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traba,jos que puedan merecer esta ca1ificaci6n. Seni oida la representaci6n 
de 108 trabajadores. 

CAPITUWVI 

Varl08 

Artlculo 34. Formaciôn. 

La empresa proseguini fomentando la formaci6n de todos las traba
jad.ores, de acuerdo con SııS necesidades, tanto presentes como 'futuras, 
a fin de conseguir una mE'jor cualificaciôn para eI desempefio del trabajo. 
Contribuyendo a ta1 fin, elaboranl una norma intema, eo la que se regulari 
esta materia con especia1 referencia a las compensaciones que se establecen 
para los casos en que se desarrolle La formaci6n fuera de la jomada 0 

lugar de trabajo. 
La DirecCİôn del centro asegurani la perrnanente puesta al dia del 

personal, en las materias relativas a seguridad e higiene, organizando, 
a ta! fin, las oportunas sesiones informativas acompafiadas de prıicticas. 

Articulo 35. Prendas de trabajo. 

La empresa, con ciıni.cter general, facilit:.ani al personal el equipo de 
trabajo necesario para el desempefio de sus funciones. Los trabeJadores, 
por su parte, vienen obligados a utilizar dicho equipo de ~o conser
vandolo en perfecto estado de uso y limpieza. 

Actualmente se entregan, con cani.cter general, tres equipos de trabeJo 
y unas botas de seguridad, al afio; una prenda de abrigo, cada dos afios, 
y una prenda para lluvia, cada tres anos, con independencla de otras 
necesidades justificadas que senin atendidas. 

Articulo 36. Seguridad e higi,eru? en el trabajo. 

En cuantas materias afecten a la seguridad e higiene en el trab~o, 
seran de aplicaciôn las disposiciones contenidas en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo 
de 1971, legislaci6n concordante y normativa intema de la empresa. 

Articulo 37. Derec1ws sindicales y de representaci6n. 

Se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la 
Ley Org.ıinica de Libertad Sindical. 

La empresa facilitara a los representantes de los trabajadores el tiempo 
y medios que precisen para desarrollar su actividad con eficacia, de acuerdo 
con los criterios y pni.cticas seguidas en el Grupo RepsoL. 

Disposici6n final. 

Las representaciones de los trabaJadores y de la Direcci6n de cRepsol 
Derivados, Sociedad An6ni[(l8.l, se comprometen a estudiar, durante el 
primer sernestre de 1995, la posible adhesi6n al Convenio General de la 
Industria Qufmica. 

ANEXO 

Tabla de categorias y nlveles saJariaJ.es 

Nivel Teenicos Administratlvos Operarios Subaltemos 

7 Tecnico Superior 

c) 

6 b) Tıknico Medio 

a) 

Jefe Adminis-
trativo 

c) 
5 b) Mando Inter-

medio 
a) Ayudante Oficial l.a 

Tecnico 
. 

c) 
4 b) Analista 1.- Oficial2.- Oficial L-
a) 

b) Analista 2.- Oficial3.- Oficial2.-

Nıv.ı 

3 a) 

b) 

2 a) 

b) 
1 a) 
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TknleOll AdıntnistntiVOll """ ...... Subaltem.,. 

Auxiliar Auxiliar Oficial3.a 

Laboratorio Administrativo 

Ayudante 
Ordenanza especialista 

RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de TraIxıjo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciön del texto del VII Convenio Colec
tivo de Centros de Asistencia, Atenciôn, Diagn6stico, Reha
büitaci6n y Promoci6n de Minusvdlidos. 

Visto el texto del VII Convenio' Colectivo de Centros de Asistencia, 
Atenci6n, Diagn6stico, Rehabilitaci6n y Prornoci6n de Minusvıilidos (côdigo 
de convenio numero 9900985) que fue suscrito con fecha 31 de octubre 
de ~994, de una parte por las Organizaciones EmpresariaIes, Asociacİôn 
Nacional de Centros de Educaci6n Especial, Confederaci6n de Centros 
de Educaci6n y Gesti6n y Confederaci6n Espafıola de Centros de Ensefianza 
en representaci6n de las empresas del sector y de otra por la Federaci6n 
de Trabı\iadores de la Ensefıanza de la Central Sindical UGT y por la 
Confederaci6n Intersindical Gallega en representaci6n de los trabajadores 
afectados y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 2 y 3 de 
La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 10s Trabı\iadores, y en 
e1 Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de 
convenios colectivos de trabı\io, esta Direcci6n General de TrabaJ~ acuerda: 

Primero.-Qrdenar la inscripci6h del citado Convenio Cole<:tivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficia! del Estado •. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

VD CONVENIO COLECTlVO DE CENTROS 
DE ASISTENCIA, ATENCION, DIAGNOSTICO, 

REBABILITACION Y PROMOCION DE MINUSVALIDOS 

D1SPOSIC!ONES GENERALES 

CAPITUWl 

Ambito y Comi8i6n de seguimiento 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Este Convenİo seni de aplicaci6n en todo el territorio nacional . 

. Artfculo 2. Ambito funcional. 

El presente Convenio afect:an1 a los centros e instiiuciones de ense
ii.anza, asistencia, atenci6n, diagn6stico, rehabilitaci6n y promociôn de 
minusv8J.idos, vinculados anterionnente por La Ordenanza Laboral para 
los Centros de Asistencia y Atenci6n a Deficientes Mentales y MinusvAlidos 
Ffsicos, que expresamente queda derogada. 

Articulo 3. Ambito personal. 

El Convenio sera de aplicaciôn a todos los trabı\iadores que presten 
sus servİcİos en las empresas reseii.adas en el articulo anterior. 

Quedan excluidos delambito de aplicaciôn de este Convenio: 

. a) EI personal perteneciente a los escalafones del Estado 0 Comu
nidades Aut6nomas. 

b) Los profesİonales especiaIistas que en raz6n de su ejercicio pro
fesionallibre concierten trabajos, estudios 0 colaboraciones con lOS centros. 

c) Los minuSvıUidos contratados en centros especiales de empleo, 
que se reginin por las nonnas establecidas por la Administraci6n. 

d) Los miembros de las comunidades religiosas, capellanes y asesores 
religiosos. 
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e) Las trabajadores con contratos especiales, a quienes les serə. de 
aplicaci6n su propia normativa. 

1) El voluntariado social. 

Articulo4. Ambito temporal. 

Et ambito temporal es el comprendido entre el 1 de enero de 1994 
y e131 de diciembre de 1995. 

Las trabajadoresjas de pago delegado, especificados en el anexo V, 
no podran actualizar las tablas salariales de 1995 hasta na ser publicados 
10s Presupuestos Generales de! Estado que les sean de aplicaciön. 

Articulo 5. 

Al vencimiento del Convenio se prorrogara tƏ.citamente por penodo 
de dos anos, de no mediar denuncia por cualquiera de las partes fırmantes 
con una antelaci6n de dOB meses. No obstante, las condiciones econömicas 
podran ser negociadas anualmente y entraran en vigor el dia ı de enero 
de cada ano. 

Articulo 6. 

Las normas contenidas en este Convenio regulanm las relaciones entre 
las empresas y su personal. Para 10 no previsto en este Convenİo se estara 
a 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Organica de Libertad 
Sindical y demas disposiciones laborales de car.icter general, ası como 
para los centros de enseİi.anza La LODE y los regIamentos que la desarrollen: 

1..08 convenios colectivos de ambito inferior afectar.i.n a tas partes 
firmantes. 

Articul07. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo İnVİsible. 
Las mejoras econômicas pactadas podran ser absorbidas por las que 

en el futuro puedan establecerse por disposiciôn legal y por las que vengan 
abonando los t::entros a la entrada en vigor del acuerdo, siempre que las 
mismas no tengan el concepto de sa1ario base 0 plus de antigüedad, todo 
ello en cômputo anua1. La remuneraciôn total que a la entrada en vigor 
de este Convenio' venga percibiendo el personal afectado por e1 mismo 
no podra ser reducida por la aplicaciôn de las normas que se estab1ecen, 
todo ello, en cômputo anuaL. 

Artıculo 8. Comisi6n Paritaria. 

Las partes negociadoras acuerdap establecer una Comisiôn Mixta como 
6rgano de intepretaciôn de las cl8.usulas del Convenİo. de vigilancia de 
cumplimiento de 10 pactado y de mediaciôn y arbitraje en los conflictos 
que puedan originarse en la aplicaciôn y cualquier otra competencia que 
el Convenio colectivo le asigne. Igualmente, cuando existieran discrepan
das, podra definİr y adscribİr 10s centros que desarrollan 138: actividades 
englobadas en el artıculo 2, y asimilar a las categorias labora1es contem
p1adas en el Convenio cualquier otra que en 10s centros de trabajo pueda 
existir. 

Las organizaciones representativas acordaran el reglamento de fun
cionamİento de la Comisiôn Paritaria, que estara constituida por miembros 
de cada una de las centra1es sindicales representativas, en funciôn de 
su representatividad sindical y un nıimero igua1 de representantes de la 
parte patrona1; sus acuerdos se tomaran por mayorıa y seran vinculantes. 

Las comunieaciones a la Comİsiôn Paritaria deberan dirigirse al apar~ 
tado de eorreos nıİmero 5, de Majadahonda, 28220 Madrid. 

