
BOEnum.205 Lunes 28 agosto 1995 26463 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 31 de julio de 1995.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20246 RESOLUCION de25deagosto de 1995, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
püblicos los resuUados de la decirrwseptima subasta de 
Letras del Tesoro a un aiW, correspondiente a la ernisiôn 
defecha25 de agosto de 1995. 

El apartado 5.8.3 b) de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emitan durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado_ de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un ano por Resoluciôn 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y una vez resuelia la convocada para el pasado dia 23 de agosto, 
es necesario hacer pı1blico su resultado, 

En consecuencia, esta- Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pı1blicos 105 siguientes resultados: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emİten: 

Fecha de emisi6n: 25 de agosto de 1995. 
Fecha de amortİzaciôn: 23 de agosto de 1996. 

2. Importes norninales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 1.047.598,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 355.751,0 rnillones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minİmo aceptado: 90,870 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 90,888 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 9,936 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,916 por 100. 
4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcen~e 

90,870 
90,880 

90,900 y superiores 

5. Segunda vuelta: 

lmport.e nominıı.l 

Mlllones de peseta.s 

147.780,0 
975,0 

206.996,0 

lmport.e efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Peseta.s 

908.700,00 
908.800,00 
908.880,00 

Importe nomİnal solicitado: 227.875,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 71.151,0 millones de pesetas-. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudica

do: 64.704,7194 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeficiente 

de prorrateo: 

J>r..do o(,..,ddo Impnrt .. I1omİI1al 

PorcentəJe MiJlones de peseta.s 

90,94 71.151,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio 
minimo aceptad.o: 73,20 por 100. 

Madrid, 25 de agosto de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

20247 RESOLUClONde31 dejuliode 1995, delaDireccWnGeneraJ 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicacWn del VIIL Convenio Colectivo de Ambito 
Estatal para los Centros de Educaciôn Universitaria e 
Investigaci6n. . 

Visto el texto del VIII Convenio Colectivo de Ambito Estatal para 105 

Centros de Educaciôn Universitaria e Investigaciôn (nı1mero de côdigo 
9900996), que fue suscrito con fecha 22 de junio de 1995, de una parte, 
por·ıa Confederaciôn de Centros de Ensefianza y la Confederaciôn de 
Centros de Educaciôn y Gestiôn, en representa.ciôn de las empresas del 
sector, y de otra, por las Centrales Sindicales FETE-UGT, CC.OO., USO 
y FSIE, en representa.ciôn de 105 trabajadores del mismo, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabl:\iadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 
esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôri del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 31 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

vm CONVENIO DE AMBITO ESTATAL PARA LOS CENTROS 
DE EDUCACION UNIVERSITARIA E INVESTIGACION 

Prea.mbulo 

El presente Convenio se concierta entre La Confederaciôn Espafı.ola 
de Centros de Ensefı.anza (CECE) y Educaciôn y Gestiôn (E y G), en 
representaciôn de la Patronal, y las Centrales Sindicales FETE-UGT, USO, 
CC.OO., Y FSIE. 

TITULOI 

Disposiclones generales 

CAPITULOl 

Ambitos 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

El presente Convenio es de aplicaciôn en todo el territorio del Estado 
espafiol. 

En los Convenios de ambito inferior que pudieren negociarse a partir 
de la firma de este Convenio, se exc1uiran de la negocİaciôn, retribuciones 
salariales, c1asificaciôn de categonas profesionales, jomada y vacaciones. 

Estas condiciones restrictivas se mantendni.n en 105 Convenİos que 
puedan renegociarse, quedando excluidas de ellas, aquellos Convenios de 
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ambito inferior que se hubieren venido negociando y publicando con ante
rioridad a119 dejunio de 1982. 

Articulo 2. Ambito personal. 

El presente Convenio afecta a ~do el personal en n'igimen de contrato 
de trabajo que preste sus servicios en Centros de Educacİôn Universitaria 
y de Investigaciôn sin finalidad de lucro, que na sean de titularidad publica. 

Quedan excluidos del ;irnbito de aplicaci6n de este Convenio: 

a) Los resefıados en 108 articulos 1.3 y 2 de! Estatuto de tas Tra
bajadores y 108 que desempefı.an funciones de Director, Gerente, Admi
nistrador general y equivalentes, asi como los Directores de Centro, fun
cionarios de! Estado nombrados por la Universidad a la que el centro 
este adscrito. 

b) Los graduados -becarios 0 no- que se inician en la investigaci6n 
y La docencia bajo la direcci6n de los Profesores, de confonnidad' con 
los Estatutos y Reglamentos propios de cada centro. 

c) Los alumnos que participan en lə.s tareas de los distintos depar
tamentos 0 servicios, aunque disfruten de beca-eolaboraci6n 0 alguna otra 
beca anƏloga. 

