aún cuando no figuren en el TC-2 del Centro.
En extracto, las garantias de las p6lizas reseftadas serán las
siguientes:

Responsabilidad Civil: En que puedan inCurrir los asegurados
con motivo de sus actuacionell exclusivamente profesionales, con
inclusión de fianza y defensa criminal y e~clusi6n de riesgos que
puedan ser asequradospor el Ramo de Automóviles y cualquier dal'lo
inmaterial que no sea consecuencia directa de los dal'los materia
les y/o corporales garantizados por esta p61iza. Prestación
máxima por siniestro 5.000.000 de pesetas.

Accidente. individual•• : Asistencia médico-quirúrgica-
farmacéutica en caso de accidente, sea cualquiera la causa que
10 produzca, tanto en el ejercicio de la profesión como en la
v~da privada: ;,n cualquier parte del mundo, realizando cualquier
t~po de actlvldad, usando cualquier medio de 10comoci6n y sin
exclusi6n de ningún género.

Capital asegurado en caso d. =u.~.: 2.000.000 de pesetas.
En caso de invalidez permanente: 4.000.000 de pesetas. Existen
unos porcentajes sobre esta última cifra para las pérdidas o
inutilidades absolutas de miembros. No hay indemnizaci6n diaria
por pérdida de horas de trabajo. Los derechos de este seguro son
compatibles con cualquier otro.

CAPITULO III

DERECHOS SINDICALES'

Articulo 76,- l\usencias.- El trabajador, previo aviso y
justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a
l-emllnera,:,i'.'l)l, para realizar funciones sindicales o de representa
ci011 del peu'onal en los términos establecidos legalmente y en
este cOllv~nio.

ArticulQ 77,- No discriminaci6n.- Ningún trabajador podrá
ser discdmil1ado por l"aZÓn de su afiliación sindical, pudiendo
expresar con libertad sus opiniones, as! como publicar y
distribuir, sin plHturbar el normal desenvolvimiento del trabajo,
las publicaclones de interés laboral o social, comunicándolo a
la Empresa.

Articulo 78.- Representación delegados de personal.- L08
D~legados de personal ejercerán mancomunadamente ante el
empresario la representación para la que fueron ele9idos y
tendl-án las mismas competencias establecidas para los comités de
Empresa.

Articulo 79.- Representación co~ité de Empresa,- El Comité
de Empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto
de trabajadores en la Empresa o Centro de trabajo para la defensa
de Sus intereses, constituyéndose en cada Centro de trabajo cuyo
censo sea de 50 (1 mas trabajadores.

A.rticul~ 80.- Los Delegados de personal', Delegado·s sindica
les y miembros del comité de Empresa tendrán todas las competen
cias, derechos y garantias que establece el Estatuto de 108
Trabajadol·es, la Ley Orgánica de Libertad sindical y dem!a
disposiciones legales aplicables.

Articulo 81.- Acumulaci6n de horas.- para facilitar la
actividad sindical en la Empresa, provincia. reqióh, comunidad
Autónoma o Estado, las centrales sindicales con derecho a formar
parte de la mesa negociadorea del convenio podrán acumular las
horas de los distintos miembros de los Comités de Empresa Y. en
su caso, de los Delegados de Personal pertenecientes á sus
orqani::!:aciones en aquellos trabajadores, delegados o miembros del
comité de Empresa que las Centrales sindicales designen.

Para hacer efectivo 10 establecido en este árt1cLilo; los
sindicatos comunicarán a la Patronal el deseo de acu.ulár las
horas de sus Dele98d08,

LoS acuerdos que, a efectos de fijar el número de perJllanentes
siJidicales, se negocien con las Administraciones en la aplicación
de este articulo, también serán notificados a la organización
patronal.

Las Administraciones correspondientes harán efectivos los
salarios de dichos liberados, según la legislaci6n vigente,

Los Sindicatos tienen la obligación de comunicar al Centro el
nombre de su trabajador liberado, previa aceptación expreSa del
mismo.

Articulo 82.- Derecho de reuni6n.- Se- garantizará el derecho
que los trabajadores del Centro tienen l'l reunirse en el mismo
Centro, siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las
actividades del mismo y, en todo caso, de acuerdo con la
lPqislación viq~nte. Las reuniones deberán ser comunicadas al
Director o repres@lltantoe de la Empresa, con la antelación debida,
con indicación de los asuntos incluidos en el orden del dla y las
persona!; 110 pertenecientes al Centro que van a asistir a la
Asamblea.
Con el fin de garantizar este derecho al personal no docente, los
centros podran regular el trabajo del dia con el fin de hacer
posible la asistencia de este personal a dichas asambleas.

Art ictllo 83. - Cuota sindical. - A requerimiento de los
trabajadores afiliadc6 a las Centrales o Sindicatos, los Centros
podran descontar eu la nómina de los trabajadores el importe de
la cuota sindical que se i!:9resará en la cuenta que el Sindicato
correspondiente determine.

Articulo 84. - Ausencia por neqociación de convenio.- Los
Delegados sindicales o cargos nacionales de Centrales implantadas
en el sector a nivel nacional que se mantengan como trabajadores
en activo en Il1qun Centl·o y hayan sido designados como miembros

,
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d@ la Comisión llE'90ciadorll (y siempre que el Centro sea el sector
afectado por la nE'Qociac16n o arbitraje), previo aviso y
justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecbo a
remuneración, para participar en negociaciones de futuros
Convenios o en las s'?siones de la Comisión Paritaria de Hed1.~

c16n, Arbitraje y Conciliación.