CorrespOJ1de tambien a la Comisi6n Paritaria el estudio, y en su easo, 
estableCİmiento de un fondo de pensiones, asl como la elaboraci6n de 
un plan de formaciôn y perfeccionamiento.de los trabajadores del seetor. 

CAPlTULO II 

Clasiftcaci6n de personal 

Artieul09. 

El persona1 se clasificara en atenci6n a la funeiôn que desempefıe en 
algunos de los siguientes grupos y categorias: 

Gnıpo 1. Personal tecnico: 

Subgrupo 1.0 Personal titulado de grado superior. 
Subgrupo 2.0 Personal titulado de grado medio: 

1..ogopeda. 
Fisioterapeuta. 

Subgrupo 3.° Personal doeente: 

a) Profesor titular. 
b) Profesor de ensenanzas especia1es. 
c) Profesor de tal1er. 
d) Adjunto de taBer. 
e) Educador. 

Subgrupo 4.0 PersonaJ tecnico no titulado: 

a) Jefe d.e Producciôn. 
b) Adjunto de Producci6n. 
c) Encargado. 
d) Ayudante. 

Subgrupo 5.° Auxiliares tecnicos: 

a) Auxiliar tecnico educativo. 
b) Cuidador. 
c) Auxiliar y Especia1ista no medico. 

Grupo II. Persona1 Administrativo: 

a) Jefe superior. 
b) Jefe de 1.a 

e) Jefe de 2.a 

d) Ofida1 de 1. a 

e) Ofidal de 2.a 

0 Auxiliar., 
g) Aspirante. 

Grupo III. Profesionales de oficio: 

a) Jefe de cocina. 
b) Gobemanta. 
c) Oficial de 1.a 

d) Oficia1 de 2.8 y Cocinero. 
e) Ayudante de çocina. 
f) Persona1 de servicios domesticos. 
g) Persona1 no cualificado. 

Gnıpo IV. Personal subaltemo. 

a) Conserje. 
b) Ordenanza. 
c) Portero, vigilante y sereno. 
d) Telefonista. 
e) Ascensoıist.a. 

f) Botones. 

La Cıasifıcaciôn del personal consignada en este articulo es meramente 
enunciatİva. No supone la obligaci6n de tener provistas todas las plazas 
si las necesidades y volumen del centro no 10 requieren. Son igualmente 
enunciativas las funciones asignadas en el anexo VI a cada categoria 0 

especialidad. Todos 108 trabajadores est8.n obligados ejecutar los trab~os 
y operaciones que les ordenen sus supeıiores dentro de los contenidos 
genera1es de su competencia y categoria profesiona1, sin menoscabo de 
su dignidad y formaciôn profesional. 

Articıı10 10. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenİo podr.i.n ser con
tratado8 a tenor de cua1quiera de las moda1idades lega1es establecidas 
en cada momento. 

EI personal no contratado como fıjo, de acceder a esta condici6n, se 
le computara el tiempo trabl\iado a efectos de prueba y antigüedad. 

En ningUn caso los contratos temporales podran sobrepasar el 25 
por 100 del personal.contratado por la empresa. 

No se computaran a efeetos los contratos de interinos, ni para lan
zamiento de nueva actividad. 

No sera de aplicaciôn 10 sefialado en el parrafo anterior a las empresas 
de hasta 10 trab~adores. 

La contrata.ci6n se formulara siguiendo las disposiciones lega1es vigen
les. 

Los trabajadores contratados por La empresa sin pactar moda1idad espe
cia! a1guna en cuanto a su duraciôn. se consideraran f.uos, transcurrido 
el periodo de prueba. salvo pnıeba en contrario que acredite La natura1eza 
temporal del mismo. 

Los trabl\iadores sin contrato e8crito, salvo que se demuestre que su 
relaci6n no es labora1, transeurrido el periodo de pnıeba, se presuminin 
fıjos, asi como aquellos que. fina1izado su contrato 0 sos pr6rrogas. sigan 
trabajando en la empresa. 
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Los trabJijadores con contrato a tiempo parcial, tendran preferencia 
a ampliar su jornada. caso de necesitarlo la empresa y reunir 108 tra
bajadores las condiciones que el puesto precise, a juicio de la Direcciôn. 

Los Delegados de! personəl 0 miembros del Comite de Empresa vela.nin 
por el cumplimiento deI controllegal establecido para la contrata.ciôn tem
poral, a petici6n del trabajador contratado. 

Los contratos se forma1izara.n adecuandolos a 10 previsto en La 
Ley 2/1991 de control de la contrataciôn. 

CAPITULO iii 

Contrataclones y ceses 

Articulo IL. 

El ingreso del personaJ tendni lugar por libre contrataci6n entre el 
trabajador y el titular de la empresa. 

Articulo 12. 

El personal de nuevo ingreso quedara sometido a un periodo de prueba 
que no podra exceder de La seftalada en la siguiente escala: 

Persona1 titulado superior: 3 meses. 
Personal titulado de grado medio, doeente y reenieo no titulado: 3 

meses. 
Auxiliares teenieos y administrativos: 2 meses. 
Auxiliares administrativos, profsionales de ofieio y subalternos: 1 mes. 
Personal no cualifieado: 2 semanas. 

Durante el periodo de pnıeba las partes podrıin desistir del contrato 
sin derecho a la indemnizaeiôn. Transeurrido el periodo de prueba, el 
eontrato producini plenos efectos. 

Articulo 13. 

Todo el personal de la empresa tendni, en igualdad de eondiciones, 
dereeho de preferencia para eubrir las vacantes existentes en cualquiera 
de los grupos profesionales. La empresa a estos efeetos comunicara a 
los representantes de los trabajadores 0, en su defecto, anunciani en el 
tablôn de anuncios la vacante que se pretende cubrir, asi como el sistema 
de selecciôn. 

Artieulo 14. 

Et contrato de trabajo se extinguiri por algunas de las causas esta
bleeidas en el articulo 49 del Estatuto de los Trabajadores. 

La jubilaciôn se podra producir a voluntad del trabajador cuando este 
eumpla los 64 anos, y forzosa al cumplir los 65, salvo que por falta de 
cotizacİôn no tenga dereeho a pensi6n de jubilaciôn, en euyo caso le podra 
ser prorrogado et contrato hasta que eumpla el minimo de cotizaciôn, 
siempre que se produzea antes de eumplir los 70 anos. 

Articulo 15. 

EI trabajador que se proponga cesar en la empresa voluntariamente. 
debeni. preavisar con un periodo de antelaciôn minimo de quince dias. 
EI incumplirniento de1 plazo del preaviso ocaslonani una deducciôn de 
su liquidaciôn correspondiente a los dias que haya dejado de preavisar. 

Si el centro reeibe el preaviso en tiempo y forma, vendra obligado 
a abonar al trabajador la liquidaciôn correspondiente al terminar la rela
eiôn labora1. EI incumplimiento de esta obligaciôn Uevara aparejado et 
derecho del trabajador a ser indemnizado con el importe del salario de 
dos dias por cada dia de retraso en el abono de la liquidaciôn con el 
limite del mlmero de dias de preaviso. 

CAPITULOIV 

Retrlbuclones 

Articulo 16. 

Las remuneraciones de los trabajadores comprendidas en este Convenio 
estanin constituidas por el salario base y los complementos del mismo 
y corresponden a La jomada completa y cômputo anual de horas pactadas. 
Su cuantia seri. la senalada en los correspondientes anexos tanto para ı 994 
como para 1995. 

El pago de las retribuciones se realizara por meses vencidos, dentro 
de los cinco primeros dias del mes siguiente y dentro de lajornada laboral. 

Articulo 17. 

El salario base y el plus de antigüedad correspondientes a una men
sualidad sera, para cada categoria profesional. el que se establece en los 
anexos correspondientes. 

Articulo 18. 

Las contrataciones Uevadas a efeeto por las empresas acogidas a este 
Convenio en las modalidades de contrato en pni.cticas 0 de aprendizaje 
t.endr;:an las remuneraciones siguientes: 

a) Contrato en practicas: 

Primer ano 80 por 100 salario convenio segun categoria. 
Segundo afio 90 por 100 salario convenio segu.n categoria. 

b) Contrato de aprendizaje: 

Primer ai'io 80 por 100 salario minimo interprofesional mayores de 18 
afios. 

Segundo afio 90 por 100 salario minimo interprofesional mayo~es de 18 
anos. 

Tercer afio 100 por 100 salario minirno interprofesional mayores de 18 
anos. 

Mayores de 22 afios 100 por 100 salario minimo interprofesional desde 
el primer afio 0 desde que cumplan la edad. 

Articulo 19. 

Cuando por caso de necesidad un trabajador realice trabajos corres
pondientes a categoria profesional superior a aqueUas para las que fue 
contratado, tendra derecho a percibir durante el tiempo real de su eje
cuciôn, el salario correspondiente a dicha categoria. 

Si permanece en esta categoria mas de seis meses ininterrumpidos, 
se le reconocera al traba,jador la nueva categoria, siempre que exista vacan
te y reuna los requisitos que la Ley 0 este Convenio establezcan. 

Articulo 20. 

EI personal tendra derecho a un plus de antigüedad por cada periodo 
de tres afios de servicios efectivos prestados a la empresa. EI import.e 
de cada trienio se hara efectivo en la nômİna del mes de su vencimiento. 