d) Los profesionales que en el campo de su especia1idad colaboran 
en las tareas universitariası .cualesquiera que estas sean siempre que no 
constituyan su tarea principa1. 

e) Et personal titulado 0 auxiliar contratado para la realizaci6n de 
proyectos de investigaci6n concertados con el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia 0 con otra."! entidades pı1blicas 0 privadas, cuya retribuci6n y 
dema.s condiciones de trabajo se ajustaran estrictamente a las establecidas 

·por los organismos patrocinadores de dichos pro)'ectos. 
1) Los Profesores que tras cumplir, al menos, los 65 anos se jubilen 

y continı1en colaborando con los centros al amparo de 10 establecido en 
el articulo 34. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estadoı. Sus efectos econômicos se aplicanin 
desde el 1 de enero de 1995. 

Su ambito temporal se extendera desde et 1 de enero de 1995 hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

Al f.inalizar et afio 1995, se negociaran las condiciones econ6micas 
para el afio 1996. 

CAPlTULOII 

Denuncia, revisi6n y pr6rroga del Convenlo 

Articulo 4. 

El presente Convenio se prorrogani de afio en afio, a partir del 31 
de diciembre de 1996, por tacita reconducci6n, si no mediase expresa 
denuncia del mismo por cualesquiera de las partes finnantes con una 
anteIaci6n de dos meses al rennino de su periodo de vigencia, 0 al de 
cualesquiera de sus pr6rrogas. 

Articulo 6. 

No obstante 10 anterior, las condiciones econ6rnicas, en su caso, seran 
negociadas anualmente para su efectividad a partir del 1 de enero de 
cada ano de pr6rroga. 

Articulo 6. 

Denunciado et Convenio, las partes finnantes se comprorneten a iniciar 
conversacİones en plazo no superior a· un mes de la fecha de vencimiento 
del Convenio 0 de la pr6rroga. Hasta la finna del nuevo Convenio man
tendra su vigencia el anterior. 

CAPITULO III 

ComIsl6n Paritarla 

Articulo 7. 

Se constituira una Comisi6n Paritaria para la interpretaci6n, mediaci6n 
y arbitraje del cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de las corn
petencias legalrnente atribuidas a las entidades administrativas y judicia1es 
correspondientes. 

. Articulo 8. 

La Comisi6n Paritaria, ı1nica en todo el Estado espanol, estara integrada 
por Ias organizaciones empresariales y sindicales con representatividad 
legal suficiente. 

Los acuerdos se tomanin por voto cualificado y en funci6n de la repre
sentaci6n oficial de las organizaciones, requiriendo el voto favorable del" 
50 por 100 de la representaci6n empresarial y sindical. 

Si las partes se someten expresamente al arbitraje de la Comisi6n su 
resoluci6n sera vinculante. 

Articulo 9. 

La Comisi6n Paritaria se reunira con caracter ordinario una vez cada 
trimestre y, con caracter extraordinario cuando 10 solicite la mayoria de 
una de las partes. En ambos casos el Presidente especificara, por escrito, 
con una antelaci6n minima de cinco dias, el orden del dia, lugar fecha 
y hora de La reuni6n. 

La Comisi6n Par~taria (ıja su domicilio en Madrid, calle Alberto Agui
lera, numero 23 (c6digo postal2S015). 

CAPlTULOIV 

Organlzacl6n de! trabaJo 

Articulo 10. 

La disciplina, jerarquia y organizaci6n del trabajo se ajustanin a los 
Estatutos, Reglamentos y dema.s disposiciones aplicables y a los usos y 
costumbres universitarias propias de este tipo de centros. La aplicaci6n 
de 10 dispuesto respecto de las Universidades con facultad de colaci6n 
de grados, sera sjn perjuicio de 10 establecido en sus Estatutos. 

TITULOII 

Del personaJ. 

CAPITULOI 

Cıaslflcac1ôn 

Articulo 11. 

A los efectos del presente Convenio, los ceritros se c1asifıcan en: 

a) EscueIas Universitarias. 
b) Facultades y Escuelas Superiores. 
c) Centros Universit.arios y sus Centros de Investigaci6!1. 

Articulo 12. 

EI personal comprendido en el ıimbito de aplicaci6n del presente Con-
venio se clasifica en los grupos, subgrupos y categorias siguientes: 

Grupo 1. Personal docente.--Comprende tas siguientes categorias: 

a) Profesor titular. 
b) Profesor agregado. 
c) Profesor adjunto. 
d) Profesor auxiliar 0 ayudante. 

Asimismo y teniendo en cuenta la diversidad de los centros afectados 
por el presente Convenİo y que en muchos de ellos se imparten ensefi.anzas 
de distinto grado, podran existir otras categorfas docentes de acuerdo 
con la legislaci6n vigente y los Estatutos y Reg1amentos propios de cada 
centro. 

