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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

10874 RESOLUCION <iR 21 de ahril <iR 199.5. <iR la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
et Registro y publicaci6n del XV Canvenio .Colectivo de 
Autoescuelas. 

Visto el texto del XV Convenio Colectivo de Autoescuelas (C6digo de 
Convenio numero 9900435), que fue suscrito con fecha 4 de marzo de 
1995, de una parte, por la Confederaciôn Nacional de Autoescuelas, en 
representaci6n de las empresas de! sector, y de otra, por tüs Sindicatos 
FETE-UGT, USO Y ee. 00., en representaciôn de los trab<\iadores del mis
mo, y de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 90, apartado,s 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 maya, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciön del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Comisiön negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

xv CONVENIO COLECTIVO DE AUTOESCUELAS 

Artfculo 1. Ambitofuncional y territoriaL 

Ei presente Convenİo afectani a todos los centros que impartan las 
ensefianzas especializadas de conducciön de vehiculos de tracciön meca
nica en todo el territorio del Esta.do espafiol. 

Articulo 2. Ambito personaL 

EI presente Convenio afectara a todo el personaJ que en n:igimen de 
contrato de trabajo presta sus servicios en empresas incluidas en el articu-
10 1. 

EI personal comprendido en el ambito de aplicaciön se encuentra cla-
sificado a partir del presente Convenio en los siguientes grupos: 

A) Personal docente: 

1. Director. 
2. Profesor. 

B) Personal no docente, Administrativo: 

1. Ofidal. 
2. Auxiliar. 
3. Aspirantej Aprendiz. 

C) Servicios generales: 

1. Mecanico. 
2. Conductor. 
3. Personal de limpieza: 

Quedan excluidos del ıimbito de aplicaciön personal el trabajador/a 
de alta direcciön 0 gestiôn de La empresa, ası como la actividad que se 
limite al cargo de Consejero/a de la empresa, en las que revistan forma 
juridica de sociedad. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor, sea cual sea la fecha de su 
inscripciön en el Registro, a partir del I de enero de -1994 y su vigencia 
sera hasta el 3 ı de diciembre de 1996. 

Articulo 4. Denuncia. 

EI presente Convenio Colectivo se prorrogara de afio en afio a partlr 
del ı de enero de 1997, por tıicita reconducciön, a no ser que con ante
rioridad y con dos meses de antelaciön al rermino de} periodo de vigencia 
del Convenio 0 el de cualquiera de las prôrrogas hubiese mediado denuncia 
expresa de} Convenio por cualquiera de las partes firmantes del mİsmo. 

Una vez denunciado, este mantendni su vigencia hasta la firma del 
nuevo Convenio. 

Articulo 5. Perfodo de prueba. 

La duraci6n del periodo de prueba para el personal docente sera de 
tres meses y para el resto como marca el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 6. Contratacwn, extincwn y preaviso de cese voluntario. 

Los contratos se formalizanin siguiendo las disposiciones legales vigen
tes. Los trabajador~s/as contratados por la autoescuela sin pactar moda
lidad especial aıgun; en cuanto a su duraci6n, se consideranin fıjos tran5-
currido el periodo de prueba, salvo en los casos previstos en eI articulo 
15 del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Los trabajadores sin contrato escrito, transcurrido el periodo de prueba, 
se presumira que han celebrado el contrato por tiempo indefinido, salvo 
prueba en contrario que acredite su naturaleza temporaL 

Los contratos de duraci6n determinada 0 temporales, cuando se hubie
ran concertado por un plazo inferior al mıiximo establecido, se prorrogaran 
en 105 terminos y con la duraciön que se establezca en las disposiciones 
legales que los regulan. 

Si el contrato de trabajo es denunciado por. alguna de las partes, la 
parte del contrato que formule La denuncia est:a obligada a notifıcar por 
escrito a la otra la terminaci6n del mismo, con una antelaci6n minima 
de quince dias. Los trabajadores de La autoescuela que quieran cesar de 
la mİsma voIuntariamente, deberan ponerlo en conocimiento de esta por 
escrito, con quince dias de antelaci6n a la fecha del cese. 

