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categorta 

Ana1ista EDP, 
Jefe administrativo segunda. 
Agente propaganda (A) (Jefe grupO). 
Asistenta social. 

. ATS 

NivelV: 

Tecnico grado medio ee). 
Ofida1 primera de oficios auxi1iares (Oficio). 
Profesional primera (Proceso). 
Delineante proy. 
Agente de propag~da (B). 
Supervisor de planta. 
Capataz. 
Programadbr. 
Maestro industrial. 

Nivel VI: 

Ayudante teenico. 
Delineante. 
Almacenero. 
Operador. 
Ofida! prirnera oficios auxiliares. 
Profesional primera. 
Oficial administrativo primera. 
Ofidal segundə oflcios auxiliares (Ofido). 

Nivel VII: 

Oficia1 segunda oficios auxiliares. 
Profesional segunda. 
Ofidal administrativo segunda. 
Analista laboratorio. 
Auxiliar administrativo primera. 
Auxiliar laboratorio primera. 
Oficia} tercera oficios auxiliares (Oficio). 

Nivel VIII: 

Auxiliar administrativo segunda. 
Auxiliar laboratorio segunda. 
Conserje. 
Cobrador. 
Oficial tercera oficios auxiliares. 
Ayudante .especialista. 
Guardajurado. 

NivellX: 

Recepcionistas. 
Guarda-Vigilante. 
Portero y Ordenanza. 
Mozo almacen. 
Pe-ôn y Limpiadora. 

NivelX: 

Aspirante adm. y labor. 
Aprendices. 
Pinches diecisiete anos. 

Nivel XI: 

Aprendices p.rimera y segunda. 
Pinches dieciı;eis afıos. 

ANEXO IV 

Horas exttas (1994) 

Nivel saJaria1 
del Convenio recargo 

III 
IV 
V 

lrnporte indudo 

Pesetas 

2.211 
1.993 
1.847 
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En miles de peııetatı 

1.906 

1.851 

1.737 

1.691 

1.652 

945 

847 

, Nivel salarial 
del Convenio recargo 

Vi 
VII 

VIII 
ıx 

ANEXO V 

Importe iııcludo 

Pe,"" 

1.790 
1.682 
1.639 
1.600 

Coınplemenw puesto de trabaJo en f8bricə del Pr9.t 

Este complemento se İncrementani. en el 3 por 100 calculado sot;re 
las cantidades asignadas en diciembre de 1993 para cada rıivel y puesto 
de trabajo. 
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ANEXO VI 

Salarios de va1oraci6n de puesws de trab~o 

Afio 1994 
Nivt'l 

Pesetıuı 

1.503 
2 1.638 
3 1.773 
4 1.864 
5 1.896 
6 1.942 
7 1.997 
8 2.061 
9 2.155 

10 2.274 
11 2.427 
12 2.637 
13 2.905 
14 3.284 
15 3.776 
16 4.490 

RESOLUCION de 16 de jebrerQ de 199.'5, de la Direcciôrı 
General de TrabaJo, por la que se disporıe la imcripci6n 
en el Registro y publicaci6n dell Convenio Colectivo estatal 
de Colegios Mayores Universitarios. 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo estatal de Colegios Mayores 
Universitarios (côdigo de convenio numero 9909355), que fue suscrito con 
fecha 21 de diciembre de 1994, de una parte, por la Asociaci6n de Centros 
Aut6nomOllŞ, de Ensefıanza (ACADE), La Confederaciôn Espanola de Centros 
de Ensefıanza (GECE), y por la Confederaciôn de Centros de Educaci6n 
y Gestiôn (E' y G), en representad6n de la parte empresarial. y de otra, 
por los Sindicatos Uni6n Sindical Obrera (USO) y por la Federaci6n Estatal 
de Trabajadores de la Ensenanza-Uniôn General de Trabajadores (r'E
TE-UGT), en representaciôn de! colectivo laboral afectado, y-de confor
midad con 10 disjlUesto en el artlculo 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 dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en et 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _BoletIn Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-La Directora general, SoJedad C6rdova 
Garrido. 

I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE COLEGIOS MAYORES 
UNIVERSITARıoS 

PREAMBULO 

Los Colegios Mayores Universitı1rios han venido rigiendose tradicio
nalmente por los Convenios Coleetivos de Ensefianza Privada dado su 
caracter de empresas dedicadas a la educacron y formaci6n. 
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La Ley de Refonna Unİversitaria sefiala igualmente la funCİôn formativa 
y docente de este tipo de centros, subrayando su adscripci6n universitaria. 

Este caracter especifico de tos Colegios Mayores Universitarios sustenta 
la necesidad de un Convenio Colectivo propio y diferente que regule las 
relaciones laborales de este sector de empresas. 

CAPlTULOI 

Ambitos 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio Colectİvo es de aplicaci6n en todo et territorio 
del Estado espaftoI. 

En los Convenios de ıiJtı.bito territorial inferior que pudieran negociarse 
a partir de la firma del presente Convenİo se excluiran expresamente 
de su negociaci6n: Salarios, jornada, vacaciones y clasificaci6n de cate
gorias profesiona1es. 

Articulo 2. Ambitofuncional. 

Quedanin afectados por el presente Convenio todos los Colegios Maya
res Universitarios de titularidad privada que hayan cumplid~ los tnimites 
IegaIes necesarios para ser reconocidos como tales. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Entrara en vigor desde la fecha en que sea publicado en el -BoletIn 
Oficial del Estado», y hasta eI 31 de diciembre de 1996. Sus efectos eca
nômicos se retrotraeran alı de enero de 1994. 

Al finalizar 1995 se negociara la revisi6n salarial para 1996. 
Las partes deberan denunciar eI presente Convenio con dos meses 

de antelaci6n a la fecha del termino de su vigencia. Una vez denunciado 
el Convenio, las partes se comprometen a iniciar conversaciones en un 
plazo nO superior a un mes antes de la fecha del vencimiento 0 pr6rroga 
del mismo. En caso de no efectuarse dicha denuncia, se entendeni prorro
gado anualmente por tacita reconducciôn. 

Hasta la firma del nuevo Convenio se mantendra en vigor el anterior. 

Articulo 4. Ambito personaL. 

EI ptesente Convenio afectara a todo eI persona1 que, en regimen de 
contrato de trabajo, preste sus servicios en y para las empresas incluidas 
en el ambito funcional. 