TITULO IV

Faltas, sanciones, infracciones

CAPITULO PRIMERO

FALTAS

Articulw 85,- Fara el personal afectado por estE convenio
se establecen tres tipos de faltas: Leves, qrllves y muy Vraves.

Son faltas leves:

Tres fal tes de puntuaÚdad injustificadas en el puesto de trabajo
durante treinta días.
una falta injustificada de asistencia durante un plazo de treinta
días.
Dar Pi)!' concluida la clase con anterioridad a la hora de su
t~rmin1!lción. sin causa justificada, hasta dos veces en treinta
días.
No cnrS/IX en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se
falt~ al trabajo por cansa justificada, a menos que sea evidente
la imposibilidad de hacerlo.
Negligencia en la entreqa de calificaciones en las fechas
acordadas. en control de asistencia y disciplina de los alumnos.

SOJl faltas gravel'i:

CAPITULO tII

INFRACCIONES D! LOS EMPRESARIOS

Articulo 89.- I.tls omisiones o acciones cometidas por los
titulares de los centros que sean contrarias a 10 dispuesto en
este Convp.nio ':1' demás disposiciones legales serán consideradas
corno infracción laboral.
El personal contratade, a través de los Oelegados de Personal,
Delegado sindical o Comité de Empresa, tratar!, en primera
instancia, de corregir la supuesta infracción apelando al titular
del Centro.
si en el plazo de diez días, desde la notificación al titular,
no hubiese recibido solución, o ésta no fuese satisfactoria para
el reclamante, podrá incoar expediente ante la Comisi6n Paritaria
de conciliación, Arbitraje e Interpretación, la cual, en el plazo
máximo de veint~ días a la recepción del mismo, emitir! dictamen.
cualquiera de las partes podr! apelar al dictamen de la Inspec
ción de Trabajo o Dirpcción Provincial del Ministerio de Trabajo.
En todo caso se estará a lo previsto en las disposiciones l@qalell
Vigentes.

DISPOSICIONES ADICIONALB8

primera.- El ámbito temporal del presente Convenio ser! el
establecido en su Articulo 4 salvo lo relativo a jornada, que se
ajustará a su Articulo 21.11

sequnda.- El presente convenio se prorrogará de afto en afto,
a partir del 1 de enero de 1.992, por tácita reconducci6n, si no
mediase denuncia expresa del mismo por cualquiera de las partes
con mia antelaci6n de dos meses al término de sU periodo de
vigencia o al de cualquiera de sus prórrogas. Denunciado el
convenio, las partes se comprometen a iniciar conversaciones en
plazo no superior a \1ll mes antes de la fecha de vencimiento del
Convenio o de la prÓrr09&.
No obstante lo anterior. las condiciones económicas, en sU caso,
serán nl?gociadas anualmente pare su efectividad a partir del 1
de enero de cada año de pr6rroga.

Más de tres y menos de diez faltas injustificadas de puntualidad
cometida!" ell Ull plazo de treinta días.
Has de una y mellOS de cuatro faltas injustificadas de asistencia
al trabajo en un plazo de treinta dias.
El incumplimiento de las obliqaciones educativas de acuerdo con
la legislación vigente.
Discusiones públicas con compañeros de trabajo en el centro que
m~l1osprecien ant~ los alumnos la imagE!n de su educador.
Faltar gravemente a la persona del alumno o a sus familiares.
La reincidencia en falta leve en un plazo de sesenta dias.

Tercera. - Se considerará como derecho supletorio a este
Convenio la LODE y los Oecretos y disposiciones que la desarro
llan.
En los niveles concertados, la Administración educativa es
responsable del cumplimiento de cuantas obligaciones legalmente
l~ corresponda, en consecuencia les trabajadores cuyos. derechos
se consideren lesionados deberán reclamarlos ante las instancias
pertinentes tanto contra el Empresario como contra la Administra
ci6n.

DISPOSIC10N FINAL
Son faltas muy graves:

Las condiciOnes de e'5te Convenio forman un todo indivÜlible.
Más de nueve faltas injustificadas de puntualidad cometidas en
un plazo de treinta dlas.
Hás de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo
cometidas ell un plazo de treinta dias.
El abandono injustificado y reiterado de la función docente.
Las faltas graves de respeto y los malos tratos, de palabra u
obra, a cualquier miembro de la comunidad educativa del Centro.
El grave incumplimiento de las obliQaciones educativas de acuerdo
con la legislaci6n vigente.
La reincidf!llcia en falta qrave, si se cometiese dentro de los
seis meses siguientes a haberse producido la primera infracci6n,

Art iculo 85. - Prescripción. - Las infracciones cometidas por
lo!' trabajadores prescribirán: Las faltas leves, a 108 diez dias;
las graves, a los quince dias, y las muy graves, a los cincuenta
dias, a partir de la fecha en la que la Empresa tuvo conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido. '

Las mejoras econ6micas pactadas podrán ser absorbidas por
las que en el presente año puedan establecerse por disposici6n
legal y por la que, con carácter voluntario, vengan abonando 105
Centros a la entrada en Vigor de este Convenio, la remuneraci6n
total que, a la entrada en vigor de este convenio, venga
recibiendo el personal afectado por el mismo, no podrá, en ningún
caso, ser reducida por la aplicaci6n de las normas que en el
mismo se establece.
Con respecto a las demás situaciones y en su conjunto, serán
respetadas las más beneficiosas que viniesen disfrutando los
trabajadores individual y colectivamente.