EI trabajador que cese definitivamente en la empresa perdera todos 
los derechos de antigüedad y si posteriormente vuelve a ser contratado 
sölo tendra derecho a que se le compute La antigüedad desde la fecha 
de este nuevo ingreso. 

Articulo 21. 

Las horas trabajadas durante las diez de la noche y las seis de la 
mafiana se retribuirin con el complemento del 25 por 100 sobre el salario 
ordinario. 

Se exceptuan de ese complemento el personal cuyo salario se haya 
establecido en atenciôn a que el trabajo sea nocturno por su propia natu
raleza. 

Articulo 22. 

EI personal que de mutuo acuerdo con la empresa utilice los servieios 
de alimentaciôn 0 de alojamiento, abonani. como maxitno, el 50 por 100 
de los honorarios establecidos para los minusvalidos. 

El trabajador a quien se encomiende y acepte voluntariamente la vigi
laneia de las comidas y descansos correspondientes, tendra derecho a 
disfrutar gratuitamente de los servicios de alimentaciôn. El tiempo inver
tido en dicha actividad de vigilancia no se computara como jomada laboral. 

Articulo 23. 

Se establecen dos pagas ~xtraordinarias por el importe del salario de 
convenio mas antigüedad. El cobro de la paga de verano se efectuara 
antes del 31 de julio, la de Navidad antes del 23 de diciembre. De mutuo 
acuerdo, empresa y trabajador, podran establecer el pago prorrateado en 
las nôminas mensuales de las pagas extraordinarias. 

Si el disfrute de las vacaciones coincidiera con. la fecha del cobro de 
la extraordinaria, este se hara efectiva antes del inicio de aqueııas. 

Articulo 24. 

El importe de la media dieta sera de 1.300 pesetas y la dieta completa 
de 4.100 peseta.s. 
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Artfculo 25. 

Las categorias de: Profesor y ad,iunto de taller, cuidadores, auxiliares 
y especialistas no med.icos, oficial de priınera y segunda. cocinero, ayudante 
de cocina, personal de servicİo domestico, persona1 no cualifi.cado, conse!je, 
ordenanza, portero, vigilante y sereno; cuando la empresa no le facilite 
prenda de trabajo, le abonara por este: concepto la cantidad de 4.000 pesetas 
anuaIes. 

Articulo 26. 

Cuando por necesidades de la empresa el trabajador deba utilizar ve
hiculo propio, percibini una indemnizaci6n de 27 pesetas por kil6metro 
recorrido. 

Cuando et centro de trabajo este situado a mais de 2 kilômetros del 
casco de la poblaci6n, la ·empresa podni poner a disposici6n de sus tra
bl\iadores medios de transporte 0 abonarles et importe del billete en medio 
de transporte publico. 

Cuando et personal utilice para sus desplazamientos aı centro de trabajo 
et mİSmo vehiculo que utilicen los minusvıUidos y le fuere encomendada 
al trabajador la vigilancia de estos, tendra derecho a una gratificaci6n 
de 13.500 pesetas. Este servicio no se computani como integrante de ta 
jornada laboral; en todo caso, estas tareas tendran canicter voluntario. 
No. tendra derecho a esta gratificaci6n quien reaÜce eI servicio dentro 
de su propiajomada de trabajo. 

CAPITUWV 

Jornada, vaaacl.oneıı y de&eaD808 

.' 
ArticuIo 27. 

EI numero de horas de trabajo efectivo al ano y su normal distribuci6n 
semanal para cada una de las categorias afectadas por este Convenio seni 
de mil setecientas sesenta y tres, ~vo 10 previsto en 108 correspondientes 
anexos. 

Articulo 28. 

La jomada para todo eI personal ser.i de treinta y nueve horas sema
nales de trabajo efectivo, salvo que se indique otra cosa en los corres
pondientes anexos. En ningUn caso se podran realizar rrui.s de nueve hOf8S 
diarias de trabajo. 

Entre eI final de la jomada y el comienzo de ta siguiente mediaran, 
como minimo, doce. hOf8S; para eI personal interno se reduce a diez horas. 

Articulo 29. 

Las empresas y trabajadores, previo infonne de los representantes sin
dicales, podran establecer un calendario interino de vacaciones, en el que 
podran ampliar la duraci6n de las mismas, fiestas laborales y pennisos 
especiales, salvando la debida atenci6n d~ 108 seıvicios que deban fun
cİonar. 

Para la ejecuci6n de 10 sefialado en el pArrafo anterior y el cumplimiento 
del numero de horas anuales pactadas, no tendnin la consideraci6n de 
horas extraordinarias tas que excedan de la jomada semanal establecida, 
siempre que no se sobrepase 10 previsto e-n, el numero dos del articu-
10 34 del Estatuio de i~ Trabajadores, vigente. 

Articulo 30. 

Todos los trabajadores tendran derecho a un descanso semanal minbp.o 
de treİnta y seis horas ininterrumpidas. 

Articulo 31. 

Todo el personal tendr.i derecho a disfrutar, preferentemente en verano, 
un mes de vacaciones anuales retribuidas. En ningdn caso estas vacaciones 
podran ser compensadas econ6micamente. 

Todo eI persona1 que no tenga tratamiento distinto de jomada y vaca
ciones en los correspondientes anexos, podni. disfrutar, para asuntos pro
pios, tres dias lui.biles al cabo del ano. 

Articulo 32. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaci6n, podran ausentarse del 
trabajo con derecho a remuneraci6n, por a1guno de los motivos y por 
eI tiempo siguiente: 

a) Quince dias~ en caso de matrimonio. 
b) Hasta tres dias, en C8S0 de nacimiento, falleclmiento de hijo, enfer

medad grave, operaci6n quinirgica 0 fallecimiento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando por tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamient6ruera de La provincia, eI plazo 
sera de cinco dias. 

c) Un d(a por traslado del domicilio habitual. 
d) Un dia por boda de un hijo 0 un hermano. 
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

de caracter publico y persona1. Cuando conste en una nonna legal 0 con
vencional un periodo detenninado, se estar8. a 10 que esta disponga en 
cuanto a duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 

Articulo 33. 

Todo el personal podni solicitar hasta quince dias de penniso sin sueldo 
por ano, que deberan serle concedidos si se hace con preaviso de cinco 
dias laborales. 

Articulo 34. 

Lasjos trabajadorasjes por alumbramiento 0 adopci6n tendran derecho 
a los pennisos legalmente establecidos, y a su retribuci6n durante los 
mismos. 

Cuando las vacaciones coincidan total 0 parcialmente con el periodo 
de baja medica por matemidad, estas se disfrutanin hasta complet.ar el 
mes, a continuaci6n del alta medida 0 cuando acuerden las partes. 

Articulo 35. 

Los trabaja40res por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten
dni.n derecho a una hora de ausencia' del trabl\jo, retribuida, que podnin 
dividir en dos fraccİones. Dicho periodo no podni.n disfrutarlo, simult8.
neamente, los dos c6nyuges. 

CAPITULOVI 

Excedenclas y formacl6n 

Artfculo 36. 

Se concedeni excedencia forzosa, ademas de en 108 C8S0S previstos 
en el Estatuto de los Trabajadores, por el ttiercicio de funciones sindicales 
de ambito provincial 0 superior, siempre que la Central Sindical a la que 
pertenece sea un sindicato representativo. 

La empresas podni conceder excedencia forzosa, cuando 10 solicite 
el trabajador Por razones de ampliaci6n de estudi08, promoci6n de} tra
bajador dentro del sector, matemidad 0 cuidado de un menor, funciones 
sindicales, etc. 

.Articulo 37. 

El personal docente dentro de su jomada laboral tendni derecho a 
treinta y dnco 0 cuarenta y tres horas, segUn se trate de centros sin 
intemado 0 con intemado respectivamente, dedicadas a su fonnaci6n den
tro del propio ceniro de trabajo 0 a pennisos para formaci6n extema. 

EI personal docente que asista a cursos de perfeccioıulmiento, previo 
penniso del empresario, tendr.i derecho a percibir su retribuci6n durante 
su duraci6n siempre que la Administracion Educativa pague el sustituto. 

Los demas trabt\iadores afecta.dos por este Convenio podnin llegar con 
ta empresa a acuerdos para la fonnaci6n y reciclaje profesional. La dura
ciôn mıixİma de las actividades y cursos para este fin, no superani. las 
treinta y dos horas anuales, sa1vo razones justificadas. 

CAPITIJLO vii 

Faltas y sanclones 

Articulo 38. 

Senln consideradas faltas leveslas siguientes: 

a) Tres faltas de puntualidad cometidas durante un perfodo de treinta 
dıas. 

b) No notificar en un plazo de veinticuatro horas siguientes a la ausen
cia los motivos que justificaron La falta al trabajo. 

c) El abandono del servicio sin causajustificada, aunque sea por breve 
tiempo, siempre que por 108 perjuicios que origine a la empresa, a 108 
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minusvaıidos 0 a 108 compafieros de trabtijo no deba ser considerada grave 
o muygrave. 

d) Negligencia en el cumplimiento de las normas e instrucciones 
recibidas. 

Artfculo 39. 