CAPlTULOII 

'Comision Paritarla 

Articulo 5. Consıituciôn de la Comisiôn Paritaria. 

En el mes siguiente a la publicaci6n en el .BoletIn Oficial del Estado» 
del Convenio, se constituira una Comisiôn para la interpretaciôn, media
ciôn, arbitraje y seguimiento de 10 establecido en el presente Convenio. 

Si las partes expresa y voluntariamente se someten al arbitraje de 
la Comisiôn, su resoluciôn sera vinculante para aqueııas. 

Entre sus facultades expresamente se le confiere la de homologar cual
quier categoria laboral actua1mente existente con las establecidas en eI 
Convenio, asi como la de corregir cualquier error que pudiera producirse 
en la pubftcaciôn del Convenİo. 

En la primera sesiôn se procedera a nombrar un Presidente y un Secre
tario que asumiran, respectivamente, la fundon de convocar, moderar 
Ias reuniones y levantar acta de las mismas, Uevando el oportuno registro 
y archivo de los asuntos tratados. 

Dicha Comisiôn estarıi integrada por representantes de las organiza
ciones negociadoras del Convenio, no computandose a estos efectos al 
Presidente y al Secretario. 

La Comisiôn Paritaria f"ıja su domicilio en 28028 Madrid, calle Marques 
de Mondejar r_29-31. 

La Comisİôn Paritaria sera unica en todo eI territorio espanol. 

Articulo 6. F'uncionamiento. 

La Comisİôn Paritaria se reunira con caracter ordinario una vez al 
trimestre y con caracter extraordinario cuando 10 solicite la mayoria de 
1as organizaciones de una de las partes. • 

En ambos casos la convocatoria se hara por. escrito 0 fax, con una 
anteladôn minima de cinco dias habiles, indicandose en la misma el orden 
del dia, fecha, hora y lugar de la reuniôn, adjuntandose la documentaciôn 
necesarİa. 

En caso de urgencia, la convocatoria debera realizarse con una ante
laciôn mınima de cuarenta y ocho horas, y con las condiciones de los 
parrafos anterİores. 

Los acuerdos de' la Comisiôn Paritarİa seran tomados por voto pon
derado en funci6n de la representativida'd de cada organizaciôn en la Mesa 
Negociadora del Convenio, requİriendose para tomar acuerdos vıilidos la 
aprobaciôn de, al menos, el 50 por 100 de la representatividad patronal 
y del 50 por 100 de la sindical. EI Presidente y el Secretario tienen voz·, 
pero no voto. 

CAPlTULO III 

Organizaci6n de] trabajo 

Articulo 7. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaci6n y disciplina del trabajo sera competencia exclusiva 
del empresario, ajustandose en su ejercicio a 10 establecido en la legislaciôn 
vigente en cada momento. 

CAPlTULOIV 

Contraiacion, grupos profesionales, categorias :'-aborales y funCıonales 

Articulo 8. Contrata.ciôn. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio podran ser con
tratados a tenor de cualquiera de las modalidades legales establecidas 
en cada momento. 

Los contratos se formalizaran siguiendo las disposiciones legales vigen
tes. Los trabajadores contratados por la empresa sin pactar modalidad 
especial alguna en cuanto a su duraciôn, se consideraran fıjos, trascurrido 
el periodo de prueba, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza 
temporal de La relaciôn. 

Los trabajadores sİn contrato escrito, salvo que se demuestre que su 
relaciôn no es laboral, trascurrido el periodo de prueba, se presumiran 
fıjos, asi como aquellos que, fınalizada la dltima de sus prôrrogas legales, 
sigan trabajando en la empresa. 

Los contratos temporales, cuando se hubieran concertado por un plazo 
inferior al ma.ximo establecido y llegado su tknnino no fueran denunciados 
por ninguna de 'las partes ni existiera acuerdo expreso de pr6rroga, pero 
se continuara realizando la prestaciôn labora1, se prorrogaran automa
ticamente hasta dicho plazo mıiximo, siempre que la legislaciôri 10 pennita. 

Los trabajadores con contrataciôn a tiempo pardal tendran preferencia 
a ampliar su jornada, en caso de necesitarlo la ~mpresa y reunir los tra
bajadores las condiciones que el puesto precise, a juicio del empresario. 

E1 numero de trabajadores con contrato temporal no podran superar 
el 50 por 100 de la totalidad de la plantilla. 

Articulo 9. Pmiodo de prueba. 

EI periodo de prueba que se establece para los trabajadores contratados 
segun el presente Convenİo sera: 

Cuatro m~ses para las eategorias del grupo 1.. 
Dos meses para las categonas de los grupos ii Y III. 
Quince dias para el personal no cualifıcado. 

Articulo 10. Clasificaciôn de personal. 

Grupo 1. Personal docente: 

Director. 
Subdirector. 
Jefe de estudios 0 tutor. 
Educador, capellan, medico y psicôlogo. 

Grupo II. Personal admİnistrativo: 

Jefe de administraciôn 0 secretaria. 
Intendente. 
Jefe de negociado. 
Oficial. 
Auxiliar administrativo. 
Aprendiz. 

Grupo III. Personal de serviCİos generales: 

Conserje y Gobernante/a. 
Jefe de coCİna y Oficial La 
Cocinero. 
Celador, Portero, Ordenanza, Oficial2.a y Ayudante cocİna. 
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Guarda 0 Sereno, eIDpleado de mantf'nİmİento 0 jardineria, de servicio 
de comedor y limpieza, costura,lavado y plancha y personal no cualificado. 

Pinche y Aprendiz. 

Definİci6n de categorias eo eI anexo IL 
La c1asificaciön prevista en eI presente articulo es merarnente enun

ciativa, no existiendo obligaci6n para las empresas de ocupar todas las 
categorias establecidas. 

Se podni acordar en contrato de trabajo la polivalencia fundonal, es 
decir, la,realizaci6n de labores propfas de das 0 mas categonas. Las empre
sas, en caso de ser necesario, podran establecer polivalencia funciona1 
con respecto de las categorias profesionales que, dentro del mismo grupo 
profesional, tengan La misma retribuci6n segiin las tablas salariales del 
presente Convenio y para algun/os trabajador/es, aunque tal circunstancia 
no se haya estipulado en el contrato. 