Articülo 7. Jornada laboral. 

La jornada Iabora1 del personal directivo y docente sera de treinta 
y cİnco horas semanales, siendo la jornada de lunes a viernes. La jornada 
del personaJ no docente sera de cuarenta horas semanales, que se realizaran 
disponiendo de un sabado libre de cada quiiıce dias, y en el caso de que 
este descanso no pudiera tener lugar en eI sabado, se disfrutani otro dia 
de la semana" 

Articulo 8. Horario. 

EI horario sera fıjado por el empresario por escrito, pudiendo ser modİ
ficado cuando existan probadas razones tecnica.':i, organizativas 0 produc
tivas; en el supuesto de na ser aceptada La modificaciôn por los repre
sentantes iegales de 105 trabajadores, habra de ser aprobada por la Juris
dicciôn SociaL. 

Las horas ordinarias a trabajar no podran exceder de siete al dia para 
el personal directivo y docente, y de ocho para el persona,.r no docente. 

Se entendera por jornada partida aquella en la que haya un descanso 
ininterrumpido de una hora, como minimo, y tres, como mıixirno. 

En los dias de examen se considerara que el Profesor/a trabaja eo 
jornada continua si cubre las siete horas .de trabajo, no pudiendo ser rec1a
mado fuera de estos limites horarios. Si ei examen requiere menos tiempo 
real de presencia deI Profesor/a, este debera hacerse cargo de lecciones 
hasta comptefar su jornada diaria, y siempre dentro de su horario habitual. 
Estas horas no seran consideradas como extraordinarias. 

Lajornada diaria, sin menoscubo de 10 anteriormente dispuesto, comen
zara a regİr desde la salida de la autoescuela 0 garaje para desplazarse 
a zonas de practicas, examen 0 similares, y finalizara a la llegada a la 
autoescuela. 

En la jornada diaria, cuando esta sea partida, cı horario debera ser 
establecido de modo que las clases esten agrupadas en das bloques como 
maximo. 

Articulo 9. Horas extraordi,narias. 

EI mimero de horas extraordinaria no podra ser superior a dos al 
dia, quince al mes y ochenta al afio. 

La realizaci6n de horas extraordinarias sera voluntaria, se registraran 
dia adia y se totalizaran semanalınente, entregando copia de! resumen 
semanal al trabajadorja en la parte correspondiente. 

Cada hora extraordinaria se abonarə. con el 75 por 100 de· recargo 
y el precio de la misma serə. el que resulte para cada trabajador/a, seglin 
su categoria, de la aplicaci6n de la siguiente fôrmula: 

Salario base mensual -+- complemento y antigiiedad x 15 pagas x 1,75 incre
mentoJhora 

221 dias laborables x jornada semanal 

5 
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Articulo 10. Vacaciones. 

Tada el personal disfrutara de un rnes de vacaciones, preferentemente 
cn verano. 

Tambİl~n disfrutanı de vacaciones retribuidas cı dia anterior a Navidad 
(Nochebuena y e131 de diciembre). Si Ias Jefaturas de Tr3.fico dispusieran 
examencs de aspirantes a conductores cn cua.lquicra de los dias apuntados, 
el empresario sefialani discrecionalmente otro dia de descanso dentro de 
la semana correspondiente. 

Si 105 dias 24 y 31 de diciembre caen cn dia festiva, la vacaci6n se 
trasladani al dia habil, anterior 0 posterior, a dichas fechas. 

El periodo de vacaciones serə. comunic:ado a los trabəjadores con das 
meses de antetaci6n, coma minimo. 

Festividad de la autoescuela. Tendra canicter festivo para todo el per
sonal de las autoescuelas y se realİzara eI priıner martes deI mes de octubre, 
na obstante, esta fecha podra ser ınodificada en los respectivos terrİtorios 
de comun acuerdo patronal y sindicatos. 