Sera fa1tas graves: 

a) Mıis de tres y menos de diez faltas öe puntualidad cometidas duran
te un periodo de treinta dias. 

b) Faltar injustificadamente al trabajado mas de un dia eD un periodo 
de treİnta dias. 

c) Falta de atendan debida al trabajo encomendado y ladesobediencia 
a las instrucciones de sus superiores eD materia de servicio con perjuicio 
para la empresa 0 los minusv8lidos. 

d) La reiteraciôn 0 reincidencia en falta leve eD el plazo de sesenta 
dias. 

Articulo 40. 

Seran faltas muy graves: 

a) Mas de veİnte fa1tas de puntualidad cometidas en un afio. 
h) La falta iııjustificada al trabajo durante ıres dias eD un periodo 

de un mes. 
e) La sİmulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
d) Los malos tratamientos de pa1abra U obra a los minusvƏlidos, jefes 

y compafi.eros. 
e) El abandono del trabaJo 0 negligencia grave cuando cause graves 

perjuicios a La empresa 0 pueda originarlos a los minusvalidos. 
1) El fraude, la deslealtad 0 abuso de confıanza en las gestiones enco

mendadas, y eI hurto, robo 0 complicidad, tanto en la empresa como a 
terceras personas, cometido dentro de las dependencias de la empresa 
o durante el servicio. 

g) El" abuso de autoridad. 
h) La reİteraci6n 0 reincidencia en faltas graves cometidas durante 

un trimestre. 

Articulo 41. 

La enumeraci6n de las falt.as de los articulos anteriores es enunciativa. 

Articulo42. 

La empresa tiene facultad de imponer sanciones. Todas.ıas sanciones 
deberan comunciarse por escrito al trabajador, indicando los hechos, la 
graduaci6n de la misma y La sanci6n adoptada. 

Las faltas graves 0 muy graves debenin ser comunicadas para su cono
cimtento al delegado sindical, si 10 hubiera. 

Articulo 43. 

Las sanciones m8.xİmas que podni.n imponer las empresas, segun la 
gravedad y circunstancias de las faltas, seran las siguientes: 

a) Faltas leves: 

Aınonestaciôn verbal. Si fueran reiteradas, amonestaci6n por escrito. 

b) Faltas graves: 

Aınonestacİôn por escrito con conocimİento de 10s delegados de per
sonal 0 Comite de Empresa. 

Suspensi6n de empleo y sueldo hasta quince dias cuando eXİsta rein
cidencia. 

c) Fa1tas muy graves: 

Amonestaci6n de despido. 
Suspensi6n de empleo y suelto hasta sesenta dias. 
Despido. 

Articul0 44. 

Las infracciones cometidas por los trabaJadores prescribiran, en caso 
de faltas leves, a los diez dias, las graves a los quince dias y las muy 
graves a los cincuenta dias; en ambos casos a partir de la fecha en que 
la empresa tuvo conocimiento de su comisi6n. 

CAPITIJLO VIII 

Derechos sindicales 

Articulo 45. 

Ningun trabaJador podra ser discriminado en razôn de su afıliaciôn 
sindicaL. 

Articulo 46. 

Todo trabaJador podra ser elector y elegible para ostentar cargos sin
dicales, siempre que reuna los requisitos establecidos en el Estatuto de 
los TrabaJadores y la LOLS. 

Articul047. 

Tanto los miembros de 105 Comites de Empresa eomo los delegados 
sindicales, tendran todas las garantias expresadas en la Ley. 

Articulo 48. 

De acuerdo con el articulo 8 del titulo IV de la LOLS, los trabajadores 
afiliados a un sindicato podran en el ambito de la empresa 0 centro de 
trabaJo: 

a) Constituir Secciones Sindicales de conformidad a 10 establecido 
en los Estatutos del Sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaciôn al empresarİo, recaudar 
cuotas y distribuir infonnaci6n sindical, todo ello fuera de las horas ~ 
trabajo y sin perturbar la actividad normal del centro. 

c) Recibir informaci6n que le remita su sindicato. 
d) Con la finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que 

puedan İnteresar a los afıliados y a los trabajadores en general, la empresa 
pondra a su disposici6n un tablôn de anuncios que debern situarse en 
el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso 
al mismo de los 'trabajadores. 

Articulo 49. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 0 esta
tal en las organizaciones mas representativas, tendran derecho, segun el 
articulo 9 de la LOLS, a: 

a) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar 
en actividades propias de su sindicato 0 del col\iunto de los trabajadores, 
previa comunicaciôn al empresario, sin interrumpir el trabajo normaL. 

b) Los representantes sindicales que participen en las negociaciones 
de los convenios colectivos, mantenİendo sus vinculaciones corno traba
jador en activo en alguna empresa, tendni.n derecho a la concesiôn de 
los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio 
de su labor negociadora, siempre que este afectado por La negociaciôn. 

c) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo. 

d) Ala excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo 
y al c6mputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendo incorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a la fecha del cese. 

Articulo 50. 

Para facilitar la actividad sindical en la empresa, provincia, regiôn, 
Comunidad Aut6noma 0 Estado, las centrales sindicales con derecho a 
fOrIDar parte de la Mesa Negociadora del Convenio, podran acumular las 
horas de los distintos miembros de los Comites de Empresas y, en su 
caso, de los delegados de personal pertenecientes a sus organizaciones 
en aquellos trabajadores, delegados 0 miembros del Comite de Empresa 
que la. .. centrales sindicales designen. 

Para hacer efectivo 10 establecido en este artiçulo, los sindicatos comu
nİcaran a la patronal el deseo de acumular Ias horas de sus delegados. 

Los acuerdos que a efectos de iıjar el numero de permanentes sindicales 
se negocien con las Admİnistraciones en la aplicaci6n de este articulo, 
tambien seran notificados a la organizaciôn patronal. 

Las Administraciones correspondientes haran efectivos 108 salarios de 
dichos Iiberados, segun la legislaciôn vigente. 

Los sİndicatos tienen la obligaciôn de comunicar al centro el nombre 
de su trabajador liberado, previa aceptaci6n del mismo. 
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Articulo 51. 

Se garantiı.ani el derecho que 108 trabl\iadores del centro tienen a reu
nirse en eI mismo centro, siempre gue no se perturbe eI desarrollo normal 
de las actividades del mismo y, en todo caso, de acuerdo con la legislaciôn 
vigente. 

Las reuniones deberan ser comunicadas al Director 0 representante 
de La empresa con la antelaciôn debida, con indicaciôn de tos asuntos 
incluidos en el orden del dia y las personas no pertenecientes al centro 
que van a asistir a la asamblea. 

Con el fin de garantizar este derecho al persona1 no docente, 108 centros 
podnin regular eı trabajo del dia, con el fin de hacer posible la asistencia 
de este personal a dichas asambleas. 

CAPITULOIX 

Mftioras 80ciales 

Articulo 52. 

Los hijos de 108 trab1\iadores tendran derecho a plaza de enseiıanza 
gratuita eu cualquier centro afectado por este Couvenio dentro de La Comu
nidad Autönoma donde residan, siempre que reı1nan Las caracteristicas 
previstas para los alumnos del centro al que soliciten la plaza. 

Cuando la solicitud no se realice para eI centro en que presten sus 
servicios, deberıin formular la peticiön a la comİsiön paritaria en el mes 
de mayo. En la solicitud aportaran los datos necesarios y sufıcientes, tanto 
del alumno como del centro. 

Articulo 53. 

Los trabajadores en situaciön de Incapacidad Laboral Transitoria per
cibi nin, como mİnimo el 75 por 100 de su retribuciön total, incluidos 
105 incrementos salariales producidos en eI perfodo de baja, salvo en los 
que se mejore en los anexos correspondientes. 

Articulo 64. 

Todas las empresas comprendidas en el ambito de aplicaciön de este 
Convenio, deberan contar con una pö1iza de responsabilidad civil de cuan
Ha suficiente a juicio de la Comİsiön Paritaria que cubra al personal afec
tado por este Convenio. 

A tal fin, existira una pöliza de la cual seni tomadora ANCEE y admi
nistradora y tuteladora la Comisi6n Paritaria del Convenio. 

Los centros afectados por este Convenio, en un plazo no superior a 
tres meses a partir de la publicaciön en el _Boletin Oficial del Estado. 
del Convenio, se adheriran a dicha p6liza y notificaran piiblicamente, en 
el mes de enero de cada afio, a los representantes de 105 traba,iadores 
la suscripciön de la misma y 105 procedimientos a seguir en caso de 
siniestro. 

Debera estar asegurado todo el personal afectado por el Convenio y 
la acreditaciön se hara por los boletines TC-2. Tambh~n se aseguranin, 
nominalmente, todos los trabajadores en situaci6n de excedencia forzosa, 
excepto 105 designados 0 elegidos para un cargo pôblico, aun cuando no 
figuren en el TC-2 del centro. 

A la Comisiön Paritaria corresponde velar por el cumplimiento de 10 
estabIecido en este articulo. 

Articulo 55. 

Todo eI personal de los centros no concertados 0 subvencionados tendni 
derecho, al cumplir los doce afios de servicios en la empresa, a una gra
tificaciön extraordinaria equivalente al 7 por 100 de la remuneraciön anual 
estabIecida para su categoria en las tablas salariales vigentes en ese momen
to. Esta gratificaciön se percibira cada vez que eI trabəjador cumpla un 
mı1ltiplo de doce afios de antigüedad. 