ANEXO 1

"

CAPITULO II
Definición de categorias

SANCIONES Af Personal do~ente:

el Instructor.- E.a quien auxilia al Profesor en aquellas
enseñanzas que eomprE'-udan materias no incluidas en los pr09ramas
oficial~s.

dl Vigilante o educador.- Es quien, con la preparación
ade,:ua1a, colabora en la formaci6n integral de los alumnos y
cuida del orden ell los tiempos de trabajo personaL

el Profesor adjunto, ayudante o auxiliar,~ Es el Profesor
que, de~igJl?-dl) p{\~' el Centro, colabora con el Profesor titular
en f'l de:::-arrollo de los programas bajo las directrices y
orientaciones del Profesor titular.

al Profp.s~r 0 Frofesor titular.- Es el que, reuniendo las
condicion~s y titulos académicos ex:igidos por la legislación,
ejerce su actividad educativa para el adecuado desarrollo de los
program<ll':, dE'ntro del marco pedagógico y didáctico establecido
por el Centro. d~ acnerd::> con la legislación vigente.

,
~
"

.

Es quien, reuniendo la
imparte las. clases

b) J~fe de Taller o Laboratorio,
t1tu1acUm academica correspondiente,
prácticas en la formación profesional,

Articulo 87,- Las sanciones serán:

Por faltas, leves: Amonestaci6n verbal; si fueran reiteradas 1

amonestacion por escrito.

Por faltas graves: Amonestación por escrito; si existiera
reincidencia. suspensión de empleo y sueldo de cinco a quince
dlas, con constatación en el expediente personaL

Por faltas muy qravp.s: Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciséiS
a treinta dias. apercibimiento de despido que podrá ir acampanado
de la suspensión d@ empleo y sueldo; despido.

Todas las sancll'Il~.C; serán comunicadas por escrito al trabajador,
indicando la fecha y hecho que la motivaron. se remitirá copia
de la misma a los Delegados de Personal, miembros del Comité de
Empresa o Delegaqo sindical.

Articulo 88.- La Direcci6n del Centro, teniendo en cuenta
las circul1stancias que concurren en el hecho y la conducta
ulterior del trabajador, podrá reducir las sanciones por faltas
lev<:os. graves y muy graves, de acuerdo con la leqislaci6n
vigente.
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Bl cateQorias funcionales-temporales:

al Director.- Es quien, encarq4do por el titular del Centro
o eleq1do a tenor de lo establecido en la LODE, dirige, orienta
y ~upervlsa las actividades educativas en todos SUB aspectos y
otras que le sean encomendadas.

b 1 Subdirector. - ES el encargado que auxilia y, en caso
necesario, sustituye al Director en sus funciones.

el Jet!! de Estudios.- Es quien, reuniendo laa condiciones
y titulos académicos exigidos por la legislaci6n, responde del
desarrollo del cuadro pedagógico del centro.

dI Jefe de Departamento.- ES el Profesor que en 10& Centros
cuya modalidad de enseñanza as! lo exija, dirige y coordina la
investigación. programación y ensel'lanza de las disciplinas que
cal-respondan a su Departamento.

el Pen;onal no docente:

II Personal titulado no docente.- Es el que, con contrato
de tr::lbajo, ejF.!n:e una función especializada o asellora, ya sea
directamente sobre los alumnos o ;enéricamente en los Centros.

2lF'ersonal administrativo:

al Administrador, Jefe de Administración o Secretario.- Es
quien tiell'! a su cargo la dirección administrativa y/o la
Secretllr1a d~l Centt-o d"! la que responderá ante el titular del
mismo.

b) Intendente<- Es quien tiene a su cargo la adquisición
de toda clase de muebles, objetos. viveres, combustibles y dem!s
elemento:!' ne('esari':ls para el funcionamiento del Centro y sus
Servicias.

cl Jefe de Ueg':lciado.- Es quien, a las 6rdenes del Jefe de
AdministnH:i61l y/o Secretaria, se encan~a de diri9ir una sección
o Depal·tarnento administrativo.

d) Ofici:'l1.- Es quien ejerce funciones burocráticas o
~olltables que '::'1<1ja iniciativa y responsabilidad.

e) lIuxi1iar,- Comprende esta cate<;loria al empleado que
realiza funciones administrativas burocráticas o de biblioteca,
baj<:l la dirección de su inmediato superior.

fl Telefonlsta.- ES quien, durante su jornada de trabajo,
atiende pref,:,rentemellte la centralita cuidando de cuestiones
burocráticas o de ~~cepci6n.

Ql Aspirante. - ES el empleado entre dieciséis y dieciocho
alios de ,:,dad que s':' inicia en los trabajos administrativos y
btlrOcráticos.

31 Personal de Servicios Generales.

al Conserje.- Es quien atiende las necesidades del Centro
y recepción de visitas y procura la conservaci6n de las distintas
dependencias del Centro, or9anizando el Servicio de ordenanzas
y personal auxiliar.

bl Gobernante.- Es quien tiene a su cuidado la coordinaci6n
del personal de limpieza, cocina y comedor, si no existieran
Jefes de los mismos, distribuyendo el servicio para la mejor
atención de las dependencias del Centro, responsabilizándose, si
procede, de menaje, llaves, lenceria, utensilios y matecial
doméstico divérso.

c) Jefe de Cocina.- Es quien dirioe a todo el personal de
la mis¡:¡/l, se r~sponsabilizade la condimentación de loa alimentos
y cuida de su servicio en las debidas condiciones.

d¡ D~~pensero.- Es el encar~ado de la custodia, previsi6n,
almacenaje y conservación en buen eatado de alimento. y utensi
lios d~ cocina y comedor.