Articulo IL. Ceses. 

Cuando el trabajador cese a İnstancia de la empresa, esta debenı dar 
cumplimiento a 10 legislado al efecto. 

Si cI cese se debe a voluntad del trabajador, este debeni notificarlo 
a la empresa por escrito con, al menos, treinta dias de antelaci6n. Caso 
de incumplimiento, la empresa podni descontarle de su liquidaci6n dos 
dias de salario por cada dia de retraso en el aVıso, hasta un m3.ximo 
de treinta dias. 

Si la empresa recibe eI preaviso en tiempo y forma, estara obligada 
a abonar al trabajador La liquidaci6n correspondiente. EI incumplimiento 
de esta obligaci6n Hevara aparejado el derecho del trabajador a ser indem
nizado con el importe de dos dias de salario por cada dia de retraso 
en el abono de su liquidaci6n, hasta un maximo de treinta dias. 

Artfculo 12. Vacantes, 

Se entiende por vacante la situaci6n producida en un centro por baja 
de un trabajador como consecuencia de la extinci6n de su relaci6n laboral. 

Los Auxiliares administrativos con cinco aflOs de servicio en'la categoria 
ascenderan a Oficiales, y de no existir vacante, continuaran como Auxi
liares con la retribuciôn de OficiaL 

CAPıTULOV 

Jornada, vacaciones, pennisos, excedencias, jubilaciones, maternidad 

Articulo 13, Jornada. 

Pcrsona1 del grupo r: Treİnta y cuatro horas sernana1es. En c6rnputo 
a!'ua1, mil cuatrocientas setenta y dos horas. EI Director; Subdirector y 
Jefe de estudios frtutor, realizanin cinco horas sernana1es mas. EI personal 
intt:'mo realizara dos horas mas de jomada semanal. 

. Personal de los grupos II y III: Treinta y nueve horas semanales. En 
c6mputo anual, mil seiscientos ochenta y ocho horas. El personal intemo 
reaUzara una' hora mas de jomada semana1. 

La jomada de todo eI personal no sufrira variaci6n en su desarrollo 
en los meses de julio y agosto durante la vigencia de este Convenio, salvo 
pacto entre 1as partes. 

Las horas de mera presencia en el cenlro no serıin consideradas como 
de trabajo. 

En la realizaci6n de la mencionadajomada, Iaernpresa tendni en cuenta 
las lirnitaciones legales establecidas al efecto. 

Articulo 14. Horas extraordinarias. 

Son horas extraordinarias las que excedan, en cada caso, de la jomada 
establecida en este Convenio. Las horas extraordinarias se realizaran, corn
pensaran y/o abonaran de mutuo acuerdo entre las partes, teniendose 
eu cuenta tas limitaciones legales establecidas al efecto. 

Articulo 15. Vacaciones. 

Todos tos trabajadores afectados por este Convenio tendrıin derecho 
a disfrutar, cada afio comp1eto de servicio activo, una vacaci6n retribuida 
de un mes que se distribuira, segı1n las necesidades del centro, entre el 
1 de julio y e130 de septiembre. 

Tendran derecho tambie-n a ocho dias naturales de vacaciones en Navi
dad y a seİs dias naturales eu Semana Santa. Por necesidades del centro, 
el emprcsario podra establecer el (~orrespondiente Tt?giriıen de tumos. A 
tal efccto, se tendran en cuenta los dias anterlores y/o posteriores a Ios 
propios de Semana Santa y Navidad. 

Artıculo 16. Perm.isos. 

Ei trabajador, previo aviso y justifıcaci6n, podni ausentarse del trab~o, 
con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. Debera preavisar10 
con una antelaciôn minima de treİnta dias. 

b) Tres dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 
o fallecimİento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afınidad. Cuando, con tal motivo, eI trabajador necesite hacer un des
plazamiento al efecto, el plazo serıide cinco dias, 

c) Un dia por traslado del domicilio habituaL. Deberıi preavisarlo con 
una antelaciôn minima de una semana. 

d) Por el tiernpo indispensable, para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter publico y personal, comprendido eI ejercicio del 
sufragio activo, Cuando conste en una norma legal 0 convencionaI un 
periodo deterrninado, se estarıi a 10 que esta disponga en cuanto a duraci6n 
de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 

Cuando el cumplimiento deI deber antes referido-- suponga la impo
sibilidad de La prestaci6n del trabajo debido en mas del 20 por ıoo de 
las horas laborales eİl un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia forzosa. 

En el supuesto de que el trab~ador, por cumplimiento del debel' 0 

desempefio del cargo, perciba una indemnizaci6n, se descontara el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho en La empresa. 

e) Para l'eaIizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

f) Un dia por boda de faıniliar de primer grado de consanguinidad, 
debiendo preavisarlo con una semana de antelaci6n. 

Articulo 17. Lactancia y guarda legaL 

Los trabajadores, POl' lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten
dl'an derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podran dividir en 
dos fracciones. EI trabajador, por su voluntad, podra sustituu ,este derecho 
por una reducciôn de la jomada normal eu media hora con la misma 
finalidad. Este permİso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 
o el padre en caso de que ambos trab~en. 

Quien por razones de guar~a legal tenga a su cuidado directo algun 
menor de seis afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de la jomada 
de trabajo, con la disminuci6n proporcional del salario entre, al rnenos, 
un tercio y un mıiximo de la mitad d~ ia duraci6n de aquella. 

Articulo 18. Permisos na retribuidas. 

Cualquier trabaJado r podni solicitar hasta quince dias de permiso sin 
sueldo. La empresa te.ıdra que conceder este permiso; si el mismo s~ 
solicita con un mes de antelaci6n y el disfrute de dicho permiso no coincide 
con eI concedido a otro trabajador de la rnisma, 

EI trabajador que haya disfrutado de un permiso sin sueldo, aun sin 
agotar el tie~po mıiximo previsto en el parrafo anterior," no tendrıi derecho 
a otro hast.a transcurridos doce meses, contados desde la fecha inicial 
del primeramente solicitado, salvo acuerdo con la empresa, 

Articulo 19. Excedencias y jubilaci6nes. 

En la concesi6n de las excedencias las empresas se regirıin por 10 
establec1do en La legislaci6n labora1 vigente. 