E1 trabəjador perdera este derecho si con anterioridad fuese sancionado 
con falta grave 0 muy grave y esta no estuviese prescrita 0, aun est3.ndolo, 
en dicho periodo se le sancionara por la comisiôn de seis 0 mas faltas 
graves 0 muy graves. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Las düerencias de sueldo que la empresa adeude a los trabajadores, 
como consecuencia de la aplicaciön desde el dia 1 de enero de 1994 de 
las nuevas tablas salariales, debenin quedar totalmente saldadas en un 
plazo de dos meses a partir de la publicaci6n en el _Boletin Oficial del 
Estado- del presente Convenio. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Si durante 1995 eı IPC experimenta un aumento superior al 3,5 por 
100, se hara efectiva la diferencia hasta un mıiximo de un punto, con 
canicter retroactivo desde el dia I de enero. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Las partes finnantes se comprometen a construİr la Mesa negociadora 
del VIII Convenio en el mes de septiembre de 1995, con el fin de rees
tructurar el presente Convenio, con la intenci6n de llegar a un acuerdo 
a principios de 1996. 

D1sposici6n transitoria cuarta. 

Se respetanin como derechos adquiridos las condiciones de jomada 
y vacaciones mas beneficiosas que viniesen disfnıtando 105 trabajadores 
antes de la entrada en vigor de este Convenio y se conservaran como 
derecho·.ad personam •. 

Disposici6n adiciona1 primera. 

Los centros y eI personal afectado por este Convenio cumpliran las 
disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo contenidas en el 
Estatuto de los Trabajadores (articulo 19) y demas disposiciones de carıic
ter general. A tal efecto, la empresa podra anualmente solicitar una revisiön 
medica de 10s trabajadores que asi 10 deseen. En cada centro de trabajo 
se designara un responsable de Seguridad e Higiene. 

Disposici6n adicional segunda. 

Debenin ser consideradas por la Seguridad Social como enfermedades 
profesionales las siguientes: 

Enfermedades neurol6gicas cr6nicas. Pato10gia otorrinolaringol6gicas. 
Enfermedades infecto-contagiosa cr6nicas. Alergias cr6nicas. Enfermeda-, 
des del aparato locomotor. 

Disposici6n adicional tercera. 

El personal titulado de grado medio y superior con una antigfiedad 
minima de tres afios en La empresa, podra solicitar excedencia forzosa 
con reseıva de puesto de trabajo por un afio prorrogable excepciona1mente 
por oUo mas para ampliaciön de estudios relacionades con su profesi6n, 
dando prioridad a los graduados universitarios que quieran hacer licen
ciaturas 0, cuando estando en posesi6n de estas, pretendan realizar el. 
doctorado. 

Lo sefialado en el parrafo anterior se hara extensivo a los trabajadores 
que precisen obtener una titulaci6n para desarrollar sus tareas profesio
na1es. 

ANEXOI 

Centros de ensenanza 

CONTRATAClONES, ASCENSOS Y CESES 

Articulo 66. 

En 105 centros concertados la contrataci6n del profesorado titular se 
hara de acuerdo con 10 previsto en la LODE. En los centros de ensefıanza 
la duraciön minima de los contratos temporales del profesor titular sera 
hasta e131 de agosto de1 curso escolar en que se les contrata. 

RETRIBUCIONES 

Articulo 57. 

Los trabajadores a quienes se les encomiende algunas de las funciones 
que mas abajo se seiia1an tendran derecho, cada mes, a los siguientes 
complernentos sa1ariales: 

Director del centro: 32.604 pesetas. 
Vicedirector 0 Coordinador de la Secci6n de Formaci6n Profesio

nal: 18.748 pesetas. 
Jefe de Estudios y Secretario: 16.451 pesetas. 
Encargado de residencia 0 Internado: 14.258 pesetas. 
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Articulo 58. 

El profesorado de Jos centfos concertados que perciba su remuneraciôn 
por pago delegado, u-ndni derecho al Plus de Residencia, cuando deba 
residir en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Su cuantia senı equivalente 
al 95 por 100 de 10 que las Administraciones educativas abonen por este 
conceptO a sus funcionarios. 

ArticuJo 59. 

Cuando por cualquier Cİrcunstancia el conc1erto 0 subvenciôn quede 
resuelto 0 en suspenso para La totalidad 0 parte de tas unidades con
certadas, el profesor afectado s610 tendr.i derecho a exigir de la empresa 
108 salarios que Le correspondan por La aplicaci6n de tas tablas sa1ariales 
del presente Convenio para cent.ros no concertados. 

Los trabajadores que se vean afectados por expedientes de regulaciôn 
de plantiUas como consecuencia de la retirada de conciertos por las Admİ
nistraciones educativas, se les aplicara el III acuerdo suscrito por los sin
dicatos, patronales y Ministerio de Educaci6n y Cienci~ de fecha 19 de 
mayo de 19930 los que suscriban con posterioridad, tanto con el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, como con otras administraciones educativas. 

Arti'culo 60. 

Cuando en los conciertos 0 subvenciones se establezca un môdul0 para : 
salarios, los centros acogidos a los mismos 0, en 8U caso, la Administraciôn 
por pago delegado, abonara a 108 efecto8 el importe de dicho môdulo. 
En ninglin caso, por la aplicaciôn de los mödul08 econ6micos sefialados, 
podra percibir el trabajador una cantidad inferior a la que las tablas sala
riales del Convenio establecen. 

Jomada, vacaclone8 y desc&nsos 

Articulo 61. 

, EI numero de horas de trabajo efectivo al afio y su normal distribuciôn 
semanal para el personal docente de los' centros de ensefLanza son las 
que en este yarticulos siguientes se especifican: 

De centros sİn intemado: 1.325. 
De centros con intemado: 1.382 C). 

(*) Las horas anuales se reduciran en sesenta y ocho, cuando disfrute 
del incremento de vacacİones anua1es del articulo 63, parrafo I.Q 

ArticUıo 62. 

La jornada para el personal docente sera de veinticinco horas lectivas 
y dneo complementarias mas un numero de horas. En los niveles no con
eertados se fıjara igualmente lajornada para el profesorado. 

Durante el periodo estival el personal administrativo de los centros 
de ensefianza, sin internado. tendra derecho a jornada eontinuada. En 
estos eentros, se extendeni La jornada intensiva para el resto del persona1. 
cuando en el mİsmo no se lleven a cabo actividades durante el verano. 

Articulo 63. 

Cada afio, alternativamente, el 60 por 100 del personal docente de 
los centros de ensefianza con internado disfrutara quince dias mıis de 
vacaciones de verano. Al profesorado que en aplicaci6n de 10 sefialado 
no le corresponda disfrutar dicho incremento de vacaciones, tendni dere
cho ese mes a un pIus compensatorio de 2.7.000 pesetas. Igualmente. di8-
frutarA de seis dias de vacaciones en Semana Santa y ocho dias en Navidad. 

Ei profesorado de los centros de ensefianza donde no exista internado 
tendran derecho a iniciar las vacaciones de verano una semana despues 
de los alumnos y a incorporarse una semana antes del regreso de estos. 
En Semana Santa y Navidad tendnin las mismas vacaci~nes que los alum
nos. 

EI resto del persona1 de los centros de ensefianza disfrutara, distri
buidos en cuatro periodos, dos de los cua1es incluiran, preferentemente, 
fechas de la Semana Santa y Navidad, hasta un t.otal de dieciocho dias 
naturales mas de vacaciones al afio. Los restantes se disfrutaran apro
vechando Ios periodos de inactividad 0 menor actividad de los servicios. 

Las empresas y los trabajadores, previo infonne de los representantes 
sociales, podnin establecer un calendario intemo de vacaciones, en et que 
podrlm amp1iar la duraci6n de las mismas, fiestas laborales y permisos 
especiales, salvando la dcbida atenci6n de los servicios que deban fun
cionar. 

Para la ejecuciôn de 10 sefialado en cı parrafo anrertorye~ cu~::~limiento 
del numero de las horas anuales pactadas, no ten~'" la cımsidera.ciôn 
de horas extraordinarias las que excedan de lajornada ~m8.ual eht.ablecida. 
siempre que no se sobrepase 10 previsto en el numew ı d~l arti,_ulo 34 
del Estatuto de los Trabl\iadores vigente. 

ENFERMEDADES Y PERMISOS 

Articulo 64. 

EI profesorado titular de los centros concertados, en situaci6n de inca
pacidad Iabaral transitoria y durante 108 tres primeros meses, recibini 
el complemento necesario hasta completar ellOO por 100 de su retribuciôn 
salarial total, induidos los incrementos sa1ariales producidos en el periodo 
de baja. En caso de continuar la incapacidad, se abonani hasta el 100 
por 100 un mes m8s por cada trienio de antigüedad. 

Articulo 66. 

Premio de jublicaciôn. se establece, para el personaJ docenk de centros 
concertados y pago delegado, un premio de jubHaciôn de tres mensua
lidades por los primeros quince aiı08 de antigüedad y un mes mıis por 
cada quinquenio 0 fracci6n. 

A."iEXon 

Centrmı de terapla oeupaclonal 

Articulo 66. 