el Oficial de primera.- Es quien, poseyendo la práctica de
los oficios correspondientes, los ejerce con gran perfección,
realizando trabajos generales e incluso los que supone especial
empe~o y delicadeza.

fl eonductor.- Es el que, provisto de pepmiso de conducir
de la clase correspondiente, se le encomienda la conducción de
vehículos y el mantenimiento de su normal funcionamiento.

g} Cocinero.- Es el encargado de la preparaciOn de los
alimentos, responsabiliZándose de su buen estado y presentaci6n,
as1 como de la pulcritud del local y utensilios de cocina.

hl Celador.- Es quien tiene a su cargo el cuidado del orden
y compostura de los alumnos para el mejor trato y conservaci6n
de las instalaciones del Centro. Atiende igualmente la vigilancia
y entretenimiento de los alumnos en los actos que no sean
docentes reglados. En Preescolar esta categoria será a extinguir.
En Preescolar atiende la vigilancia, aseo personal y entreteni
miento de los alumnos en los actos que no sean docentes reglados.

i~ Portero.- Es quien realiza las siguientes tareas:
Limpieza, cuidado y conservaci6n de la %ona a él encomendada.
Vigilancia de las dependencias y personas que entren y salgan,
velando por que no se altere el orden.
Puntual apertura y cierre de las puertas de acceso a la finca y
edificios que integre el Centro.
Hacerse cargo de las entregas y avisos. trasladándolos'puntual
mente a sus destinatarios.
Encendido y apa<;lado de las luces en los elementos comunes.
Cuidado y normal funcionamiento de contadores, motores de
calefacción y otros equipos equivalentes y comunes.

j) Ordenanza.- Es quien vigila los locales y realiza
recados, encargos. etc.

k} Ayudante de Cocina. - Es quien, a las Ordenes del
Coc~nero, le ayuda en sus funciones.

1} Oficial de segunda.- Es el que, sin llegar a la especia
lizaci6n requerida para los trabajos perfectos, ejecuta los
correspondientes a un determinado oficio con la suficiente
corrección y eficacia.

m} Guarda o Sereno.- Es quien, .de día o de noche respectiva
mente, tiene a su cargo la vigilancia de edificios, terrenos
acotados. supliendo, en su caso, a los Porteros en las funciones
de abrir y cerrar puertas. El Sereno. en caso necesario, tendrá
a su cargo hacer guardar el orden y compostura & los residentes
durante la noche.

nl Empleado de Mantenimiento y Jardineria.- Es quien,
teniendo suficiente práctica, se dedica al cuidado, reparaci6n
y conservaciOn de jardines y elementos del inmueble.

01 Empleado de Servicio de Comedor y Limpieza.- Es quien
atiende a cualquiera o ambas de estas funciones, dentro de su
jornada de trabajo en el Centro.

En el contrato de trabajo se podrá especificar, en su caso, el
número de horas que dedica a cada función.

p) Costura. lavado y plancha.- Es quien atiende a cualquiera
o a todas estas funciones, dentro de su jornada de trabajo en el
Centro.

En aquellos casos en que actualmente se estuviese contratado para
una o varias de estas tareas. se respetarán estas situaciones.

En el caso de que se realice tarea de este grupo (costura,
lavado, plancha) y el anterior (comedor-limpieza), se especifica
ra claramente en el contrato de trabajo el número de horas que
se dedique a cada una.

q} Personal no cualificado.- Es quien desempefta actividades
que no constituyen propiamente un oficio.

r) Pinche y aprendiz.- Comprende esta categor1a al personal
que auxilia al cocinero en su labor y tiene a su cargo la
limpieza y aseo de la cocina y utensilios, asi corno al personal
mayor de dieciséis afios y menor de dieciocho ai'ios, que se
capacita para el desempefio de las funciones correspondientes al
personal de este subgrupo en la cocina o en el comedor.

sI Botones.- Es el personal mayor de dieciséis anos y menor
de dieciocho que realiza recados, reparto y 6tros trabajos que
no requieren iniciativa ni responsabilidad.

ANEXO II

~ SALARIALES 1.990

ESTAS~~ CONFECCIONADAS !!! !.! PAGAS

Sección A

GRUPO I

~ COMPLEMZN'l'O !2!!l!~

Pll.EESCOLAJ\ ; (INTEGRADO)

Director. •••••• 0< .. .) 112.500 25.840 138.340 3.825
b) 28.387 28.387 1.483

Subdinctor. .) 112.500 25.840 138.340 3.825
b) 26.270 26.270 1.305

Jefe da Estudios. a) 112.500 25.840 138.340 3.825
b) 23.635 23.635 1.234

Jete da Departamento. .) 112.500 25.840 138.340 3.825
b) 21.021 21.021 1.098

Protesor. 112.500 25.840 131.340 3.825
Instructor/a, vigilante o edu-
eador. .............. 77 .900 17.317 95.217 3.321

.,
00

o"

.~
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~ ! (SIN CONCJCRTARI
'.
~'.

Dhector.

Jefe de Departl.lll8nto.

Jafe de Estudios .

.)
b)

Subdirector ..............•. ' a)
b)
.)
b)
.)
b)

Profesor Titular ..
Ayudante ... , ..
Vigilante, Educador o Instruct.