Tambien tendni derecho eI pusonal a dos dias de vacacioncs retri
buidas al afio, a iıjar de mutuo acuerdo entre empresario y trabajador. 

Artfculo 11. Tablas saıariales. 

Desde el 1 de enero de 1994, lo~ trabajadores afectados por el presente 
Convenio perdbiran, en concepto de salario base y complemento, las can
tidades que se especifican en Ias tahIas que van incluidas en eI 
anexo 1. Para 1995 se incrementara el sa1ario base y compIementos en 
3,5 por 100 y la antigüedad en un 1 por 100, con revision salariaI en 
el caso de que el IPC para dicho afio supere eI 5 por 100. Para 1996 
eI incremento deI IPC previsto para dicho al10 en salario y complementos, 
y la antigüedad en un 1 por 100, con revision salarial si eI IPC previsto 
se superase eo un puntÇ), y el compromiso de estudiar la posibilidad de 
traspasar el complemento de tran5porte a salario. 

Dietas: Los Profesore5 y Directores que por necesidades y orden de 
la empresa tengan que impartir clases pnicticas a alumnos que, por sus 
especiales circunstancias de trabajo, estudios, etc., no puedan asistir en 
lajornada normal, percibiran de la empresa, en concepto de compensaci6n 
de gastos, media dieta, siempre y cuando hayan sido debidamente auto
rizad:;ıs por escrito por el Direçtor. 

Se incluye un plus de transporte 0 complemento de·5.000 pesetas rnen
suales durante la vigencia del presente Convenio Co1ectivo igual para todas 
1as categorias profesionales. Este cornplemeııto sera abonado solamente 
en los meses efectivamente trabajados, na de\'engandose en perfodos de 
incapaeidad laboral transitoria 0 vacadones. 

Por ser de caracter extrasalariaI, no se tendra.n en cuenta en Ias coti
zaciones en :a Seguridad Social, seg(ın articulo 73 de la Ley General de 
la Seguridad Social, ni el apartado de dietas ni el de plus de transporte. 

Artİculo 12. Complemento de anUgüedad. 

Por cada trienio vencido, el trabajador/a tendra. derecho a percibir 
la cantidad que a tal efecto se indica en las tablas salariales, no pudiendo 
exceder eı total por este concepto de los topes sefialados en el Estatuto 
de los Trabajadores. El importe de ca(l."ı trienİo se hara efectivo en la 
nomİna del mes de vencimiento. 

En el supue.sto de incorporacion Q(>i sujeto del contrato de trabajo 
a la eınpresa sin soluC'ion de contiııuidad, se computaran los servicios 
prestados con anterioridad a efectos de antigüedad. 

Artfculo 18, Paya-s extraordinarias. 

Los trab~adores afectados por eL presente Convenio percibiran dos 
pagas extraordinarias, una en eI mcs de junio y otra en el mes de diciembre, 
consistcntes cada una de ellas en eI importe dd salario base mas 10s 
complementos del Convenio y antigüedad, pudiendose prorrate.ar por 
acuerdo entre las partes. Las pagas se satisfaraıı entre tos dias 15 y 20 
de los respectivos meses. 

Articulo 14. Paya de beneficivs. 

Los traoajadores afectados por el presente Convcnio percibiran una 
paga de benefıeios consistente eıı el importe del salario hase ma.s com
plementos de convenio y antigüedad, pudiendose prorratear por acucrdo 
entre las partes. Esta paga se abonara durante el mes de marzo de cada 
afio naturaL 

Articulo 15. Plus de residencia. 

Los trabajadores de BalearC's, Canarias, Ceuta y Melilla percibiran en 
1994, 1995 y 1996 un plus de residencia, euyo importe sera. igual al per
cibido por el mismo concepto durante 1993. 

Articulo 16. Premio dejubiıaci6n. 

Lajubilaci6n del personaj afectado por este Convenio sera. a los sesenta 
y cuatro anos, si el trabajador/a 10 solicita, segun 10 dispuesto en la legis
laci6n vigent.e. 