Los trabajadores afectados POl' el Convenio se jubilaran a los sesenta 
y cinco afios. 

Los centros y sus trabajadores de mutuo acuerdo podran tramitar tos 
sistemas de jubilaciones anticipadas previstos en la legislaciôn vigente. 

La empresa, de conformidad con eI trabajador, podra establecer la 
formula del contrato de r~evo a tenor de la legisl~ci6n vigente. 

Artıculo20. Maternidad. 

Las trabajadoras tendran derecho a su, retribuci6n total durante los 
perrnisos de rnatemidad concedidos a tenor de ~o dispuesto en La legislaciôn 
vigente. 

Aı:tıculo 21. Incapacidad laboral transitoria, 

Los trabajadores en situaciôn de incapacidad labora1 transitoria, y 
durante los tres primeros rneses, percibiran eI cornplemento necesario 
hasta comp1etar el 100 por 100 de su retribuci6n mensual ordinaria. En 
caso de continuar la incapacidad, se abonara eI compIemento indicado 

• 
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un mes mas por cada menio de antigüedad, sin que, en ningu.n easo, 
la empresa tenga obligaciôn de abonarlo rnas de cinco mensualidades. 

Las empresas y, en su caso, tas organizaciones patronales para sus 
afiliados podnin contratar p6lizas que cubran estas contingencias. 

CAPlTULOVI 

Actualizaclôn y perfecclonamiento 

Articulo 22. 

El presente Convenio se adhiere al acuerdo nadona! de formaci6n 
continua de fecha 22 de diciembre de 1992. La Cornİsi6n Paritaria de!. 
presente Convenio seca la competente para dictaminar de los planes de 
formaci6n que se presenten. 

Articulo 23. 

Los trabajadores tendnm la correspondiente licencia, con derecho a 
retribuci6n, para eealizar examenes oficia1es que conduzcan al perfeccio
namiento y promociôn profesional en la empresa, debiendo justificar tanto 
al formalizaciôn de la matricula como haber asistido a dichos examenes. 

CAPlTULO vıı 

M~oras sociales 

Artfculo 24. Prenıio de jubilaciôn. 

Los trabəjadores contratados con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Convenio tendnin derecho a un premio de jubilaciôn si al 
jubilarse contaran con, al menos, quince afios de antigüedad en la empresa. 
En este caso, percibinin el importe correspondiente a tres mensualidades 
extraordinarias y una mensualidad mas por cada cinco anos que excedan' 
los 15 primeros. 

Articulo 25. Seguros. 

Todos los centros deberan contar con dos pôlizas de seguros que garan
ticen las coberturas de responsabilidad civil y accidentes individuales de 
todo el personal afectado por este Convenio. 

Debera estar asegurado todo el personal de la empresa que figure dado 
de alta en el Regimen General de la Seguridad Social mediante acreditaci6n 
por los boletines TC-2. 

Quedani excluido de esta medida todo el personal en sitııaciôn de 
exeedencia, sea esta forzosa 0 voluntaria. 

Hesponsabilidad civil.-En que puedan incurrir los asegurados con moti
vo de sus actuaciones exc1usivamente profesionales, con İnclusiôn de fianza 
y defensa crimİnal y exclusiôn: 

a) Los riesgos que puedan ser asegurados por eI ramo de automôviles. 
b) Cualquier dafio inmaterial que no- sea consecuencia directa de 105 

dafios materiales y!o corporales garantizados por esta pôliza. 
c) Los riesgos excluidos por imperativo legal. 
d) Los riesgos excluidos por las compafiias aseguradoras. 
Prestaciôn maxima por sinİestro: 5.000.000 de pesetas. 

Accidentes individuales.-Cubrira la asistenci.a medico-quinlrgka-far
maceutica en caso de accidente sufrido por los asegurados tanto en el 
ejercicio de la profesi6n como en la vida privada, en cualquier parte del 
mundo y sin mas exc1usiones que las previstas legalmente y las comun
mente contempladas por las compafiias aseguradoras. 

Capital asegurado en caso de muerte: 3.000.000 de pesetas. En caSo 
de invalidez permanente: 5.000.000 de pesetas. Existen, unos porcentajes 
sobre esta ı11tima cifra para las perdidas 0 inutilidades absolutas de miem
bros. 

No hay indemnizaci6n diaria por perdida de horas de trab~o. Los 
derechos de este seguro son compatibles con cualquier otro. 

Articulo 26. Ropa de trabajo. 

Los centros proporcionanin al personal que 10 solicite, una vez al afio, 
la ropa necesaria para el desarrollo de su labor, con la obligacion de usarla 
durantf;> laJornada labora1. 

Artıculo 27. Comedoryalojamiento. 

El personal que atienda 105 servici05 de cocina y com~dor tendni dere
cho a manutenci6n en el centro los dias que ejerza su actividad laboraI 
y coincida el horaTio de cornidas con su estancia en el centro. 

EI personal İnterno tendra derecho a manutenciôn y alojamiento duran
te el tiempo que el centro este abierto. Este personal, salvo expreso acuerdo 
rnutuo en cootra, tendni jornada partida y por ello se dispoodra, como 
mini ma, de una hora de descanso para la comida. 

El restu de! personal tendni derecho a utilizar 105 senicios de comedor 
dantro de! harario de comidas establecido por eI centro, abonando el 50 
por 100 de 10 ~stablecido para 105 colegiales residentes. Es potestativo 
para la empresa establecer que el referido persona1 no sobrepase eI 10 
por 100 del nı1mero de colegia1es residentes. 

Articulo 28. Becas. 

Los trabəjadores que presten sus servkios en un Colegio Mayor tendran 
derecho a plaza gratuita para si, para su cônyuge 0 hijos eo los cursos 
ordinarios de la Universidad Pı1blica a la que este adscrita el Colegio. 

CAPITULO vi!! 

Salarlos 

Articulo 29. Salarios. 

Senin de aplicacion los establecidos en Ias tablas que se adjuntan como 
anexo L 

Los contratos eu practicas seran retribuidos con eI 80 por 100 y el 
90 por 100, respectivamente, de las tablas salariales el primero y eI segundo 
afio. 

Los contratos de aprendizəje seran retribuidos con el 80, 90, y 100 
por IOQ, respectivamente, del SMI de mayores de di.eciocho afios el primero, 
segundo y tercer afio. 