~ (SIN CONCERTAR)

112.500
28.387

112.500
26.270

112.500
23.635

112.500
21.021

112.500
90.900
90. tOO

25.840

25.840

25.UO

25.840

25.840
22.082
12.730

138.340 4.051
28.387 1.57ü

138.340 4.051
26.270 1.392

138.340 4.051
23.635 1.307

138.340 4.051
21.021 1.162

138.340 4.051
112.982 3.26"
103.630 3.2U

Director. a)
b)

Subdiuetor. a)
b)

Jafe de Estudioa. al
b)

Jefe de o.partUlllnto.. a)
b)

Profesor Titular, Jefe de Ta-
ller o Laboratorio, .
Prof.aqregado, adjunto auUliar
o ayudante. . .
Vigilante, Educador o Instruc-
tor/a........... . .

lIS. 600
33.474

115.600
31.0(2

115.600
28.641

115.600
26.241

115.600

100.100

92 .500

22.627

22 627

22 627

22.627

22 627

1I.3U

13.515

13!1.227 3.199
33.414 1.831

131).227 3.899
31.042 1.6U

138.227 1'.899
28.647 1.561

138.227 3.899
26.241 1.01

138 227 3.8"

118.484 3.U2

106.015 3.154

~'.

NOTA: El trienio del person:al docente de preescolar integrado en WI
centro de E.G.B. concertado ser! el aiamo que para el personal-de
este nivel.

P:::ofesor Titular ...
Ayud.tnte.
Viqilante, Educador o Instruc
tor/a.

Director.

Subdirector ... ,

Jefe de Estudios .

Jefe de Oepart&1ll8nto ..

')
b)
.)
b).)
b)
.)
b)

112.500
28.387

112.500
26.270

112.500
23.635

112.500
21.021

112.500
90.900

25.UO

25.UO

25.840

25.840

25.840
22.0&2

12.730

138.340 3.625
28.387 1.485

138.3(0 3.825
26.270 1.305

138.340 3.125
23.635 1.234

138.340 3.825
21.021 1. 098

138.340 3.825
112.982 3.082

103.630 3.082

!.:.!.,;. !! (CONCERTADAl

Director. al
b)

Subdirector. al
b)

Jefa de Estudie». a)
b)-

Jefe de OepartUl81lto. a)
b)

Profesor titular, Jefe o Hae.
tro da Taller o laboratorio.
Prefuor agnqado, adjunto,
auxiliar o ayudante.
Vigilante, tdu(:ador o instruc
tor/a ..

124.600
4.0,231

124 _600
35.359

124.600
33.100

124.600
28.786

124 600

119.600

112.200

23,023

23.023

23.023

23.023

23.023

18.119

13.221

147.623 e.890
40.237 2.205

147.623 4. •.,0
35.359 1.t35

141.623 4.890
33.800 1.170

147.623 4.890
28.786 1. Si(

147.623 4.890

137.n, 4.078

125.421 3.935

(fILIALES CONCERTADASI cOlli'luento de U .237 ptas. sobre el
salario de 8.11.'., en cada una de lu Ui paqu para el Prof••or
de jornada completa.

Director, _ .

!tE..L:.. (FILIALES CONCERTADAS)

Director. a)
b)

Subdirector o Jefe de Estud. al
b)

Jefe de Departamento... al
b)

Profesor Titular o Jefe Te
ller/Laboratorio .....
Profesor adjunto, auxiliar o
ayudante. . . , .
Vigilante, tducador o Intruc~

tor/a. .. .

~;

!.:.2.L (SIN CONCERTAR)

.)
b)

Subdirector o Jefe de Estud. al
b)
.)
b)

Profesor titular o Jefe Ta
ller/laboratorio•............•.
Profesor adjWlto, auxilbr o
ayudante.
Viqilante. Educador o instruc-
tor/a. . .

127.100
41.346

127.100
36.334

127.100
29.507

127.100

121.200

112.300

124. 400
41.346

124.400
36.334

124:.400
29.501

12(.400

118 600

109 900

22.351

22.351

22.357

22.357

20.534

16."9

21.855

21.855

21.855

21.855

20.098

16.413

lU.457 5.083
41.346 2.289

lU.4S7 5.083
)6.334 2.009

149.457 5.083
29.507 1. 633

149.457 5.083

141. 734 4 235

129.079 4 0&8

146.255 4.800
41.346 2.162

146.255 4.800
36.334 1.891

146.255 4.800
29.501 1.542

146.255 4.800

138.698 4.000

126.313 4.000

!..:!.:.. !! (SIN CONCU'1'AAl

Director _ a)
b)

Subdirector.. . al
b)

Jefe de Estudios. al
b)

Jefe de o.part_nto... al
b)

Profesor Titular, Jefe o Maes
tro de 1alle:r o Laboratorio.
Profesor aqreqado, adjunto,
auxiliar o ayudante.
Vigilante, Educildo:r o Instruc
tor/a.

~ ADKINISTRATIVO:

SECCIOH A

Jefe de Adndnistrac:ibn o Secre
taria.
Intendente .
Jefe de N4lqOciado.
Oficial. . . .........•.
AU%i1ia:r o relefonista.
Aspirante .

121.000
40.237

121.000
35.359

121.000
33.800

121.000
28.786

121. 000

117.100

109.800

82.600
75.900
70.400
611.100
69.100
tO.600

22 431

22 431

22.431

22 431

22.431

17.761

13.018

23.355
21.652
11.832
16.030
5,411
2.515

143.431 4.890
40.237 2.205

lC3.431 4.890
35.359 1.935

1C3.431 4..890
33.800 1.810

In.431 4.890
28.786 1.574

lC3.Ul e.890

13".861 4.081

122.818 3.935

105.955 3.865
97.552 3.565
811.232 3.301
85.130 3.264
14.511 3.264
U.175 1.9"

~: Corrq:>lamento d. 20.550 ptu .•obre el salario de 8.0.1' en cada
una de 1;Is U pagu para el Profesor ~ jornada cOllf'leta.