Por las especiales caracteristicas de los Centros de Educaci6n Uni
versitaria y de Investigaci6n, los cargos de gobierno tales como Decano, 
Director, Subdirector, Jefe de Estudios, Jefe de Departaroento y Secretario, 
no se considerani.n categorias profesionales sina cargos temporales cuyos 
titulares seran nombrados y cesaran en el desempefi.o de sus funciones 
de confonnidad con 10 est.ablecido en los Estatutos 0 Reglamentos de 108 

centros respectivos. 
En los centros donde el Jefe de Departarnento se considere categoria 

profesional, se respetaran los derechos adquiridos. 

Grupo Ii. Personal no docente.--Comprende los subgrupos y categorias 
siguientes: 

Subgrupo 1.0 Personal titulado: 

a) Titulado de grado superior: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto supe
rior, Bibliotecario, Analista, 
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b) Titulado de grado medio: Ingeniero 0 Arquitecto recnico, Perito, 
Aparejador, Ayudante Tecnico Sanitario, Asistente Social, Graduado Social, 
Ayudante de Biblioteca y Prograınador. 

Subgrupo 2.0 Personal de İnvestiga.ciôn: 

a) Investigador. 
b) Colaborador de investigaciön. 
c) Ayudante de investigaciôn. 

Subgrupo 3.0 Persona1 adminİstrativo: 

a) Adrninistraciôn: 

1. Jefe superior. 
2. Jefe de Secciôn. 
3. Jefe de Negociado. 
4. Subjefe de Negociado. 
5. Oficial de primera. 
6. Oficial de segunda. 
7. Auxiliar. 
8. Aprendiz. 

b) Proceso de Datos: 

1. Analista. 
2. Programador. 
3. Operador. 
4. Aprendiz. 

c) Biblioteca: 

1. Bibliotecario Facultativo. 
2. Ayudante de Biblioteca, titulado. 
3. Auxiliar en Biblioteca (a extinguir). 
4. Aprendiz. 

Subgrupo 4.° Personal subaltemo: 

1. Conserje. 
2. Ordenanza, Bedel 0 Portero. 
3. Guarda 0 Vigilante Jurado. 
4. Personal de Limpieza 
5. Telefonista de primera. 
6. Telefonista de segunda. 
7. Aprendiz. ' 

Subgrupo 5.° Personal de servicios generales: 

1. Encargado de seI'Vİcios generales. 
2. TE'knico especialista de oficios. 
3. Conductor de primera. 
4. Conductor de segunda. 
5. Ofi.cial de primera de oficios auxiliares 0 de Laboratorio. 
6. Oficial de segunda de oficios auxiliares 0 de Laboratorio. 
7. Ayudante de seI'Vİcios aux.iliares 0 de Laboratorio. 
8. Mozo de servicio. 
9. Camarero de bar. 
10. Jardinero. 
11. Personal no cualificado. 
12. Aprendiz. 

Las categorfas "especificadas anteriormente tienen canicter enunciativo 
y no supoııen la obligaciôn de tener previstas todas eUas si eI volumen 
de la actividad de centro y sus necesidades no 10 requieren y las di& 
posiciones legales no 10 exigen. Las definiciones correspondientes a las 
mencionadas categorias son las 9ue se reflejan en el apendice 1 de este 
Convenio. 

La posesiôn de titulos 0 diplomas academicos no modifica por sı la 
categoria laboral de quienes los ostentan 0 posean. 

CAPlTULO II 

Contrataci6n, periodo de prueba, vacante8, suspensi6n y extinci6n 
de] contrato 

Articulo 13. Contrataci6n. 

EI ingreso del personal .comprendido en este Convenio tendra lugar 
por libre contrataciôn entre eI trab~ador y eI titular del centro. 

Los contratos de trab~o, cualquiera que sea su modalidad, deberan 
formalizarse por escrito, quedandose un ejemplar cada parte contratante 
y los restantes los organismos competentes, de conformidad con la legi& 
laciôn vigente. 

Artfculo 14. Contrato indefinido. 

Todas las personas afectadas por el presente Convenio se entenderan 
contratadas por tiempo indefi.nido sin mas excepciones que las indicadas 
en 105 articulos siguientes y aquellas establecidas por la Ley y teniendo 
en cuenta las condiciones especifi.cas del sector. 

Las personas incorporadas en un centro, sin pactar modalidad especial 
algumi en cuanto a la duraciôn de su contrato, se consideranin fıjas, una 
vez transcurrido el periodo de prueba. 