Al producirse lajubilacion, todo trabajador/a que tuviera quince aoos 
de antigüedad en la empresa percibira. de esm el importe de tres men· 
sualidades, mds una por cada fracdon de cinco aoos que exceda de 105 
quince de referencia. 

Articulo 17. Derechos sl,ndicales. 

Ademas de 10s derechos establecidos por la Ley, que aseguran la libert.ad 
de acdon sindical en las empresas, se acuerda: 

a) Los trabajadores tendran derecho a utilizar los locales del centro 
de trabajo para la celehraci6n de asambleas, siempre que se cumplan las 
disposiciones de 108 articulos 77 al 80, ambos inclusive, del Estatulo de 
los Trahajadores. 

b) En cada centro de trabajo debera existir, en lugarvisible, un tablôn 
de anundos sindicales. 

c) Los trabajadores en activo que ejerzan funciones sindicales de a.mbi
to provindal 0 nadonal en organo directivo tendra.n derecho a excedencia 
forzosa mİentras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

d) Los trabajadores que formen parte de la Comisiôn Paritaria 0 Comi
siones negociadoras de Convenios tendra.n derecho a ausentarse de su 
trabajo, previo aviso y justificaciôn, sin dejar de percibir su remuneracion 
habitual, para participar en las reunİones. Dichos trabajadores no podran 
ser despedidos durante el periodo de tas reuııiones 0 de las negociaciones 
en las que tomen parte ni ant.es de los cuarenta y cinco dias siguientes 
de fınalizar estas. 

e) Ningı1n t.rabajador/a sera sancionado disciplinariamente sin que 
sea infonnado el Comite de Empresa 0 el Oelegado de PersonaJ. 

f) Se reconocera implicitamente la Seceion Sindical de Empresa (SSE) 
del Sindicato legalmcnte constituido cuando sea solicitado por el mismo. 

g) Se celebrara.n elecciones sindicales en empresas que tengan mas 
de tres trabajadores, aunque sus atribuciones solo tengan el a.mbito interno 
el convenİo. EI representante de la Secdon Sindical de Empresa tendra 
las mismas atribuciones que el Delegado/a de personal, en cumplimiento 
de la Ley Organica de Libertad Sindical (LOLS). 

Se concedera excedencia forzosa por maternidad seglin la Ley vigente. 

Articulo 18. Comisi6n paritaria. 

Se constituira la Comisiôn paritaria para la interpretacion, mediadon 
y arbitraje del cumplimiento de este Convenio, asi como para el desarrollo 
del Acuerdo Nacional de Formacion Continua para los trabajadol"es del 
Sector de Autoescuela.' 

Si las partes expre8an, y voluntariaınente se someten al arbitraje de 
la Comisİon, su resolucion sera vinculante para aqueııas. 

La Comisi6n Paritaria esm constituida por un representante de cada 
uno de los sindicatos de la Mesa Negociadora del Convenio y tres de la 
patronal (CNAE). 

En la primera sesion de constİtueiôn de la Comisiôn Paritaria, se pro
cedera a nombrar un Pr~sidente y un Secretario, que asumiran, respec
tivamente, la funcion de convocar, moderar las reuniones y levantar acta 
de las mismas, lIevando el oportuno registro y archivo de los asuntos 
tratado8. 

Para la wma de acuerdos de la Comisi6n Paritaria, eI voto sera cua
lificado en cada una de tas partes, que representaran un 50 por 100, 10 
que se hara cn funC"İôn de la representatividad oficial de las organizaciones 
respcctivas, requiriendose para adoptar acuerdos la aprobaci6n del .60 
por 100, en la representacion patronal y sindicaL 

Se fija eI domici1io social de la Comision Parita.ria en la sede de CNAE, 
en Pozuelo de AIarcön (Madrid), avenida del Generalisimo, numero 54. 