!:.:.!..:.. ! ¡CONCERTADA}

~~ SERVICIOS~:

SICCION B

Director. a)
b)

Subdirector .. , . . a)
b)

Jefe de Estudios. a}
b)

Jefe de Departamento.. al
b)

Profesor Titular, ';'afe Ta-
ller o Laboratorio. _ .
Prof.agregado. adjunto au:dliar
o ayudante, .
Vigilante, tducador o Instruc-
tor/il .

120.300
33.414,

120.300
31.042

120.300
21.Ul

120.300
26.241

120.300

106.600

98.400

23.626

23.626

23.626

23.626

23.626

19.510

14. e38

143.926 3.899
33.474 1.131

143.926 3.U9
31.042 1.696

143.926 3.899
28.641 1.569

Ui3.926 3.899
26.2U 1.438

143.926 3.899

126.110 3.492

112.838 3.153

Conserje y Gobernante/a_
Jefe de cocina, Despensaro,
Oficial 11, Conductor l' e.pee.
Cocinaro.
Celador, Portero, Ordananza,
Conductor 2-, Oficial 2-,
ayudante cocina, Celador de
Pr..scolar.
Guarda o huno y Empleado IIliln
tenimiento o Jardinada, de
.e"ic:io da comedor y lill¡li.u,
costura, lavado y plancho¡, y
Personal no cualificado.
Pinche, Aprendh: o botones.

69 .100

fi9 lOO
69 100

69.100

69.100
40.600

20.116

1li.030
12.045

8.727

5. e11
2.575

89.216 3.264

85.130 3.264
81.145 3.2U

17.827 3.264

74.511 3.2U
eJ.175 1.996
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SZCCION I!I

tNSEllANZAS NO~

ENsE&AN:tAS ESPECIALIZADAS DI: CAllACTI:R PIlORUOHAL
IDIOMAS. PELUQUEl\IA. ESTETICA T OTRAS

Oficial 21 .•...................
Jardinero, Personal del•••do,
plancha, costura, camarero. IIIO~

2:0 de .ervieio y personal no
cualificado .
finen. y .pundir.

GRUPO 1

~ COlll'lZl<ZII"tO ~~

~OOCE.NTI;

Director .. .......... .) 81.800 17.404 99.204 4.082
') 34.026 34.026 2.030

Subdirector. . .......... .) 81.800 11.404 t9 .204 4.082
') 32.140 32,140 1.711

Jere de Estudio•. .) 81. &00 11.404 99 .204 4.082
') lO.301 30.301 l.!iU

Jefe d. O.p.ll:t_nto. .) 81.800 " '" 99.204 4.082
') 28.363 28.363 1.515

profesor Titular Jefe Talhrj
Laboratorio .. 81.800 17.404 99 .204 4.082
Profesor adjunt¿' ~. ,\¡¡~iii~;'¿'.
Maestro de T&ller o Laboratorio 76.500 15.258 91.'758 3.196
Adjunto da !aH.r o Laboutorio 7lL500 11.1U 87.646 3.196
Vigilante o Instructor ......... 75.200 5.965 11.165 3.358

~~~ DOCEIfT&

I:l ulario de ..te p.nonal .e equlpa.rltá al del profe.or titular del
ni".l de an.etl.anu donde desarrolle .u trabajo. Si .ialult.Mara '1.rios
nhoele., •• abonad ton proporci6n a 1•• hora. que de"J:rolle en cada
nhel.

SECCION C

RESIDENCIAS .Q! ~~ ¡ReSIDENCIAS JUVENILES)

eASE eoHPLEMENTO !2!!!!~

~ :

OTRAS ENStRANZA$ ESPlCIALltADAS

GRt1PO 1

COLEGIOS~ ! JUCSIOtNCIAS UNlVUSITAJUAS

Director, . 118.100 42.247 160.347 5.70
Subdirector o Preceptor. 116.700 38.936 155.636 5.450
Jefe de Estudio., Secretario,
Gflrente-Adrniniltrador .... 11' 700 37.596 lS•. 296 S.l48
Educador, C.pellin, Médico y
PdcÓlogo, Pedeqoqo, sociólogo
y denl.i. titulado. de Grado su-
p.r1or en relación directa con
_nor••. 108.700 33.255 lU.955 ".240

,.

205.5097.231
181. 533 7.231
163.415 6.6015

138.H6 •. 5U

61.809
50.233
43.415

.0.696!n .500

143.100
131.300
120.000

Director.
Subdirector .
Jefe de E.tudios o Tutor ..
Educador, Capellán, M'dico y
Paic6l0q0.

~EDUCADOR:

'0,186 3.618
30.251 1.6U
90.116 3.671
21.363 1. 515
90.186 3.611
26.469 1.414
90.186 3.671
24.583 1.314

90.1" 3.618

81.165 3.358

71S.656 3.0825.•56

5.965

13.686

13.685

13.686

13.686

13.68'

71.200

76.500
30.256
16.500
28.363
76.500
26 .•"
76.500
2•. 583

76.500

15.200

PERSONAL DOCtN!!:

Director. al
')

Subdirector. > 1)
')

Jefe d. Estudio,. a)
')

Jefe de ~putamento.. al
')

Profesor Titular, Jefe de 'a
ller/Laboratorio.
Profesor Adjunto o Auxiliar o
Ma.,tro ó. Taller o Laboratorio
Adjunto de Ta11.:: o Laboratorio
Viqilante o Instructor., .

GRUPO II

~ ADHINIS'l'AATIVO: S!CCION 8

Jefe dll AdlIIinbtración o Secre
taria .
Intendente.
Jefe de Neqo;:ildo .. < ••••••

Oficial l'.
Au:dliar o Telefonista ..
Aspiunte.

81.100
75.200
68.400
65.700
65.100
40.200

19.15.
11.642
16.522
15.324

5.219
2 .•54

100.8S4 3,165
92.842 3.563
8(.922 3.300
81.024 3.264
10.fU 3.264
n.654 1.996

~EDUCADOR:

Director. 108.700 oI7 .•H 156.114 5.149
Subdirector. 10•. 700 46.H2 151. 842 5 .•51
Jefe de Estudios-Tutor. 101.700 .5.221 146.921 5.148
E!:!uc¡dor, Capellán, K6dico,
psicólogo.•. .. , ......... 95.300 46.05' 141.35. 4.240

'.,

.,
..,

GRUPO III