Todos los trabajadores pasaran automaticamente a la condiciôn de 
fıjos si transcurrido eI plazo determinado en el contrato continuan desarro
llando sus actividades sin haber existido nuevo contrato 0 pr6rroga del 
anterior. 

En caso de ser personal docente que imparta enseİl.anza reglada, que
dara como personal fıjo si existe nueva contrataciôn para impartir la misma 
materia antes de tres meses salvo que se acredite su naturaleza no inde
finida segıin 10 indicado en los artıculos siguientes y 10 dispuesto en la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 15. Contrato de interinidad. 

Se considera contrato de interinidad el celebrado para sustituir a un 
trabl\iador con derecho a reserva del puesto de trabl\io en virtud de norma, 
Convenio Colectivo 0 acuerdo individual, 0 para cubrir temporalmente 
un puesto de trabəJo durante el proceso de selecciôn 0 promociôn para 
su cobertura definitiva. El contrato especifi.cara el nombre del sustituido 
y La causa de la sustituciôn. 

Tambien podra utilizarse este tipo de contrato para cubrir bajas por 
enfermedad en 105 pedodos de mayor incidencia de estas. 

Articulo 16. Contratos para la realizaci6n de una obra 0 servicio deter
minado. 

Tienen por objeto la realizaciôn de una obra 0 servicio determinado, 
con autonomia y sustantividad propia dentro de la actividad del centro. 

En eI ıiınbito docente e investigador podran cubrirse con contratos 
de esta naturaleza los que tengan por objeto impartir asignaturas a extin
guir de planes de estudio antiguos, materias optativas y de libre confi
guraciôn, cursos monogr:ificos de Doctorado, seminarios, enseilanzas no 
incluidas en los planes de estudio oficialmente aprobados, ası como los 
que se formalicen para La realizaciôn de proyectos 0 trabajos de inve& 
tigaciôn propios 0 concertados con otras entidades. 

La Com1siôn Paritaria podra dictaminar sobre cualquier otra tarea 
no contemplada que pudiese ser objeto de esta contrataciôn. 

En 10 que se refiere al personal no docente, podran cubrirse con con
tratos de esta naturaleza las tareas que tengan por objeto la- realizaciôn 
de trabajos extraordinarios u ocasionales que no puedan ser formalizados 
a traves.de las otras moaalidades de contratos existentes. 

EI contrato debeni especificar con precisiôn y claridad eI caracter de 
la contrataci6n e identificar suficientemente el trabajo 0 ta.rea que cons
tituya su objeto. 

La duraciôn del contrato sera la del tiempo exigido para La realizaciôn 
de la obra 0 servicio. 

Artıculo 17. Contratos eventuales por circunstancias de la producciôn. 

Se considera contrato eventual el que se concierta para atender las 
exigencias circunstanciales de! mercado, acumulaciôn de tareas 0 exceso 
de pedidos, aun trat3.ndose de la actividad normal de los centros. 

En el contrato se consignara con precİsiôn y claridad la causa 0 cir
cunstancİas que 10 justifique. 

Los motivos que pueden llevar a los centros a realizar este tipo de 
contratos podran ser: Los periodos de inscripciôn y matricula, cobertura 
de periodos vacaciona1es, coexistencİa de planes de estudio distintos para 
la obtenci6n de una misma titulaciôn. 

Estos contratos podnin tener la duraciôn ma.xima prevista en la legis
laci6n vigente. 

La COmİsiôn Parİtaria podra dictaminar y ailadir cualquier otra tarea 
, no contemplada que pudiese ser objeto de esta contrataciôn. 

Artfculo 18. Contratos de lanzamiento de nueva actividad. 

Podran celebrar estos contratos los centros de nuevo establecimiento 
o aquellos que amplien sus actividades como consecuencia de la implan
taciôn de un nQ,evo plan de estudios, nueva titulaciôn, nuevos servicios 
o se produzca la apertura de un nuevo centro de trabajo. 
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Et contrato debeni identificar con precısıon y claridad eI supuesto 
de nueva actividad y la fecha de su lanzamiento. 

En -cuanto a su duraciôn se estani a 10 que detennine la legislaci6n 
vigente. 

Aruculo 19. Contrato de trabajo en prticticas. 

Podra conceTtarse con quienes estuvieran en posesi6n de titulo uni· 
versitario 0 de fonnaciôn profesional de grado medio 0 superior, 0 titulos 
oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para eı ejercicio 
profesiona1, dentro de lOS cuatro afios inmediatamente siguientes a la ter
mİnaci6n de IOS correspondientes estudios, de acuerdo con 10 dispuesto 
en la ley. 

Salvo 10 dispuesto en la nota numero 6 del apendice II -Tablas Sala
riales., las retrihucİones de IOS trabajadores con contrato en pnicticas 
senin el 80 por 100,durante el primer afio, y el 100 por 100 durante 
el segundo, de la cuantİa que figura en las tablas salariales para La categoria 
y funciones para las que haya sido contratado. 