La Comİsion Paritaria sera unica para todo el Estado y se reunira, 
con canicter ordinarİo, una vez cada tres meses, y con caracter extraor
dinario cuando 10 solicite la rnayoria de las partes. 
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La presente Comİsi6n Paritaria tendni, para el desarrolIo del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua para 105 trabajadores del Sector de 
Autoescuela.s, las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo Nacional de Formadan 
Profesional Continua de 108 trabajadores del Sector de Autoescuelas. 

b) Modificar lOS criterios para la elaboraciôn de los Planes de For
madan del articulo 4 del Acuerdo Estata1 de Formacian Continua para 
los trabajadores del Sector de Autoescuelas, y elevarlos, para su finan
dadan, a la Comİsiôn Mixta Estata1 de Formacİôn Continua. 

c) lnformar y eva1uar tod05 105 planes de formaci6n del Sector, segun 
eL articulo 4 del Acuerdo y evaluarlos, para su financiaci6n, ala Comişi6n 
Mixta Estatal de Formaci6n Continua. 

d) Resolver tas incidencias y discrepancias surgidas en 10s p1anes 
de formaci6n contemplados en eI Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua 
para los trabajadores del Sector de Autoescuelas. 

e) Elaborar estudios e investigaciones. Se tendni en cuenta la infor
mad6n disponible en eI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio 
de Educaci6n y Cienda, asi como en la Direcci6n General de Tnifico. 

f) Ejecutar los Acuerdos de la Comisi6n Mixta Estatal de Formad6n 
Contİnua y de la Comisi6n Tripartita. 

g) Promover planes agrupados eu el ambito del Sector. 
h) Reahzar una memoria anual de La aplicad6n del Acuerdo Nacional 

de Formaci6n Continua para los trabajadores del Sector de Autoescuelas. 

Artkulo 19. Situaci6n mcis beneficiosa. 

Las mejoras econ6micas pactadas en el presente Convenio podran ser 
absorbidas por las que en el futuro puedan establecerse por disposici6n 
legal y por las que, con caracter voluntario, vengan abonando los centros 
a la entrada en vigor del Convenio, siempre que las mismas no tengan 
el concepto de salario base 0 plus de antigüedad normal. La remuneradôn 
total que a la entrada en vigor del Convenio venga percibiendo el personaJ 
afectado por el mismo no podra ser reducida por la apIicaci6n de las 
normas que en este se establezcan. 

Con respecto a tas demas situaciones, seran respetadas en todo caso 
las mas beneficiosas que vinİeran disfrutando los trabaj'adores, en virtud 
de norrnas previas al presente Convenio. 

Artkulo 20. Derecho supletorio. 

Para 10 no especificado en el presente Convenio se estara a 10 dispuesto 
en la legislaci6n laboral vigente. 

Articulo 21. Enseiianzagratuita. 

EI trabajadorja, el c6nyuge e hijos no emancipados que convivan con 
los trabajadores de las autoescuelas tendran derecho a la ensenanza de 
las fases te6rico y practica y a la matricula para La obtenci6n del peı-miso 
de conducir de cualesquiera de las categorias ,que tenga previsto eı apren
dizaje de esta materia. Correran de su cuenta los gastos de combustible 
y tasas oficiales. 

Articulo 22. Reducci6n de plantiUas. 

Los trabajadores de autoescuelas que realicen su labor en ellas de 
plena dedicaci6n tendran preferencia de permanencia en la empresa en 
el supuesto de una aplicaci6n por esta de una reducciôn de plantilla. 

Articulo 23. Facilidades de promoci6n y reciclaje. 

Las partes se comprometen en facilitarse, reciprocamente, cuantas con
diciones supongan un continuo reciclaje, perfeccionamiento y producti
vidad en materia de conducciôn. 

Con el fin de mejorar la cualifıc.aci6n profesİonal y La promoci6n social 
de los trabajadores en la Comisi6n Paritaria, se tratara este articulo en 
profundidad. 

Este Convenio Colectivo se adh'iere al Acuerdo Nacional de Formaci6n 
Continua, habiendose firmado el dia 10 dejulio de 1993 el Acuerdo Estatal 
de Forrnaciôn Continua para los Trabajadores del Sector de Autoescuelas, 
siendo la Comisi6n Paritaria la que vele por el desarrollo del mismo como 
se especifica en el articulo 18 de este Convenio. 