~~~ GtNEtw.ES: StcCION B

Conserje y Gobernante/a. . . 65,700
Jefe de Cocina, Despensero, Ofi-
cial1 1, Conductor 11 Especial. 65.700
Cocineto/a. 65.700
Celador/a, Portero/a, Ordenanza
Conductor oficbl 2', Ayucante
Cocina. liS. 100
Guarda o Senno, Empleado de
mantenimiento o Jardineria, Em-
pleado de serl.'icio d. cometlor,
li:;;pie'l: a-costun -lavado-plancha
y penonal no cualificado, Per-
sonal de Limpieza, tn'acoche. y
Ascensorista. liS.700
Pinche-apundh y Botone.. 40.200

~ Q! SERVICIOS AUXILIARES

Gf1bernante/a. .. .. 65 < 700
Despensero, Jefe de Cocina, Ofi-
cial1 1 . ...... 65.700
Cocinero y Jefe de Coaedor.... 65.100
Ayudante de C:>cina, Conductor

19.222

15.32.
n.523

8.374

5.219
2 .•54

19.222

15.32.
11.523

84.922 3.264

81.02. 3.264
71.223 3.264

74.074 3.264

70.919 3.264
42.654 1. 996

84.922 3.264

81.024 3.2U
77.223 3.2U

El ptlrsonal administrativo y de servicios qeneu1el de lo. Coleqio. Ma
yore. y Re.idencias Universitarias y c:>l~io Menore. y centro. SOcia-
l .., tandrá el Itismo tratamiento econ6:n.ico que el e!ltableeido para el
_neionado personal en b sección A.

ANEXO III

Procedimiento de c::mcesión ée plazas gratuitas

?ara otorgar las plazas :le grat:'Ji:iad je ":.ijos:::e t::aba:adores
afec~sdos por este Conve:lio se sllg¡,¡üi e':' sigu.i.en:e .oroce<ii-nie.'lto.

al En la pri:nera semana del ::-,es ::e )1ar<:0 se c:mstiLü::a e:'l C3da
provi:lc:.a ur,a Comisi,on :-lixta ..nte,p:ada pc: las )::qanizac:'ones e:r.presa
r:'ales 1 los Sindicatos que f".m.en par':.3 ::le la :-lesa :;egoc.:.adora de:
::'cnvenio.

Dicha Comisión determinará y hara 91iblico el plazo de soLci
::.¡d, elaborac:'6n del modelo d:e soL.cituá :lOrn.a.l:'rado 'l los ::::iterics de
pr<:!!eanc:"a en la adjudicaci6n, caso de ;.aber :nas solicitudes que pla
zas disponibles.

bl ~ la primera semana del mes ce !o'.ayo, la C:.r.-.isi6n procederá
a la adjudicac~6n de ~lazas, asi como la c:.o;,:nicaci6n a los Centros '1
trabajadores afectados.
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Er. el plazo de una.semana, a part.ir de la cOll'llmicaci6n, los
(er.':.::os y ios trai:;lajadores que consideren ~esionados sus derechos pue
der. :eC\lrrir ar.te la Ccmisión Mixta, q',lier., antes del 1 de Jwlio, debe
ra resolver definitivamente. Su fallo seu v.l.nculante.

ANEXO IV

Co1eq10$ Mayores y Menores, Residencia! Utlivenit&ri..
y Centros Social.,

L Clasificación ael personal:

Co.legios Mayores y Residencias Unlversit&J:ias.

Penonal docente:

Oüe,;!:.oJ:.
Subdirector.
Jefe de E,tudios o Tutor.
<;.;:L.i<;,¡¡dor, C.,p..ll.ln, Médico y "s1061090.

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre), a la
que se acompaña el Acuerdo de- desarrollo del articulo 26 del Convenio,
para los años 1990/1991, que fue suscrita con fecha 23 de enero de 1991,
v de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de
Ía Ley 8/1980, de JO de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen
el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Prirnero.-Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspon~

diente Registro de este Centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora,

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Madrid, 17 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór
doba Garrido.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Repsol
Exploración, Sociedad Anónima».

.'

C'Jlegios Menores y Centros Social••.

Director.
Sub:l'ireetoJ: .
Jefe de Estudiol o Tutor.
Educ..dor, Capellán, Médico y P'ieóloqo.