Articulo 20. Contrato de aprendizaje. 

Tiene por objeto la adquisici6n de la formaci6n te6rica y pnictica nece
saria para el desempeno adecuado de un oficio 0 puesto de trabajo cua
lificado. 

Se podra formalizar con trabajadores mayores de dieciseis aftos y meno
res de veinticinco, que no tengan la titulaci6n requerida para la fonna
lizaciôn de un contrato en practicas. 

La duraci6n rninima sera de un afio, dedicando a su fonnaci6n te6rica 
eL 25 por 100 de La jornada prevista en este Convenİo. La retribuciôn 
seni la correspondiente a la categoria profesional de Aprendiz que se iıja 
en las correspondientes tablas salariales. 

Si e1 trabajador contimla en la ernpresa despues de tenninado el con
trato de aprendizaje, ocupara la categoria inmediatarnente superior a la 
suya de las detenninadas en el presente Convenio. . 

Articulo 21. Contrato a tiempo parcial. 

Es el ,que se realiza para prestar un servicio durante un numero de 
horas inferior al considerado como habitual en la actividad que se realice. 
Podra reaIizarse t.anto por tiempo İndefınido corno por tiempo deterrnİ
nado. 

En et caso del profesorado, y salvo acuerdo escrito entre las partes, 
el mlrnero de horas contratadas no podni exceder del total establecido 
para la dedicaci6n semiplena. 

En el caso del personal no docente, y salvo acuerdo escrito entre las 
partes, el numero de hora.s contratadas no podra ser inferior a doce sema
nales 0 cuarenta y ocho mensuales, salvo que el trabajador tuviere otro 
ernpleo 0 se encontrase en periodo de fonnaciôn. 

Articulo 22. Contrato de relevo. 

Es aquel mediante el cual el trabajador concierta con su empresa, una 
reducciôn del 50 por 100 de su jornada de trabajo y salario, siempre que 
retina las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensi6n 
contributiva de jubilaci6n de la Seguridad SociaI, con excepciôn de la 
edad, que habra de ser inferior a tres anos, como mıixİmo a la exigida. 
Para poder reaIizar este contrato, la empresa concertara simultaneamente 
un contrato de trabajo con otro trabajador en situaciôn de deseİnpleo 
y quedari obligada a mantener cubierta como rninimo, lajornada sustituida 
hasta la fecha de jubilaci6n prevista. 

La ejecuci6n de este contrato de relevo y su retribuci6n senin corn
patibles con la pensiôn que la Seguridad Social reconozca al trabajador 
hasta que cumpla la edad establecida con car3.cter general para causar 
derecho a la pensi6n de jubilaci6n extinguiendose la relaciôn laboral al 
alcanzar la referida edad. 

Articulo 23. Periodo de prueba. 

EI personal de nuevo ingreso quedara sometido, salvo pacto en con
trario, a un periodo de prueba que no podni exceder de cuatro meses 
para el personal docente e investigador, un mes para el personal no docente 
y quince dias para el personal no cualificado. 

EI trabajador que haya ya desempeftado las mismas funciones con ante
rioridad en el centro, bajo cualquier modalidad de contrataci6n, estara 
exento del periodo de pnıeba. 

Durante el periodo de prueba, tanto el trabajador como el titular del 
centro podnin resolver libremente el contrato de trabajo, sin plazo de 
preaviso ni derecho a indemnizaciôn. 

Transcurrido el periodo de pnıeba sin que se haya producido el desis
timiento, el contrato producini plenos efectos, comput8.ndose el tiempo 
de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en el centro. 
La situaciôn de incapacidad laboral transitoria que afecte al trabajador 
durante el periodo de pnıeba interrumpe el cômputo del mismo, siempre 
que se produzca acuerdo entre ambas partes. 

Articulo 24. 

Al personal no contratado como fıjo, de acceder a esta condiciôn, se 
le computaran como vıilidos los dias trabajados, para el penodo de pnıeba 
y para la antigıiedad en el centro. 

Articulo 25. Vacantes. 

1. Personal docente.-Las vacantes que se produzcan en las categorias 
superiores del grupo I.Personal docente., serlin cubiertas preferentemente 
entre el personaJ de categorias inferiores del rnismo grupo, combinando 
la capacidad y aptitud con la antigüedad en el centro. 

De no existir, a juicio del titular del centro, personal idôneo, dichas 
vacantes podran ser cubiertas libremente por el centro. En este caso los 
centros procuraran que accedan a dichas plazas Profesores con contrato 
de duraciôn detenninada 0 a tiempo parcial y quienes esten contratados 
como interinos, siempre que reunan las condiciones requeridas. 