Articulo 30. TrabaJos de superior categoria. 

Cuando se encomiende al personal, siempre por causas jusbficaaas, 
una funeion superior a la correspondiente a su categoria profesion<ll, per
cibini la retribuciôn correspondiente a aquella, en tanto subsista tal situa
d6n. 

Si eI peıiodo de tiempo de la mendonada situaciôn es superior a seis 
meses durante un ana u ocho durante dos, eI trabəjador podra elegir estar 
clasifıcado en la nueva categoıia profesional que desempefie, salvo nece
sidades de titulaci6n, percibiendo en este caso la diferencia retribuUva 
entre la categoıia asignada y la fundôn que efectivamente rea1ice. 

Articulo 31. Trabajos de iriferior categoria. 

Si por necesidades irnprevisibIes del centro este precisara destinar 
a un trabajador a tareas correspondientes a una categoria inferior a la 
suya, sôlo podrıi. hacerlo por el tiernpo imprescindible, manteniendose la 
retribuci6n y demas derechos correspondientes a su categoria profesiona1. 
Siempre que sea posible, se dara conocimiento a los representantes legales 
de los trabəjadores. 

\ 

Artkulo 32. Anticipos de salario. 

EI trabajador tiene derechQ a percibir anticipos a cuenta de su trab~o, 
sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe del salarİo mensual. 

ArticuJo 33. Trienios. 

POr cada trienio vencido, el trabəjador tendni derecho a percibir la 
cantidad que a taI efecto se İndica en las tablas salariales,' no pudicndo 
exceder eI total por este concepto de los limites establecidos cn la legis
laci6n vigente. Ei importe de cada trieuİo se hara efectivo en la nômina 
del mes de su venC'İmiento. 

Articulo 34. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores comprendidos en el ambito de aplicaci6n en el pre
sente Convenio percibinin como complemento peri6dico de vencimiento 
superior a un mes el importe de dos gratifıcaciones extraordinarias, equi
valentes cada una de ellas a una mensualidad del salario y antigüedad. 
Se haran efectivas, respectivamente, antes del 1 de julio y del 23 de diciem
bre de cada afio. 

Al personaJ que cese 0 ingrese en el Colegio Mayor en el transcurso 
del afio se le abonaran las gratifıcaciones extraordinarias por un importe 
proporcional al tiempo de sen-icio. 
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Articulo 35. Prorrateo de pagas. 

De comıin acuerdo entre el empresario y 105 trabəjadores podra aCOf
darse el prorrateo de las gratificacioncs extraordinarias entre las doce 
rnensualidades. 

Articulo 36. Colegios Mayores de titularidad no espaiiola. 

Las retribuciones del personal de nacionalidad espafiola Que preste 
sus servicios' en Colegios Mayores de titularidad no espafiola radicados 
en Espafıa na podran ser inferiores a las que perciba el personal de su 
categoria de la mİsrna nacionalidad que La del titular del centro, ni tampoco 
inferiores a las senaladas en este Convenio. 

CAPlTULOIX 

Derechos sindicales 

Articulo 37. Na discriminaci6n. 

Ningün trabajador podni ser discrirnİnado por raznn de su afiliaci6n 
sindical, pudiendo expresar con libertad sus opiniones, asi como publicar 
y distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento de! trabajo las publi
caciones de inten's laboral 0 socia1, comunİcandolo a la empresa. 

Articulo 38. Representaciôn de tos Delegados de personal. 

Los Delegados de personal ejerceran mancomunadamentc ante eI 
empresario la representaci6n para la que fueron elegidos y tendran Ias 
mismas competencias establecidas para 105 Comites de Empresa. 

Articulo 39. Derecho M reuniôn. 

Se garantiza el derecho de los trabajadores del centro a reunirse en 
el rnismo centro, siempre qul' no se perturbe el desarrollo de las actividades 
del mİsmo 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 105 asuntos 
inehüdos en el orden del dia y las personas no pertenecientes al centro 
que van a asİstİr a la asamblea. 

Articulo 40. Cuota sindical. 

A requerimiento escrito de los trabajadores afiliados a las Centrales 
Sİndicales, 105 centros podran descontar en la nômina de los trabajadores 
cı ımporte de la euota sindical, que se' ingresara en la -('uenta que el Sin
dicado correspondiente determine. 

En la autorİzaci6n es~rita de los trabajadores debeni hacerse constar 
cı importe que se autoriza a descontar. 

Articulo 41. Acumulaciôn de horas. 

Para facilitar la actividad sindical se podra llegar a acuerdos entre 
organizaciones sİndicales y patronales con representatividad en el sector 
sobre la acumulaci6n de horas sindieales de los Delegiuios de las respectivas 
organizaciones sİndicales. En dichos acuerdos se fıjaran por ambas partes 
Ias condiciones y eI procedimiento. 

Articulo 42. Ausencia por negociaciÔ'n de Convenio. 

Durante la negociaci6n colectiva, la parte patronal propiciara fôrmuIas 
que garanticen la concesi6n, por parte de las empresas. de permisos retri~ 
buidos a aquellos trabajadores que, por designaciôn de los Sindicatos repre
sentativos, asistan a Ias reunioncs de la Mesa negociadora del Convenio 
o a las sesiones que çelebre la Cornisiôn Paritarİa del rnİsrno. 

CAPıTULOX 

Faltas y sanciones 

ArticuIo 43. 

Para eI personal afectado por este Convenio se {'stablecen tres tipos 
de faltas: Leves, graves y rnuy graves. 

Son faltas leves: 

Tres faltas de puntualidad injustifıcadas e'n el puesto de trabajo durante 
treinta dias. 

Una falta il\iustificada de asistencia durante un plazo de treinta dias. 
No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte 

al trabajo por causa justificada. a menos que sea evidente la imposibilidad 
de hacerlo. 

Incumplimiento de los deberes de caracter informativo para con la 
empresa. 

No observar las normas esenciales de higiene en el trabajo. 
Negligencia en eI desempeiio de Ias funciones concretas del puesto 

de trabajo, asi como en el uso de 105 materiales, utensilios 0 herramientas 
propias del mismo. 

Son faltas graves: 

M:is de tres y mpnos de 10 faltas injustifica!ias de puntualidad cometidas 
en un plazo de treinta dias. 