Articulo 24. Seguridad e higiene en el trabajo. 

En cuantas rnaterias afecten a la seguridad e higiene en el trabajo 
seran de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la vigente Ordenanza 
Labora1 General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden 
de 9 de marzo de 1971 y demas nonnativas concordantes. 

La Cornisi6n Paritaria procedera a estudiar la forma de adecuar dichas 
normas a las peculiaridades del sector y desarrollara las funciones del 
Comite de Seguridad e Higiene. 

Las empresas propiciaran las coııdiciones necesarias para que los tra
bajadores puedan sorneterse gratuitamente a un reconocimiento medico 
anua1 a traves de los servicios rnedicos de la Mutua Patrona1 U otros centros 
ofıcia1es con los que tenga cubiertos 10S riesgos de accidentes de trabajo, 
comunİcandolo por escrito a los trabajadoresjas. 

Se estudiara tambien, a 10 largo- de la vigencia del presente Convenio, 
el reconocirniento de las distintas enferrnedades profesionales en cada 
puesto de trabajo, habiendo de ser conjunta la determinaciôn de! catalogo 
de dichas enfermedades entre patrona1 y sindicatos, tras su estudio previo. 
Con el objeto de recabar datos para este estudio, 10S trabajadoresjas debe-
nin pasar necesariarnente un reconocirniento medico durante el afio 1995. , 

Artıcul025. Seguro de accidentes. 

Todos los centros de autoescuelas contrataran p6lizas de seguro que 
garanticen la cobertura de accidentes durante las veinticuatro horas del 
dia, a los trabajadores, en cuantia de '3.000.000 de pesetas en caso de 
muerte y 5.000.000 de pesetas en caso de inva1idez permanente. 

Dichas pôlizas deberan estar en vigor durante el periodo de vigencia 
del presente Convenio. 

Del referido contrato de seguro se entregara copia 0 certificado a cada 
trabajadorja. 

Tambien se enVİara a CNAE, a traves de sus Asociaciones miembros 
una copia de diClıas pôlizas para constancia. 

Artkulo 26. Contratos en prcicticas, de aprendizaje y tiempo parcial. 

Todos los trabajadores contratados en practicas seg1İn la legislaci6n 
vigente, tendran los mismos derechos que los especificados para los tra
bajadores de la misma categoria, excepto en sus retribuciones, que seran, 
en el primer afio, del 80 por 100 y en el segundo ano, del 90 por 100, 
de las tablas salaria1es, para cada afio. 

En ningun caso las cantidades resultantes podran ser inferiores al 
salario minimo interprofesional para rnayores de dieciocho afios. 

Sôlo se podra realizar contrato de aprendizaje a los rnenores de veİn
titres afi.os y con una duraci6n maxirna de tres anos. Las retribuciones 
seran del 70, 85 y 100 por 100 del salario minimo interprofesional para 
mayores de dieciocho aftos, el prirner, segundo y tercer ano, respectiva-

, mente. 
De continuar en La empresa, una vez finalizado el aprendizaje, pasara 

a ocupar la categoria correspondiente. 
En el caso de existir vacantes al finalizar su aprendizaje, el aprendiz 

gozara de preferencia en la contrataci6n. 
Todos los trabajadoresjas de los grupos B y C contratados a tiempo 

parcia1 y que no se encuentren en pluriempleo, tendran derecho y pre-
ferencia a ampliar sujornada hasta la max:ima establecida en este Converuo 
de existir vacantes u horas libres de contrataci6n. 

Artfculo 27. lncapacidad temporaL 

Los trabajadores en situaci6n de incapacidad tempora1 y durante los 
tres primeros meses recibiran el cornplemento necesario hasta completar 
los porcentajes indicados a continuaci6n de su retribuci6n total, incluidos 
los incrementos salariales producidos en eI periodo de baja medica. 

PrirnerO.-Por accidente de trabajo y enfermedades profesionales el 100 
por 100 hasta los tres meses. 