Los Profesores adjuntos de las Escuelas Universitarias seran promo
vidos a la categoria de Profesores agregados una vez cumplidos tres aftos 
de servicio en dicha categoria, respetando 10 dispuesto en 105 Estatutos 
y Reglamentos del centro. De no existir vacante, continuanin como adjuntos 
pero con la retribuciôn de a,gregados. 

2. Personal adminİstratİvo.-Las vacantes que se produzcan en las 
categorias superiores del personal admİnistrativo seran provistas en base 
a los siguientes criterios: 

a) Las de Jefe de Administraciôn 0 de Secretaria seran de libre desig
naci6n del titular del centro. 

b) Las de Jefe de Negociado, mediante dos turnos alternos: 

Antigıiedad, previa prueba de aptitud entre Ofıciales. 
Elecci6n del centro previa pnıeba de aptitud entre Oficia]es y Auxi

liares. 

c) Los Oficiales de segunda con cuatro afıos de servicio en la categoria 
podran ascender a Ofıciales de primera, previa superaciôn de las per
tinentes pnıebas que se celebraran cada cinco anos, salvo que los Estatutos 
o Reglarnentos del centro establezcan otro periodo. De no existir vacante, 
continuanin como Ofıciales de segunda, CQn la retribuci6n de Ofıcial de 
primera. 

d) Los Auxiliares, con cinco anos de servicios en la categoria, ascen
deran a Oficiales, y de no eXİstir vacante, continuaran como Auxiliares, 
con la retribuci6n de OficiaL 

3. Personal subalterno y de Servicios GeneraIes.-Las vacantes que 
se produzcan entre este personal senin provistas con arreglo a los siguien
tes criterios: 

a) Las vacantes de Conseıje senin cubiertas por el centro, entre Orrle
nanzas y Porteros por orden de antigüedad en el seryicio, siempre que 
al que pudiera corresponder eI puesto por este sistema reuniera las con
diciones necesarias y las aptitudes precisas para el desempefio de dicho 
cargo. 

b) Las Telefonistas de segunda con cinco afios de servicio en la cate
goria, ascenderan a Telefonistas de primera, y de no eXİStir vacante, con
tinuarnn como Telefonistas de segunda con la retribuci6n de Telefonista 
deprimera. 

c) Las no especificadas en los dos apartados anteriores se cubrİnin 
entre el personal subalterno y de servicios generales combinando la capa
cidad y aptitud con la antigıiedad en el centro. 

4. En el caso de vacantes de personal no docente que no puedan 
ser cubiertas en la forma İndicada en los numeros anteriores 0 en las 
que se originen como consecuencia de su aplicaci6n, 105 centros procuraran 
que accedan a dichas plazas personas con contratos de duraciôn deter
minada 0 a tiempo parcial y los interinos, siempre que reunan las con
diciones requeridas. 
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Articulo 26. 

La composici6n de los tribuna1es que juzguen las pruebas de aptitud 
estanin presididos POf representantes del centro y por representantes 
sİndicales de lüs trabajadores. La composİci6n de dicho trihunal serə. 
paritaria. 

Articu10 27. Plazas a extinguir. 

Las plazas correspondientes a las categorias profesionales _a extinguir» 
quedaran automaticamente amortizadas cuando la relaci6n labora! de sus 
titulares con el centro quede defınitivamente resuelta, cualquiera que 'şea 
la causa de la resoluci6n. 

Articulo 28. Excedencias. 

La excedencia podra ser voluntaria .0 forzosa. 
La forzosa, que dara derecho 8" la conservaci6n del puesto de trabajo 

y al c6mputo de la antigüedad de su vigencia, se concedera, previa comu-. 
nİcaci6n escrita al centro, en 105 siguientes supuestos: 

a) Por designaciôn 0 elecciôn para cargo publico que imposibilite la 
asistencia al trabt\io. 

b) Descanso de un curso escolar para todos 105 trabajadores que 
deseen dedicarse al perfeccionamiento en su actividad profesional, debi
damente acreditado, por cada periodo de diez afios de ejercicio activo 
en el mismo centro. Cuando este perfeccionamiento sea consecuencia de 
la adecuaCİôn del centro a innovaciones educativas, el penodo de ejercicio 
en el centro, para el personal docente, quedara reducido a cuatro afios. 

En todo caso debera solicitarse con una antelaciôn minima de tres 
meses. 

c) Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de incapacidad tem
poral, y por todo el tiempo que el trabajador ı1ermanezca en situaciôn 
de invalidez provisional. 