M:is de una y menos de cuatro faltas injustificadas de asistencia al 
trabajo en un plazo de treinta dias. 

Incumplimiento reiterado de las normas sobre hJgiene en eI trabajo, 
y especialmente en las tareas 0 puestos en que se manipulen alimentos. 

Discusiones publicas con compaiieros de trabajo en eI centro que menos-
precien ante 10s co1egiales la irnagen 0 prestigio del centro. 

Faltar gravemente a la persona del colegial residente 0 a sus familiares. 
La reincidencia en falta leve eh un plazo de sesenta dias. 
Son faltas muy graves: 

M:is de nueve faltas injustificadas de puntualidad cometidas en un 
plazo de treinta dias. 

Mcis de tres faltas injustificadas de asistencia aı trabajo cometidas en 
un ı.1lazo de treİnta dias. 

Las faltas graves de respeto y los malos tratos de palabra u obra a 
cua1quier miembro de la cornunidad colegial. 

EI incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre higiene y 
manipulaci6n de alimentos del cual pudiera derivarse 0 haya derivado 
cualquier perjuicİo para la salud de algun/os miembro/s de la comunidad 
colegial, desobedeciendo la.., 6rdenes expresas del titular de la cmpresa 
al respecto. 

La reİncidencia en falta grave, sİ se cometiese dentro de 105 seis meses 
siguientes a haberse producido la primera infracciôn. 

Articulo 44. Prescripci6n. 

Las İnfracciones cometidas por 10s trabf\iadores prescribinin: Las faltas 
leves, a los diez dias; las graves, a los quince dias, y las muy graves. 
a los cincuenta dias, a partir de la fecha en La qul' la empresa tuvo cono
cimiento d(' su eomisi6n y, en todo caso, a los seİs meses de haberse 
cometido. 

Artieulo 45. 

Las sanciones seran: 

Por falta." leves: Amonestaciôn verba1; si fuerən reiteradas. amones
taciôn por eserjto. 

Por faltas graves: Amonestaci6n por escrito; si existiera reincidencia, 
suspcnsiôn de empleo y sueldo de cinco a quince dias, con cOfJstataciôn 
en el expedientc personaJ. 

Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 
a treinta dias, apercibimiento de despido que podra ir acompaiiado de 
la suspensi~ de empleo y sueldo; despido. 

Las sancıones por faltas graves 0 muy graves serlin comunicadas por 
eserito al traba.iador, indicando la fecha y hecho que la motivaron. Se 
remitira copia de la misma a Ios DeIegados de Personal, miembros del 
Comite de Empresa. 

Articulo 46. 

La Direcci6n del centro, teniendo en cuenta las circunstancİas que 
coneurren en eI hecho y la conducta ulterior del trabajador, podra reducir 
1as sacnciones por fa1tas leves, graves y ... muy graves, de acuerdo con la 
lcgislaciôn vigente. • 

CAPlTULOXI 

Infracciones de 108 empresario8 

Articulo 47. 

Las omİsiones 0 acciones cometidas por los titulares de 105 centros 
que sean contrarias a 10 dispuesto en este Convenio y demas disposiciones 
legales senin consideradas como infracciôn laboral. . 

El personal contratado, a traves de los Delegados de Personal, Delegado 
sindica1 0 Comite de Empresa, tratani en primera instancia de corregir 
la supuesta, infracci6n- apelando al titular del centro. 

Sİ en eI plazo de diez dias, desde ta notificaCİôn al titular. no hubiese 
recibido soluci6n, 0 esta no fuese satisfactoria para el reclamante, podra 
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incoar expediente ante la Comision paritaria de Conciliaci6n, Arbitrajc 
e Interpretaciôn, la cual, en el plazo ımiximo de veinte dias a la recepciôn 
del mismo, emitira dictamcn. Cualquiera de las partes podni apelar aı 
dicfamen de la Inspecciôn de TrabəJo 0 Direccİôn PI'OVİncial del Ministerio 
de Trabajo . 

.En todo caso, se estani a 10 previsto en las disposiciones lega1es vi~entes. 

Disposiciôn adicional. 

Los centros que nO sİendo propiamente Colegios Mayores Universitarios 
de titularidad privada viniesen aplicando el anexo IV del VIII Convenio 
Colectivo de la Ensefıanza Privada, podra.n acogerse a este Convenio, requi
riendose a ta! efecto acuerdo enue el empresario y la mayoria de 108 
trabajadores. 

Disposici6n final primera. 

Este Convenio queda SJ.bierto a la adhesi6n de cua1quier organizaci6n 
con representatividad lega1 suficiente dentro de los ambitos definidos en 
elmismo. 

Disposiciôn final segunda. 

En aquellos centros que acrediten objetiva y fehacientemente situa
ciones de deficit 0 perdidas mantenidas en 105 tres ejereicios cont:.3.bles 
anteriores, y mantengan tOnica parecida en las previsiones del ejercicio 
en curso, no senin de necesaria y obligada aplicaciôn los lncrementos 
salariales que anualmente se pacten en Convenio. 

Aquellos centros que se encuentren en la situaciôn indicada en el parra
fo anterior debenin dirigirse por escrito a la Comİsiôn Paritaria del Con
venio, acompafiando la siguiente documentaei6n: 

A) Memoria explicativa de la situaciön del centro, con expresa men
eiôn al numero de colegia1es, importe total de sa1arios y cotizaciones a 
la Seguridad Social y gastos generales del centro. 

B) Contabilidad. del centro, convenientemente auditada, con sus 
correspondientes Ba1ances y Cuentas de Resu1tados de los "es ı1ltimos 
aiıos. 

C) Propuesta salarial del centro para con sus empleados. La solidtud 
y su docurnentaciôn deberan remitirse a la Comisiôn Paritatia del Convcnio 
dentro de 105 cuatro meses siguientes a La fecha de publicaciôn en el "Boletin 
Ofidal del Estado. del acuerdo de revisi6n sa1aria1 respectivo. 

Una vez recibida la solicitud, se formara el.correspondiente expedienı;e, 
dandose traslado del misrno a 105 representantes de 105 trabajadores del 
centro afectado, en el plazo_ de quince dias, con entrega de copia de la 
documentaeiôn aportada por el centro. En los siete dias siguientes, con
tados a partir de la fecha de la recepci6n de la referida documentaciôn, 
los representantes de los trabəJadores deberan mantener las oportunas 
reuniones con 105 restantes trabəJadores del centro al objeto de decidir 
una postura ante la oferta de este. 