Se considera a los efectos de este anexo centros de terapia ocupaciona1 
exclusivamente aquellos centros euya actividad sea la labor terapia, enten
diendo' por ta! la ejecuci6n de programas orientad08 a la conservaci6n 
de las facultades de 108 minusv8J.id08, a su autonomi8. y a su satisfacci6n 
personal y social. se excluyen, por tanto, de este anexo los centros espe
Cıales de empleo, los centros ocupacionales de iniciaci6n productiva y 
cualquit>r otro centro, sea cual fuere la denominaci6n,"que tenga por fi.na
lidad la producciôn 0 la iniciaciôn productiva de los minuıı:ıvıilidos, aunque, 
para ellos, estos deban recibir İnstrucciôn en sus puestos de trabajo y 
cuente con servicios de ajuste personal y social. 

JORK4.DA Y VACAClONES 

Articulo 67. 

EI personal tecnico no titulado, subgrupo 4.Q
, del grupo 1 que presta 

servicios en los centros de terapia ocupacional, tendni una jomada de 
treinta y siete horas semanales. 

El numero de horas de trabajo efectivo al afio para el personal seftalado 
en el pıirrafo anterior, sera de mil quinientas noventa y una. 

Articulo 68. 

El personal a que se refiere el articulo anterior disfrutar8., preferen
temente en verano, un mes de vacaciones retribuidas; estas vacaciones 
no podnin ser compensadas econômicamente, y, ademas veinte dias mas 
de vacaciones distribuidas a 10 largo del afio en cuatro periodos, dos de 
los cuales coincidiran con las flestas de Navidad y Semana Santa. Los 
restantes se difrutanin aprovechando los periodos de inactivida-d 0 menor 
actividad de los servicios. 

Articulo 69. 

Las empresas y los trabajadoff'S, previo informe de los representantes 
sindicales, podı-an establecer un calendario intemo de vacaciones, en el 
que podnin ampliar la duraciôn de las mismas, flestas laborales y pennisos 
especiales, sa1vando la debida atenci6n de los servicios que deban fun
donar. 

Para la ejecuci6n dı:.> 10 senalado en el pii.rrafo anterior y el cumplimiento 
del numero de horas anllales pactadas, no tendran la consideraci6n de 
horas cxtraordinarias las que exc('dan de la jornada semanal establecida, 
sicmpre que na se sobrepase 10 previsto en el numero 2 del articulo 34 
del Estatuto de los Trabəjadores vigentc. 
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ANExom 

Centr08 de Promoclôn Labora1 

Artict.:.l0 7(1 

La jomada para el persomiı que presta sus servicios en centros espe
cuı.ies d~ empleo, ceHtros ocupaciona1es de İniciaciôn productiva 0 cual
'Juier utro que tpnga por finalidad La producci6n 0 La iniciaci6n productiva 
de 1'J5 minusva1idos, aunque para eUo estos deban recibir instrucci6n en 
sus puestos de trab~o y cuente con servicios de ~uste personal y sacial, 
sera la siguiente: 

1. Numero de boras de trab~o efectivo: Mil üchoCİentas nueve. 
2. Jornada semanal: Cuarenta horas. 

Articulo 71. 

Las vacaCİones para el personaJ a que se refiere este articulo seni 
de un rnes, a disfrutar preferentemente en veraoo, y acbo dias naturales 
de permiso retribuido al afia por asuntos propios, que se di8frutaran en 
cuatro periodos, como maxİmo, aprovechando period08 de baja actividad. 

Articulo 72. 

Las empresas y 108 trabajadores, previo informe de los representantes 
sindicales, pödran establecer un calendarİo interno de vacaciones, en el 
que podnin ampliar la duraci6n de las misma. ... , fiestas laborales y permisos 
especiales, salvando La debida atenci6n de los servicios que deban fun
cionar. 

Para la ejecuci6n de 10 sefıalado cn el p:irrafo ant{!riory e1 cumplimiento 
del numero de horas anuales pactadas, no tcndnin la consideraCİôn de 
horas extraordinarİas las que excedan de la jornada sernanal establecida, 
siempre que no se sobrepase 10 previsto en el nümero 2 del articulo 34 
del Estatuto de los Trabajadores vigente. 

Articulo 73. 

Se respetaran como derechos adquiridos las condiciones de jornada 
y vacaciones mas benefıciosas que Vİniesen disfrutando los trabajadores 
antes de la entrada en vigor de este Convenio y se conservanin como 
derecho .ad personam_. 

ANEXOIV 

Tablas salariales 1994 

Cawgoria 

Personal Tecnico titulado 

Titulado de grado superior .............. . ........... . 
Titulado de grado medio .... . .......... . 
Logepeda ............................................... . 
Fisioterapeuta ..................................... . 

PersonaJ Docente 

a) Profesor titular ................ . 
bL 
cL 
dL 
eL 

Profesor titular de Ensefi.anzas Especiales ..... . 
Profesor de Taller .......... . ..................... . 
Acljunto de- Ta11er ............................... " .. 
Educador .................................... . 

Personal Tecnico no tituladQ 

a) Jefe de Producci6n ................. , ............ . 
b) Acljunto de Producci6n ....................... , ... . 
c) Encargado ..... , ............. , .................. . 
d) Ayudante ............................... , ......... . 

Auxüiares Tecni.cos 

a) Au.xiliar tecnico Educativo ...................... . 
b) Cuidador ................................. , ...... ,. 
cL Auxiliar y Especialista no Medico ........... . ·1 

Personal Administrativo 
, 

Jefe Superior .................... , .......... . 
Jefe. de primera ................................ . ....... . 
Jefe de segunda ............ , ............... " .......... . 
Ofida! de primera .............. _ .. , .... ~ .............. . 

174.884 
128.807 
128.807 
128.807 

142.939 
,124.368 
120.843 
119.249 
120.843 

139.146 
130.447 
119.518 
112.038 

95.000 
93.180 
87.008 

139.906 
131.143 
125.153 
93.501 

Trieniüs 

7.064 
5.086 
5.086 
5.086 

4.990 
4.297 
4.367 
4.263 
4.407 

5.489 
5.016 
4.522 
4.492 

3.900 
3.808 
3.543 

5.653 
5.229 
4.946 
3.834 

Categoria 

Ofida1 de segunda ......... .. 
Auxiliar .................... . 
Aspirante ................... . 

Profesionales de Oficios 

Jefe de Cocina ......... .. 
Gobernanta ............................................ . 
Ofi('jal de primera ..................................... . 
Ofıcia! de segunda y Cociner~ ........................ . 
Ayudaiıte de Cocina ........ ,.. . ...................... . 
Personal s€'rvicios domesticos ............. .. ........ . 
Persona1 no cua1ificado ...... . 

Personal subalterno 

Conserje . 
Ordenanza 
Portero, Vigi1ante y Sereno 
Telefonist3 ....... , .. 
Asce-nsorist3 ....... . 
Botones ............. . 

ANEXOV 

Sueldo 

87.987 
82.299 
60.676 

103.751 
103.751 
92.636 
87.226 
76.125 
73.950 
73.950 

82.661 
79.639 
76.557 
75.847 
74.641 
57.419 

Centros de Educaci6n Especia1 Concertados 

Categorla 

Profesor titular ..... 
Profesor de Taller (Formaciôn Profesional) ., ....... . 
P~ic61o~o 0 Pedagogo .................................. . 
Logopeda y otros titulados de grado medio 
Auxiliar t.ecnico educativo ........................... . 

Sueldo 

175.473 
175.478 
186.001 
170.238 
95.000 

TrienİOII 

3.543 
3.307 
2.465 

4.525 
4.525 
4.041 
3.718 
3.232 
3.151 
3.151 

3.558 
3.394 
3.232 
3:232 
3.151 
2.453 

Tıienio 

4.753 
4.753 
7.261 
4.847 
3.900 

Et sueldo para todas las categorias del persona1 que presta servicios 
en centros de Ensefi.anza Concertada le sera de aplicaci6n las tablas sala
riales de! anexo V. 

ANEXOIV 

Tablas salarial.es 1995 

(;ategoria 

Personal tecnico titulado 

Titulado de grado superior ........................... . 
Titulado de grado medio .............................•. 
Logopeda ................................. ,., .. , .. , ..... . 
Fisioterapeuta , ........................................ . 

,Personal docente 

a) Profesor titular ..................... .. 
bL 
cL 
dL 
eL 

Profesor titular de ensefıanzas especiales .. , ... . 
Profesor de Taller ................................. . 
Adjunto de Taller ................................. . 
Educador .......................................... . 

Personal tecnwo na titulado 

a) Jefe de Producciôn ............................... . 
b) AcljuntodeProducci6n ........................... . 
c) Encargado ... ' ............................ ' ........ . 
d) Ayudante ............................... . 

Auxf,liares tecnicos 

aL Auxiliar "cnico educ.tivo ............. " 
b) Cuidador ........... _ ..................... ' ........ . 
c) Auxiliar y Especialista no Medicos .............. . 

Personal Administrativo 

.Jefe Superior ..................... , .............. , ...... . 
Jefe de primera ...................................... , .. 
Jefe de segunda ........................................ . 
Oficia1 de primera ..................................... . 