ANEXO (BIS) AL ACTA FINAL XXIV

ACTA DE LAREUNION CELEBRADA EL OlA 23 DE ENERO DE
1991 POR LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE «REPSOL EXPLORACION, SOCIEDAD ANO-

NIMA», 1990/1991

?'Hsenal no cualificado:

G~\lpO IrI. Penonalo. Se:tvieios Genen,le.;

Grllpo II. Person.al Administrati...o:

Pinche, Apr~mdil: y Botones.

~:

.'

,
'.

Asistentes:

Presidente: Don José Ramón López Fando.
En representación de la Dirección de la Empresa:
Don José Luis Femández.
Don Valent!n Alvarez Cortina.
Don Luis Carmona Elizalde.
Don Adolfo González de Audicana.
Don Mateo Llurba.
Don Francisco Tomás Pastor.
Don Valeriana Torres Rojas.

En representación de los trabajadores:
Don Javier Boned Ara (UGT).
Don Esteban Contreras Novoa (UGT).
Don Francisco Gomís Pinto (UGT).
Doña María José Lobo Sancho (UGT).
Don José Ignacio Alonso Delgado (SITRE).
Don Angel Carbayo Olivares (SITRE).
Dona Amparo León Castro (SITRE).
Doña Isabel Ocaña (SITRE).
Don Pedro lzaguirre Sanseverino (ELA-STV).
Don Alexander Pico Gabantxo (ELA-STV).
Don Juan M. Sasiaín Ibargutxi (ELA-STV).
Don José María Ferrer de Almansa (Ce OO.).

Asisten también, en calidad de miembros de la Comisión Promotora del
Plan de Pensiones de «Repsol Exploración, Sociedad Anónima», y de la
Subcomisión Negociadora Plan de Pensiones:
Don Rafael de Andrea Joglar (SITRE).
Don Manuel Arana Oroquieta (SITRE).
Don José Javier Laga Poneela (ELA-STV).
Don Javier Legarreta Duo (ELA-STV).
Doña Francisca Pérez Plasencia (UGT).
Don Luis Rodríguez Torrego (SITRE).

En Madrid, al día de la fe-cha indicada anteriormente, se reúne la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 1990/1991 de «Repsol
Exploración, Sociedad Anónima». y una vez visto el escrito remitido por
el Subdirector general para la Negociación Colectiva y Condiciones de
Trabajo de fecha 19 de diciembre de 1990, acuerdan lo siguiente al
objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el mismo:

Primero.-Dejar sin efecto el párrafo segundo del anexo del acta final
número XXIV de esta Comisión.
Segundo.-Al objeto de desarrollar lo estipulado en el artículo 26 del
vigente Convenio Colectivo. acordar lo indicado en el anexo de la
presente acta, que se aprueba por unanimidad.
Tercero.-Facultar el señor Presidente de la Comisión Negociadora para
que realice los trámites previstos en el artículo 90 de la Ley 8/1980 del
Estatuto de los Trabajadores para la presentación, registro y publicación
del acuerdo alcanzado.

y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la
sesión, a las catorce horas el día y lugar arriba indicados, de todo lo cual
los asistentes certifican.

RESOLUCION de 17 de maro de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la 'lúe se acuerda la inscripcíón y
publicación del acuerdo de desarrollo del articulo 26 del
Conrenio Colectivo de «Rcpso! Exploración, Sociedad An(5..
niI1101'.

5. Lu Tablas salariales eornspond.iente. a estos centros se
recogen en el anexo 11 del presente Convenio.

, 4. Con independencia de lo ••t.&bleeido en.l :articulo 72 del
Convenio, todo trabajador que preste IUS servicio. en un Colegio Mayor
tendd derecho a plan gratuita para s1, pan .u c6nyu9tl o hijos en lo.
eunos ordinarios de la Universidad a la que está adscrita el Co1eqio.

Jet!] de Administración (1 Secntada.
lnt",ndente.
Jefe de Negociado.
Oficial primera.
Auxiliar o Telefonista.
¡t.spirante.

2. Jornad<ll: El personal que ostente la. categ-orias d8 Director.
Sllbdirector y Jefe de Estudios realinrá iqual jornada .que la pactada
en este Convenio, salvo el personal interno. .que rea1izarl dos horas
más de jocnada semanalmente. motivo por el cual no le sed de aplica
ci6n 10 establecido en el ultimo pirnfo del articulo 2t del Convenio.

3. El personal no docente afectado por este aneJ:o tendrl una'
jocnada de cuarenta hou.s selllllnales. distcibuidas de forIU que se res
p<!te el descanso l!IÍniJfto establecido en el articulo 31.1 del ¡.tatuto de
los Traba ja.dons. .
En atenci6n a las peeuliarida~1 ~ 101 Colev10s Mayore., Menore. y
P>\'sidencias Universitarias, la jorn:al1ll de este penonal no sufrid va
rÍ;¡ci6n en su desarrollo en los mese. de Julio y lqosto dUrante la T1
gEmeia de este Convenio, salvo pacto entre l:as parte•.

Cen"e:tjtl .
Gcbernante/a.
Jefe de Cocina.
Desper.sero.
Cficial prilllltu.
Cocinero/a.
Cdador/a. Portero/a.
Reeepcionista, Telefonista. Ord8nanza.
Conduetor.
Oficbl segunda.
.Ayudante de cocina, Guarlia o Sereno y EIllple.do de IllAntenimiento o jar
ctineria. E:l'IIpleado de servicio de comedor, limpieza, co.tuu, lavado y
planchado.

13359

Vis¡a el acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
w Empresa «Repsol Exploración, Sociedad Anónima» (Resolución
-\probawria de la Dirección General de 30 de octubre de 1990,