De existir acuerdo expreso ente empresa y trabəJadores, ambas partes 
fıjanin el porcentaje de aumento salarial asi como su duraciôn, debiendo 
comunİcarlo a la Comisiôn Paritaria. 

De no existir acuerdo expreso dentro del plazo 'de quince dias habiles,~ 
contados a partir de la fecha de recibir 105 representantes de 105 tra
bəJadores la comunicaciôn de la Comİsiôn Paritaria del Convneio, esta 
citara en sus locales a 1as partes, quienes, obligatoriamente, deberan eOffi
parecer en la fecha schalada. 

En la compareeencia, ambas part.es expondnin sus posidones apor
tando todos aquellos elementos de prueba de que intenten valerse, que 
se praeticanin en eI momento, caso de ser posible. De no ser asi, La Comisi6n 
Paritaria del Convncio fıjara plazo para su pract.ica. 

Practieadas las pruebas y oidas 1as partes, estas quedaran sometidas 
al arbitraje de la Gomisiôn Paritaria del Convenio, euya decisiôn seni 
vinculante. EI aı'bitraje se remitira en el plazo de veinte dias. 

Los gastos que se produzean eomo consecuencia de la İntervenciôn 
de la Comİsi6n Paritarİa del Convenİo senin satisfechos en su totalidad 
por el centro y 108 trabajadores afectados por el expediente de descuelgue. 

Disposiciôn final t(-,l'('t~ra. 

Las condieiones del presente Convenio forman un todo indivisible. 
Las .mejoras econ6mkas pactadas podnin ser absorbidas por las que en 
1':'1 presente afio puedan estableeerse por disposici6n legal y por las quc, 
con caracter voluntario, vengan abonando los centros a la entrada en vigor 
de cste Convenio. 

Se rcspetarıin como dcrccho .ad pcrsonam. aqucllas condiciones que 
viniesen disfrutando y que, en su eonjunto y en su easo, en eômputo anua1, 
sean rruis benefieiosos para los trabajadores. 

Disposici6n final cuarta. 

Las organizaciones patronales CECE, Educaci6n y Gesti6n y ACADE 
aeuerdan fıjar, dentrb del ambito temporal y funcional del presente Con
venio, su representatividad. 

Disposici6n transitoria. 

Dada la diferencia salarial existente entre 10s Colegios Mayores que 
venİan aplieando los anteriores Convenios Coleetivos, con objeto de con
seguİr la unifieaeiôn salarial de todos los eentros al fina1izar el ambito 
temporal de este Convenio, la Comisi6n Paritaria elaborara unas tablas 
salaria1es para aquellos eentros que venıan aplicando el III Convenio Colee
tivo Nacional de Centros de Ensefianza Privada sİn ningı1n nivel coneertado 
o subveneionado para 105 afios 1994 y 1995. 

ANEXO! 

Categoria 

Tablas salariales 1994 (14 pagas) 

Personal doeente: 

Direetor 
Subdireetor 
Jefe de estudios 0 Tutor .. , ......... . 
Edueador, Capellan, Medieo, Psie610go 

Personal administrativo: 

Jefe de administraei6n 0 Seeretaria ...................... . 
Intendente .................................... . 
Jefe de Negociado ......................................... . 
Oficial ........................................ . 
Auxiliar administrativo ................................... . 
Aprendiz .•.................................................. 

Personal de servicios generales: 

Conserje y Gobernante/a ................ . ............. . 
Jefe de eoeina y ofieial primera . _ ........................ . 
Coeİnero .................................................... . 
Celador, Portero, Ordenanza, ofida! segunday Ayudante 

eocina .... 
Guarda, Sereno, Empleado mantenimiento 0 jardineria, 

de servicio comedory limpieza, eostura; lavado y plan
eha, personal no eualificado .. 

Pinehe, Aprendiz . , " ........ . 

Tablas salariales 1995 (14 PU§as) 

Personal doeente: 

Direetor 
Subdirector 
Jefe de estudios 0 Tutor 
Capellan, Medieo, Psicôlogo 

Personal administrativo: 

Jefe de administraci6n 0 Seeretaria .... 
lntendente ........... . ............. . 
Jefe de Negoeiado 
Ofıcial 

Auxiliar administrativo 
Aprendiz 

Persbna1 de servicios generales: 

Conserje y Gobernant.e/ a ..... . 
Jefe de coCİna y ofidal primera 
Cocİnero 

Celador, Portero, Ordenanza, otiC'ial segunday Ayudante 
eocina 

Sa1ario Trienlo 

Pesetaıı Pesetas 

261.704 8.457 
231.172 8.457 
208.100 7.770 
175.986 5.314 

137.471 4.585 
117.428 4.086 
115.774 3.917 
110.452 3.873 
96.675 3.873 
60.570 

115.753 3.873 
110.452 3.873 
105.281 3.873 

100.976 3.873 

96.675 3.873 
60.570 

268.900 8.689 
237.529 8.689 
213.822 7.983 
180.825 5.460 

141.251 4.711 
120.657 4.198 
119.247 4.035 
113.766 3.989 
99.575 3.989 
62.387 

119.225 3.989 
113.766 3.989 
108.439 3.989 

104.005 3.989 
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Cawgorfa 

Guarda, Sereno, Ernpleado rnantenimiento 0 jardi'neria. 
de senido cornedof y limpieza. costura, lavado y plan-
cha, y personaJ na cualificado ............ _ ............. . 

Pinche, Aprendiz .......................................... . 

ANExon 

Deftniclôn de categorias 

PersonaJ directivo fonnativo docente: 

Salario 

Pesetas 

99.575 
SM! 

Mayores 
~e edad) 

Trienlo 

Pesetas 

3.989 

a) Director.-Es quien, en('argado por el titular de la empresa, dirige, 
orienta y supervisa Ias actividades en todos sus aspectos y otras que le 
sean encomendadas. 

b) Subdirector.-Es quien auxilia y, en caso necesario, sustituye al 
Director en sus funciones. 

c) Jefe de estudios 0 Tutor.-Es quien re$ponde del desarrollo del 
conjunto de actividades educatİvas y/o formativas del centro. 

d) Educador, Capellan, Medico y Ps.ic610go.-Es el personal que con 
la titulaci6n adecuada colabora en la acth-idad formativa del Colegio Mayor 
bajo La direccion deı'titular. 