SuO?ldo TrieniOll 

181.005 7.311 
133.315 5.264 
133.315 5.264 
133.315 5.264 

147.942 5.165 
128.721 4.447 
125.073 4.520 
123.423 4.412 
125.073 4.561 

144.016 5.681 
135.013 5.192 
123.701 4.680 
115.959 4.649 

101.175 4.154 
96.441 3.941 
90.053 3.667 

144.803 5.851 
130.733 5.412 
129.533 5.119 
96.774 3.968 
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Sue1do 

Oficial de segunda ..................................... . 91.067 
Auxiliar ................................................ . 85.179 
Aspirante ............................................... . 62.800 

Profesionales de QI!cios 

Jefe de Cocina ......................................... . 107.382 
Gobemanta ............................................ . 107.3&2 
Oficial de prirnera ..................................... . 95.878 
Oficial de segunda y Cocinero ........................ . 90.279 
Ayudante de Cocina ................................... . 78.789 
Personal servicios domesticos ........................ . 76.538 
Personal no cualificado ............................... . 76.538 

Personal subaltenıo 

Conserje ................................................ . 85.554 
Ordenanza ..................................... , ....... . 82.426 
Portero, VigiIante y Sereno ........................... . 79.236 
Telefonista ............................................. . 78.502 
Ascensorista ........................................... . 77.253 
Botones ................................................. . 59.429 

ANEXOV 

Centros de Educaciôn EspeclaJ. Concertad.os 

Categoria 

Pro/esor titular 

Profesor de Taİler (Formaciôn Profesional): 

Psicôlogo 0 Pedagogo .................................. . 
Logopeda y otros titulados de grado medio ......... . 
Auxiliar Tecnico Educativo ........................... . 

Sueldo 

198.091 
181.303 
10J.!75 

Trienios 

3.667 
3.423 
2.551 

4.683 
4.683 
4.122 
3.848 
3.345 
3.261 
3.261 

3.683 
3.513 
3.345 
3.346 
3.261 
2.539 

Trienios 

7.733 
5.162 
4.154 

EI sueldo para t.odas las categorias del personal que presta servicios 
en centros de Enseiianza Concertada le ser.i de aplicaciôn las tablas sala
riales del anexo V. 

Complementos salariales: 

Director del centro. 
Vicedirector 0 Coordinador de la Secciôn de Formaciôn Profesiona1: 

19.404. 
Jefe de Estudios y Secretario: ı 7 .027. 
Encargado de Residencia: 14.757. 

La revisiôn salarial para el afio 1995 del personal docente de este 
anexo, senin fJjadas por la meta de negociaciôn del Convenio una vez 
conocidos los incrementos salariales previstos en los Presupuestos Genc
rales del Estado. 

ANEXOVI 

Clasiflcaclôn del persona1 

Personal Tecnico de Orada Superior.-Es el que estando en posesiôn 
de titulo universitario 0 de Escuela Tecnica de igual grado realiza en la 
ernpresa funciones propias del titu10 para el que fue contratado. 

Personal Tecnico de Orada Medio.-Es ei que estando en posesi6n de 
titulo de Orado Medio es contratado por la empresa en consideraciôn 
al titulo a1canza.do y ejerce con plena responsabilidad 188 funciones propias 
de su profesiôn. 

En esta categoria se incluyen, entre otros, los siguient.es profesionales: 

a) Logopeda.-Es el profesional cuya funciôn tiene por objeto la detec
ciôn, exploraciôn, adaptaciôn y readaptaciôn de los trastornos de la voz, 
audiciôn, habla y lenguaje. 

b) Fisioterapeuta.-Es el profesional que ejecuta trataınientos de reha
bilitaciôn de alteraciones mıisculo-esqueleticas a traves de medios fisicos 
no cruentos. 

P~rsonal docente: 

Profesor titular.-Es el que en posesiôn del diploma de Pedagogia Tera
peutica, Lenguaje y Audiciôn u 04'0 que le habilite para la Educaciôn 
Especial tiene a su cargo un curso, imparti.endo a 108 alumnos, como mİni
mo, las materias consideradas fundamentales. 

Profesor titular de Enseiianza.s Especiale8.-~S eI que con conodmiento 
te6riCOB y prActicos ejerce funciones docentes, iJnpartiendo materia na 
sujetas a un programa ofidal completo y tiene a su cargo un grupo de 
alumnos. 

ProJesor auxüiar.-Se suprime esta categoria, pasando las actuales 
ala categoria de Profe80r Titu,lar de Ensenanzas Especiales. 

Profesor de TaUer.-Es quien instruye a 108 alumnos en los conoCİ
mientos teôricos y practicos correspondient.es a una 0 mas tareas de una 
profesi6n U oficio y, ad.emas.lleva el inventario del material, herramientas, 
utiles y materias priınas, estando a su cargo la supervisiôn. conservaci6n 
y entret.enimiento de 108 mismos, de forma que su estado responda siempre 
ala necesidad de su eficient.e seguridad. 

Atüunto de TaUer.-Es eI que colabora con eI profesor e instruye a 
108 alumnos en las clases practicas bajo la direcciôn de aquel. 

Educador.-Es el que en posesiôn de La titulaciôn coı:respondiente ha 
sido contratado por un centro de enseftanza para realizar actividades edu
cativas. En ouo caso, 0 en otro tipo de centros, se adscribira a La categoria 
profesional para la que fue contratado. 

Personal tecnico no titulado: 

Je.fe de Producci6n.-Es el tecnico que con rnando directo sobre Adjunto 
de Producciôn, Encarga.dos y Ayudantes, tiene la responsabUidad del tra
bajo, la disciplina y seguridad del personaI. Tiene a su cargo la direccion 
de los talleres, control de cornbustibles, rnaterias prirnas, etc., clasificaciôn 
y distribuciôn de trabajos y petsonal a su cargo, estudios de producciôn 
y rendirniento, debiendo partlcipar en la producciôn, cuando se produzca. 

A(ijunto de Producciôn.-Es quien a las ôrdenes del Jefe de Producciôn, 
si 10 hubiere, dirige los trabajos del ta1ler con responsabilidad sobre la 
forma de ordenarlos. Le corresponde la direcciôn del personal a sus ôrdc
nes, la actualizaciôn profesional 0 instrucciôn de los rninusva.J.idos a el 
encornendados en los centros Ocupacionales 0 Especiales de Ernpleo, par
ticipando directamente en las actividad.es de producciôn cuando exista.n. 

Responder.i de la disciplina deI taller, asi como facilitar informaciôn 
sobre costes, presupuestos e inventarios (corresponde a la anterior cate
goria de Maestro de Taller). 

Encargada.-Es el recnico que dirige los trabajos de una secciôn 0 

grupo de trabajo, correşpondiendole La ordenaciôn de! rnismo. Se ocupara 
de la adecuada ejecuciôn de los trabajos, participando directamente en 
la producciôn, cuando exista, actuando a tas ôrdenes del Jefe de Pro
ducciôn, donde existiese. 

Ayudante.-Es el tecnico que participa en la producciôn, si la hubiera, 
y en las actividades laborales y de reciclaje y formaciôn de los minusvıllidos, 
a tas ôrdenes del Jefe de Producciôn 0 Encargado. 

Auxiliar tecnico educativo.-Es eI traba,jador que realiza unciones poti
valentes desarrollando su actividad profesional en colaboraciôn con el 
equipo docente y multidisciplinar en tarea auxiliares, cornplementarias 
y de apoyo ala labor de estas, tales como atenciones basicas de los alumnos, 
rnovimientos grupales, colaboraciôn en la aplicaciôn de programas de auto
no~ia personal social y prelabora1, recogida de informaciôn, cumplimen
taciôn y actualizaci6n de la documentaciôn academica, preparaciôn de 
material docente y, en general, cualquier otra actividad. que tenga como 
fin la seguridad, bienestar y mı;tlor aprovechamiento escolar del alumno. 

Cuidador.-Es el trabajador que con capacidad y funciones polivalentes 
preste servicios complementarios para la asistencia y atenciôn de minus
v8J.idos, cuidando del orden y ejecuciôn de las actividades en todos los 
actos del dia y de la noche, colaborando en programas de adquisiciôn 
de -hıibitos e, incluso, de rnodificaciôn de conducta, pudiendo tener la res
ponsabilidad de un grupo de minusv8J.idos en actividades de aseo personal, 
habitaciones, cuidados higienicos, alimentaciôn, ocio y tiempo libre, excur
siones, campamentos, atenciôn de rutas y demas funciones asistencia1es 
y de integracl6n que le sean encomendadas. 

Au.ı."'Üiare.s YI Especialistas na Medicos.-Son aquellos que con cono
ciınientos pn.cticos de la especialidad para la que son contratados desem
pena.n funci:mes auXiliares para la at.enciôn de los minusvalidos en gabi
net.es, residf;ncİas. centros de tehabilitaci6n, etc., bajo las 6rdenes e ins
truccioıws de! Director de la instituciôn 0 personas en quien delegue. 

Jefe ,mperior.-Es eI provisto, 0 no, de poderes y bajo la dependencia 
dırecta de la Direcciôn General, tiene a su cargo la direcciôn admİnistrativa 
dei centr .... 

D.~penden de et las diversas secciones administrativas a las que imprime 
unidad. 