Segundo.-Enferrnedad comun y accidente no laboral el primer mes, 
75 por 100, eI segundo mes, el 85 por 100 y el tercer mes, el 95 
por 100. 

Articulo 28. 'Movilida'd geogr4r'I.Ca. 

En cuanto ala movilidad de los trabajadores, se atendera a 10 recogido 
eo eI Estatuto de los Trabajadores. 

Artkulo 29. Personal de limpieza. 

En el supuesto de que existiese dicha categoria y viniera percibiendo 
cantidades superiores a tas especificadas eo este Coovenİo, estas se incre-
mentaran en los porcentajes que para cada afio se. indican en eI articu-
10 11. 
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Respecto a la.s dcmas situaciones, se estara a 10 establccido cn cı articu 
1019. 

Disposioiôn transitoria. 

Los sindicatos y patronal implantados en el sector se compromet~n 
a İniciar las negociaciones 'del XVI Convenio eo septiembre de 1996. 

ANEXOI 

Tablas sa1arlales para 1994 

Salario base Complemento Total Trienio 
Categoria - - - -

Peseta8 Pesetə.s Pesetas Pes('ta8 

Director docente ..... ...... . ... 95.497 - 95.497 6.144 
Profesor ................ ...... . .. 85.660 3.585 89.245 5.528 
Ofidal Administrativo ... ... ... 62.009 18.602 80.611 4.073 
Auxiliar Administrativo .. ..... 62.009 9.292 71.301 4.073 
Aspirante C·) ... .... .... ... .. . .. - - - 2.637 
Mecanico ... ... .. ..... ... . ..... 62.009 12.194 74.203 4.073 
Conductor .... ... .... .... 62.009 12.194 74.203 4.073 
Limpieza .... .. ....... .... . ...... 60.570 - 60.570 4.073 

CO) La retribuci6n del Asplrante se corresponderıi con la de! Apreııdiz que flgura en el 
articu\o 26 

ANEXOII 

Tablas sa1ariales para 1995 

Salario base Complemento Total Trienio 
Categorla - - - -

Pesetas Peseta.s Pesetas Pesetas 

Director docente ........... .... 98.840 - 98.840 6.205 
Profesor ..................... .... 88.658 3.710 92.368 5.583 
Oficial Administrativo .... ..... 64.179 19.253 83.432 4.114 
Auxiliar Administrativo ..... 64.179 9.617 73.796 4.114 
Aspirante e) .................. - - - 2.663 
Mecıinico ...... .. .............. . . 64.179 12.621 76.800 4.114 
Conductor ... ... ......... .. ..... 64.179 12.621 76.800 4.114 
Limpieza ........................ 62.700 - 62.700 4.114 

C') La retribuciöıı del Aspiraııte se correspoııdera con La del Aprendiz que figura en el 
articulo 26 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 087 5 ORDEN dE 4 de mayo dE 1995 por la que se regula la con· 
cesiôn de ayudas a Ios armadores de buques de pesca que 
Jaenan en el caIadero de Marruecos. 

EI pasado 1 de mayo de 1995 la flota que faena en el caladero de 
Marruecos tuvo que cesar en su actividad debido a que la Uniôn Europea 
y el Reino de Marruecos na habian ultimado en e'sa fecha eI nuevo acuerdo 
de pesca. 

La presente Orden tiene por objeto instrumentar Ias ayudas a los arma
dores de buques de pesca que estuvieron afectados por la İnmovilizaci6n 
prevista en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 1995. 
No obstante 10 previsto en cl apartado 5 de! aı;ticuIo 61 del Real Decreto 
2112/1994, de '28 de octubre, por el que se definen los crİterios y con
diciones de las intervenciones con finalidad estructural en eI sector de 
la pesca, la acuicultura y la transformaciôn y La promoci6n de sus pro
ductos, y con el fin de garantizar identicas posibilidades de obtenciôn 
o disfrute por parte de "us potenciales destinatarios en todo eI territorio 

nacional, las ayudas previstas en la presente Orden seran gestionadas 
por La Administraciôn General del Estado. 