Personal administrativo: 

a) Jefe de administraciôn 0 Secretaria.-Es quien tiene a su cargo 
la direeciön administrativay/o la Seeretaria de! eentro de la que respondera 
ante el titular del mismo. 

b) Intendente.-Es quien tiene a su cargo La adquisiciôn de toda e1ase 
de muebles, objetos, viveres, combustibles y demas elementos neeesarios 
para eI funcionamiento de} eentro y sus servicios. 

c) Jefe de Negociado.-Es quien, a las 6rdenes de! Jefe de Adminis
traci6n y/o Secretaria, se encarga de dirigir una secciôn 0 departarnento 
admİnistrativo. 

d) Oficial.-Es quien ejerce funciones ·burocratieas 0 contabIes que 
exija inciativa y respoıfsabilidad. -

e) Auxiliar administrativo.-Comprende esta categoria al empleado 
que realiza funciones administrativas burocraticas 0 de biblioteca, bajo 
la direcci6n de su inrnediato superior. Tambit~n es quien, durante sujornada 
de trabajo, atiende preferentemente la eerttralita cuidando de cuestiones 
burocnitieas 0 de recepei6n. 

PersonaJ de servicios generales: 

a) Conserje.-Es quien atiende las neeesidades del centro y recepci6n 
de visitas y procura la conservaCİön de las distintas dependencias de1 
centrQ organizando el servicio de ordenanzas y personal auxiliar. 

b) Gobernante.-Es quien tiene a su cuidado la coordinaci6n del per
sonal de lirnpieza, cocina y comed~r, si no existieran Jefes de los mismos, 
distribuyendo el servİcio para la mejor atenci6n de las dependencias de! 
centro, responsabilizandose, si procede, de menaje, llaves, lenceria, uten
silios y material domestico diverso. 

c) Jefe de cocına.-Es quien dirige a todo el personal de la misma, 
se responsabiliza de la eondirnentaciôn de los alimentos y cuida de su 
servicio en las debidas condiciones. 

d) Ondal de primera.-Es quien, poseyendo la pnictica de los oficios 
eorrespondientes, Ios ejerce con gean perfecciôn, realizando trabajos gene
rales e incluso los que supone especial empefio y delicadeza. 

e) Cocinero.-Es eI encargado de la preparaciôn de los alimenios, res
ponsabilizandose de su buen estado y presentaciôn, ası eomo de La pulcritud 
dellocal y utensilio de eocina. 

f) Celador~-Es quien tiene a su eargo eI cuidado del orden y com
postura de 10s colegiales para ei mejor trato y eonservaciôn de las ins
talaciones del eentro. 

g) Portero.-Es quien realiza las siguientes tareas: Limpieza, cuidado 
y conservaci6n de la zona a el eneornendada. Vigilancia de las dependencias 
y personas que entren y salgan, velando por que no se altere el orden. 

Puntual apertuia y cİerre de las puertas de acceso a la flnca y edificios 
que integren el centro. 

Hacerse cargo de 188 entregas y avisos, trasladandolos puntualmente 
a sus destinatarios. 

Encendido y apagado de 1as luces en los elementos comunes. 
Cuidado y nonnal funcıonarniento de contadores, mot.ores de calefac

eiôn y otros equip08 equivalentes y comunes. 
h) Ordenanza.-Es quien vigila los locales y realiza recados, encargos, 

etc. 
i) Ayudante de coCİna.-Es quien, a las ôrdenes del cocin~ro, le ayuda 

en sus funcİones. 
j) Ofidal de segunda.-Es el que, sin l1egar a la espeCİalizadôn reque

rida para los trabajos perfectos, ejecuta los eorrespondientes a un deter
minado ofido con La suficiente correcciôn y eficaeia. 

k) Empleado de mantenimİento y jardineria.-Es quien, teniendo sufi
ciente practiea, se dedica al cuidado, reparaciôn y conservaciôn de jardines 
y elementos del inmueble. 

1) EmpIeado de servicios de comedor y limpieza.-Es quien atiende 
a cualquiera 0 ambas de estas funciones, dentro de su jornada de trabajo 
en el eentro. 

En eI contrato de trabajo se podra especificar, eo su caso, el numero 
de koras que dediea a cada funciôn. 

11) Empleado de costtıra, lavado y plancha.-Es quien atiende a cual
quiera 0 a todas estas funciones, dentro de su jornada de trabajo en el 
centro. 

Personal no cualificado: Es quien desempefıa ~etividades que no cons
tituyen propiamente un ofido. 

EI aprendiz, cualquiera que sea su grupo profesional, seni el trabajador 
contratado bajo la modalidad de contrato de aprendizaje. 

Quedanin homologados aı auxiliar adrninistrativo los teIefonistas y/o 
recepcionistas recogidos en anteriores Convenios. Asimismr.ı, quedara 
hornologa.do al Jefe de codna eI Despensero; al oficia! primero eI Conductor 
de primera, y al oficial segundo el Conduetor de segunda. 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5625 ORDEN de 22 de febrero d.e 1995 por la que se corrigen 
errores de la de 21 de diciembre de 1994 por la que se 
definen el dmbito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas 
minimas de cuUivo, rendimientos, .precios y fechas de sus
cripciôn en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Viento en Zanahoria, comprendicW en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

Advertid~ errores en la Orden de 21 de diciembre de 1994, por la 
que se regulan ~i ambito de apJieaciôn, las condiciones tecnicas mınimas 
de cultivo, rendimientos, precios y.fechas de suscripciôn, en relaci6n con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Zanahoria. com
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados parael ejercicio 
1995, inserta en eI ~Boletin Oficial deI Estado» numero 4, de 5 de enero 
de 1995, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo unico. 

En la coluınna del ambito de aplicaciôn del cuadro referente a la moda~ 
lidad .A~, pagina 602 del anejo de la Orden eitada, en la Coınunidad Aut6-
noma de Murcia, donde dice: .Comarcas de: Campo de Carta.gena y Suroeste 
y Vaıle de Guadalentin., debe decir: _Todas Ias comarcas~. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficlal de! Estado •. 

Madrid, 22 de febrero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 