. d) Por prestaciôn del servicio militar 0 sustitutivo, durante el tiempo 
minimo obligatorio de duraci6n de este. 

e) Por el ejercicio de funciones sindicaIes, de .ıimbito provincial 0 

superior, siempre que La Central Sindical a que pertenezca el trabajador 
tenga representatividad legal suficiente en el sector de la ensefianza pri
Yada. 

f) ...Para atender a un familiar gravemente enfermo, dentro de! primer 
grado de consanguinidad, siempre"que la gravedad este debidamente acre
ditada. En todo caso no podra ser superior a doce meses. 

g) POr nacimiento 0 adopciôn de un hijo, de confonnidad con la legis
laciôn vigente. 

Articulo 29. 

EI trabajador con excedencia forzosa debera reincorporarse en el plazo 
mmmo de treinta dias naturales a partir del cese en el servicio, cargo 
o funciôn que motivô su excedencia, excepto los incluidos en el aparta
do d) del aıticulo anterior, para los que et plazo ma:ximo de reincorporaciôn 
sera de dos meses. 

Articulo 30. 

La excedencia voluntaria es La solicitada por et trabajador que tiene 
aı menos un afio de antigüedad en el centro y no ha disfrutado de exce
dencia durante los cuatro afios anteriores. 

Debera solicitarla por escrito con la mayor antelaciôn posible. 
De ser concedida, empezara a disfrutarla dentro de 105 meses de julio 

y agosto, saIvo acuerdo en contrario .... 

Articulo 31. 

El permiso de excedencia voluntaria se coneedera' por un minimo de 
un afio y un mıiximo de cinco. • 

El trabajador con excedencia voluntaria conserva el derecho preferente 
al reingreso en el centro, en las vacantes de igual categoria que se pro
dujeran, siempre que se hubiese manifestado, por escrito, su deseo de 
reingreso, antes de caducar el periodo de excedencia. 

Articulo 32. 

Si La concesiôn de La excedencia voluntaria fuese motivada por disfrute 
de beca, viaje de estudio 0 participaciôn en cursilIos de perfeccionamiento, 
propios de la especialidad del trabajador, se le computara la antigüedad 
durante dicho penodo de excedencia 881 como el derecho de reincorporarse 
automaticamente al puesto. de trab&jo, al-.«J.ue debera reintegrarse en et 
plazo nuiximo de siete dias. 

Articulo 33. 

Los excedentes forzosos y los que disfruten de tas excedencias espe
ciales sefialadas en eI articulo 32, que al cesar en tal situaciôn no se 
reintegren al puesto de trabajo en los plazos establecidos, causaran baja 
definitiva en el centro. . 

Articulo 34. Extinci6n del contrato. 

1. Las causas, fonna y efectos de la extinci6n del contrato son las 
establecidas en la tegislaciôn vigente con las especificaciones que se indican 
en los numeros siguientes. 

2. El trabajador que desee cesar voluntariamente en el servicio al 
centro, vendra obligado a ponerlo en conocimiento del titular de la misma 
por escrito, cumpliendo 105 siguientes plazos de preaviso: 

Personal docente y titulado no docente: Un mes. 
Resto del personal: quince dias. 

El incumplimiento por parte de! trabajador de la obligaciôn de preavisar 
con La indicada antelaciôn dara derecho al centro a descontarle de la 
liquidaciôn el importe del salario de dos dias, por cada dia de retraso 
en el preaviso, excepto en el caso de acceso al funcionariado, siempre 
con preaviso al titular del centro dentro de los siete dias siguientes a 
La publicaciôn de las listas defınitivas de aprobados, y si previamente 
se hubiese notificado al centro La concurrencia a la oposiciôn 0 concurso. 

Si el centro recibe el preaviso en tiempo y fonna, vendra obligado 
LI abonar al trabajador La liquidaciôn correspondiente al terminar la rela
eiôn Iabora!. EI incumplimiento de est.a obligaciôn llevara aparejado el 
derecho del trabajador a ser indemnizado con el importe del salario de 
dos dias por cada dia de retraso en el abono de la liquidaciôn, con el 
limite del nuİnero de dias del preaviso. 

3. Los centros y sus trabajadores, de mutuo acuerdo, podran tramitar 
105 sistemas de jubilaciones anticipadas previstas en la legislaci6n vigente. 

Los trabajadores podran solicitar la jubilaciôn parcial mediante 1a for
malizaciôn de los oportunos contratos de relevo, de acuerdo con la legis
laci6n vigente. 

El personal docente se jubilara obligatoriamente a.los setenta afios, 
pudiendo prorroga~se, de mutuo acuerdo, la actividad, bien por razones 
objetivas (trabajos de dificil sustituciôn, por ejemplo) 0 por razones sub
jetivas (no alcanzar el numero mıiximo de afios de cotizaciôn a efectos 

. de la pensi6n de jubilaciôn, periodo de carencia, etc.) y en todo caso a 
los setenta y tres afios. Los profesores de reconocido prestigio profesiona1 
en el campo de La docencia y la Investigaciôn que se jubilen despues de 
cumplir los sesenta y cinco afios, podnin continuar colaborando en las 
tareas academicas que de mutuo acuerdo se establezcan, a semejanza de 
10 establecido an las Universidades estatales para los Profesores emeritos, 
conservando el tratamiento y honores que les correspondian hasta su 
jubilaciôn. 