En su virtud, dispongo: 

Artİculo ı. Objeto. 

1. Los armadores de buques de pesca cuya solicitud de licencia para 
el primer trimestre de 1995 y, en su caso, para el mes de abril de 1995, 
hubiera sido tramitada por la Secretaria General de Pesca Maıitima, al 
amparo del Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca entre la 
Comunidad gconômica Europea y el Reino de Marruecos, tendnin derecho 
a las ayudas reguladas en La presente Orden. 

2. Ademas, y de acuerdo con 10 previsto en el apartado 3 del artİculo 
61 del Real Decreto 2112/1994, de 28 de octubre, por el que se defınen 
los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural 
en el sector de La pesca, la acuicultura y la transformaciôn y la promociôn 
de sus productos, los buques pesqueros cuyos armadores puedan bene
ficiarse de estas ayudas deberan cumplir los requisitos establecidos en 
el articulo 54 del citado Real Decreto. Es decir, estaran matriculados en 
la Usta tercera del Registro de MatricuIa de Buques e inscritos en el censo 
de la flota pesquera operativa. Los armadores deberan haber entregado 
tambien el rol del buque. 

3. Las ayudas se otorgaran por el plazo mıiximo de dos meses a partir 
del ı de mayo de 1995, salvo que durante tal plazo entre en vigor un 
nuevo acuerdo de pesca entre la Uniôn Europea y eI Reino de Marruecos, 
en cuyo caso las ayudas se otorgaran por 10s dias de inmovilizaciôn efectiva 
en cada uno de los dos meses. 

Articulo 2. Caracteristicas de las ayudas. 

La ayuda econômica extraordinarİa a los armadores afectados por la 
suspensiôn de La actividad se calculara de acuerdo con el baremo de la. 
prima POl' İnrnovilizacİôn temporal recogido en el cuadro 2 del anexo IV 
del Reglamento (CE) 3699/93 del Consejo, de 21 de didembre, por el que 
se definen los criterios. y condiciones de Ias intervenciones comunitarias 
con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y La trans
formaciôn y oomercialİzaciôn de sus productos y en el cuadro 2 del anexo 
1 del Real Decreto 2112/1994 . 

Articulo 3. Solicitudes. 

Los armadores podran dirigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn la solicitud de la ayuda'regulada en La presente Orden en eI 
modelo del anexo. La solicitud se acompafiara de una justificaciôn de 
la entrega del rol del buque emitida por la autoridad competente en que 
se haga constar la fecha y el ôrgano 0 dependencia en que fue presentado 
eI rdl: del buque. Las solicitudes se presentara.n dentro del plazo de diez 
dias a partir de la entrada en vigor de la presente Orden en la Secretaria 
General de Pesca Mantima 0 en cualquiera de 10s lugares previstos en 
eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
ComUn. 

Articulo 4. Resoluciôn. 

La resoluci6n de las solicitudes de Ias ayudas previstas en la presente 
Orden corresponde al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacion y, 
por delegaciôn, al Secretario general de Pesca Marİtima 0, en su caso, 
al Director general de Estructuras Pesqueras, conforme a 10 previsto, res-

: pectivamente, en eI apartado 3 del articulo 2 y en el apartado 3 del articulo 
4 de la Orden de 14 de marzo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones 
en el Ministerİo de.Agricultura, Pesca y AlimentacİoI\. 

Articulo 5. Pagos. 

1. En virtud de 10 dispuesto en el artlculo 3 del Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la concesiôn de subvenciones pUblicas, el pago de 
las ayudas que Se concedan a los armadores se realizara por la Secretaria 
General de Pesca Maritima, a traves de las Cofradias de Pescadores 0 
sus Federaciones y Asociaciones de Armadores que, a est6s efectos, actua
nin como entidades colaboradoras, de acuerdo con el apartado 5 del arti
culo 81 de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el 
articulo 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
raIes del Estado para 1995. 

2. EI pago de las ayudas a los benefıciarios se hara por meses vencidos. 