Debera tener preparaci6n completa de los distintos trabajos que una 
administraciôn supone, estara al tanto de la legislaciôn y disposiciones 
oficilı.les que se dicten en relaciôn con el servicio que tiene encomendado 
y cuantas instnıcciones de la empresa para la buena ınarcha administrativa 
y ordenaci6n de 10s servicios. 
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Jefe de primera.-Es el empleado, provisto 0 no de poderes, que actua 
a tas 6rdenes inmediata.s del Jefe superior, si 10 hubiere, y lleva la res
ponsabilidad directa de uno 0 ma.s servicİos. Est8n induidas en esta cate
gona aqueUas personas que organizan y construyen la contabilidad de 
la ernpreS8. 

Jefe de segunda.-Es el administrativo que actda a las ôrdenes inme
diatas de! Jefe de primera respectivo, si 10 hubiere, y estƏ. encargado de 
orientar, dirigir 0 imprimir unidad a los servicios que tenga a su cargo, 
sustituyendo a 108 Jefes de primera en caso de ausencia. Le corresponde 
distribuir el traba,jo entre 108 Ofıciales, Auxiliares y demas personal que 
de et dependan. Se asimilanin de esta categoria 108 Cajeros con fırma 
que, con empleados 0 sin ellos a sus 6rdenes, tengan encomendada la 
funciôn de realİzar los cobros y los pagos generales de la empresa, asİ 
como la custodia de caudales, confecciôn de presupuestos y todos los 
documentos que se relacionan con la CaJa. Por su cargo de confianza, 
el CaJero seni siempre de libre designaciôn de la empresa. 

Oficial de primera.-Es el empleado mayor de veinte anos que actua 
a las 6rdenes de un Jefe, si 10 hubiere, y tiene a su ca.rgo un servicio 
detenninado dentro del cua1, con iniciativa y responsabilidad con 0 sin 
empleados a sus ôrdenes, real~zan trab~os que requieran c8lculos, estudio, 
preparaci6n y condiciones adecuadas, tales como cıilculos de estadistica, 
transcripci6n de libros de cuentas corrientes, redacci6n de corresponden· 
cia con iniciativa propia, liquidaciones y cıilculo de n6minas de salarios, 
sueldos u opera.ciones analogas. 

Se consideranin incluidos en esta categoria los CaJeros de cobros y 
pagos sin finna, traductores, taquimecan6grafos en idioma extranjero que 
tomen al citado cien palabras por minuto, traduch~ndolas directanlente 
a maquina en seis, los Jefes de Almacen' y los que llevan a cabo, mediante 
el empleo de maquinas ordenadoras y la adecuada disposici6n de elementos 
a partir de los datos de programa de trabaJo, la realizaci6n de los mismos, 
resolviendo cuantos problemas suıjan en su ejecuci6n. 

Oficial de segunda.-Es el empleado que con iniciativa y responsa· 
bilidad restringida, subordinado a un Jefe 0 Oficial de primera, realiza 
trabaJos de carıi.cter auxiliar secundario que s610 requieren conocimientos 
genera1es de la recnica administrativa. Se incluyen en esta categoria los 
Taquimecanôgrafos, de uno y otro sexo, que tomen al dictado, en idioma 
nacional, 115 palabras por mİnuto traduciendolas directamente, escriban 
al citado 350 pulsaciones por minuto 0 con la de 320 en trabajos de copia. 

Auxüiares.-Son los empleados, mayores de dieciocho afios, que se 
dedican a operaciones elementales de caracter adrninistrativo, que no 
requieren iniciativa propia. Se incluyen en esta categoria: Los Auxiliares 
de CaJa y los Taquimecan6grafos, de uno y otro &exo, que con pulcritud 
y correcci6n realicen tareas de mecanograf'ıa sin alcanzar La velocidad 
exigida a los Of1cia1es de segunda. 

Aspirantes. -Es et empleado, entre dieciseis y dieciocho anos, que se 
İnicia en los trabaJos administrativos. 

Jefe de Cocina.-Es el profesional que presta servicios en empresas 
en Ias que trabajan mas de tres cocineros, teniendo a su cargo a todo 
el personal de cocina, responsabilizandose del buen fin de los alimentos, 
de su condimentaci6n y presentaciôn, asi como de! cuidado de su servicio 
en las debidas condiciones. 

Gobernanta.-Es la que tiene a su cargo la organizaci6n y control del 
personal de servicios domesticos, la custodla del material, utensilios domeg.. 
ticos y alimentos, estando encargada, en su caso, de La confecciôn de menüs, 
organizaciôn y control de la lavanderia y lenceria, etc. 

0Fıcial de primera.-Es el operario especia1izado que realiza şus tra
bajos con ta1 grado de perfecciôn que no s610 permite llevar a cabo 108 
que sean generales del mismo, sino aquellos otros que suponen un especial 
conocimiento, empefio y delicadeza, sabiendo leer e interpretar croquis 
y planos complicados y de cualquier tipo relacionados con su trabajo y 
especialidad. 

Ojicial de segunda.-Es el operario que sin Ilegar a la espec1alizaciôn 
exigida para el Oficial primera, ejecutada Ias de su especialidad con la 
suficiente correcci6n y eficacia. En esta categoria se incluye al Oficial 
de mantenimiento, Conductores y Cocinero. 

Aırodante de Cocina.-Es el operario que estA a las 6rdenes del Jefe 
de Cocİna 0 Cocinero y le ayuda en sus funciones. 

Personal de servicios domisticos.-Son 108 que se ocupan del aseo 
y limpieza de dependencia, lavado, costura y plancha. 

Personal na cualificado.-Es el que desempefia actividades que no İnre. 
gran propiamente un oficio 0 especialidad. . 

Conse1je.-Es el que tiene a su mando a los Porteros y otros subaltemos, 
distribuye su trabajo, cuidando de su actuaciôn y disciplina, siendo, ade
mas, responsable del omato y policfa de 108 locales a su cargo. 

Ordenanza.-Se encarga de hacer recados dentro 0 fuera del centro, orien
tar al pü.blico, copiar documentos, recoger y entregar correspondencia 
y atender al telefono 0 centra1ita, que no le ocupen pennanentemente. 

Portero. -Es el que cuida los accesos a los centros y dependencias, 
controlando las entradas y salidas de personas, realizando funciones de 
custodia y vigilancia. 

Telejonista.-Tiene por funciôn establecer y atender las comunicaciones 
telef6nicas interiores y exteriores, velando por el buen funcionamiento 
de la centralita. 

Ascensorista.-Es el que tiene a su cargo la atenciôn y manejo del 
ascensor. 

Botones.-Es el mayor de dieciseis y menor de dieciocho afios que rea1iza 
recados, repartos y otras funciones de caracter elemental. 
ADHESION DE LA MESA NEGOCIADORA DEL PRESENTE CONVENIO 

AL ACUERDO NACIONAL DE FORMACION CONTINUA 
La Mesa Negociadora del VII Convenio Colectivo de 'Educaci6n Especial 

ratifica la adhesiôn del Convenio al Acuerdo Nacional de Formaci6n Con· 
tinua, publicado en el.Boletin Oficial del Estado»,y pactado por las partes 
integrantes de este Convenio. 

3644 RESOLUCION de 26 de ",",,"0 de 1995, de la DireccWn Gene
ral de 'lTabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo para -Ofi
cinas de Farmacia». 

Visto el texto del Convenio Colectivo para .Oficinas de Farmacia» (Ct').. 
d1go de Convenio numero 9903895), que fue suscrito con fecha 2 de diciem· 
bre de 1994, de una parte, por la Federaci6n Empresarial de Farmaceuticos 
Espafioles (FEFE), en representaci6n de tas empresas de} sector, y, de 
otra, por las centrales sindicales ce.OO.-FlTEQA, UGT.·FSP, Confedera· 
ci6n de Asociaciones de AuXiliares y Empleados de Fannacia de Espafia, 
Coordinadora Estatal de Asociaciones y Federaciones de Auxiliares Ayu· 
dantes y Empleados de Farrnacia y USO-FrQ, en representaci6n de los 
trabajadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 
90, apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de 
108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab3jo, esta Direcci6n 
General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo,-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO ARTlCULADO DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARA FARMACIAS. 1994 

CAPlTULOI 

Ambtto de apllcacl6n 

Articulo 1. Ambito personal yfuncionaL 

El presente Convenio Colectivo regula tas relaciones de trabajo de las 
empresas de Oficina de Farmacia y sus trabajadores, y seni de aplicaci6n 
a todo el personal empleado por cuenta ajena en aquellas, de conformidad 
con el articulo 1.0 del Estatuto de los Trabajad~res. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

Este Convenio tendra su ıimbito de aplicaci6n a todo el territorio del 
Estado Espafioi. 

Articulo 3. Vigencia y denuncia. 

La duraciôn de este Convenio seri de un ano natural, que cornienza 
a correr y contarse el dia 1 de enero de 1994 y termina.ra e131 de diciembre 
de 1994, siendo sus efectos econ6micos 108 que se indican en el articulo 23. 

EI Convenİo quedara automaticamente denunciado por las partes que 
fonnan la ,Comisi6n Negociadora" del mismo, el dia que quede publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado., comprometiendose las partes a İniciar 
nuevas negociaciones tal y como dispone la disposiciôn transitoria primera 
del presente Convenio. 