EI personal no docente se jubilara obligatoriamente a los sesenta y 
cinco afios, pudiendo prorrogarse, de mutuo acuerdo, La actividad, bien 
por razones objetivas (trabajos de dificil sustituciôn, por ejemplo) 0 por 
razones subjetivas (no alcanzar el numero mıiximo de anos de cotizaciôn 
a efectos de la pensi6n de jubilaciôn, periodo de carencia, etc.), y en todo 
caso a los setenta afios. 

TITULOJIJ 

Condiciones de trabajo 

CAPITULOI 

Retribuciones 

Articulo 35. Del satario. 

Se considerara salario la tot.alidad de las percepciones econômicas de 
105 trabajadores por la prestaciôn profesional de 105 servicios laborales 
por cuenta ajena. 

No tendran la consideraciôn de salario las cantidades percibidas por 
el trabajador en concepto de indemnizaciones 0 suplidos por los gastos 
realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones 
e indemnizaciones de La Seguridad Social y las İndemnizaciones corres
pondientes a traslados, suspensiones, despidos 0 jubilaciones. 

Senin abonadas por meses vencidos, dentro de los cinco primeros dias 
del mes siguiente y durante la jomada laboral. Las cargas fiscales y de 
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Seguridad Socia1 a cargo del trabajador seran satisfechas por el misrno, 
siendo nulo todo pacto en contrarİo. 

El personal podra percibir anticipos a cuenta del trabajo rea1izado 
antes de que llegue el dia sefi.alado para el pago. 

Las retribuciones son las que se indican en el apendice .Tablas Sala
rİales. y corresponden a las dedicı;ıciones que se. indican, en eI caso de! 
profesorado, y a lajomada completa en el supuesto de! personal na docente 
e investigador. Las retribuciones correspondientes al personal no docente 
e investigador que no realice la jornada prevista en el presente Convenio 
se abonanin proporcionalmente a lajornada real que desarrolle. 

Articulo 36. 

Las percepciones econômİcas del persona1 afeı;tado por el presente 
Convenio estan compuestas por 108 siguientes conceptos: 

1. Sueldo.-EI sueldo mensual para cada una de las categonas es el 
que se indica en el apendice .Tablas Salaiialesı. 

2. Complementos de cara.cter consolidable: 

a) Antigüedad: Por cada trienio vencido el trabajador tendra derecho 
a la percepci6n que se establece en el apendice _Tablas Salariales~. EL 
iroporte de cada trienio se hara efectivo en la n6mina del mes de su 
vencimiento. 

b) Pagas extraordinarias: Su cuantia viene determinada por el importe 
del sueldo y, en su easo, del complemento personal de antigüedad. Una 
se hara efectiva en el mes de julio, otra en Navidad, y la tercera al finalizar 
el curso. 

En los casos de nueva incorporaci6n, reingreso 0 cese, las pagas extraor
dinarias se abonaran en proporciôn al tiempo trabajado, siendo el perİlxıo 
computable el afio natural en las dos primeras, y el curso academico (oc
tubre-septiembre), en la tercera. 

Por acuerdo entre los trabajadores y el centro, las tres pagas extraor
dinarias podran prorratearse en las doce mensualidades ordinarias. 

3. Otros complementos: . 

a) Complemento especial por actividad docente.-Tendran derecho a 
La percepci6n de este complernento los profesores cuyo promedio de horas 
de atenci6ə directa a los alumnos, en c6mputo global, exceda de diez 
horas semanales en dedicaciôn excIusiva, ocho en dedicaciôn plena, seis 

. en dedicaci6n semiplena y cuatro en dedicaci6n parcia!, y por cada hora 
que supere dicho minimo. Su importe se iıja en el anexo de Tablas Sala
riales. Para la detenninaciôn de su importe global se utilizaran los siguien
tes m6dulos de calculo: Este complemento se iıja al comienzo de cada 
curso en funci6n de la actividad docente que se asigna a cada Profesor. 
El promedio de horas semanales de atenci6n directa a los alumnos previsto 
se multiplica por treinta y dos semanas y por el valor (pesetasjhora) asig
nado. El total resultante se distribuye en cada una de las doce pagas 
ordinarlas de cada curso, independientemente de que esta actividad docen
te varie segı1n los diversos periodos del curso. El derecho a la percepciôn 
de este' complemento se mantiene hasta la flnalizaci6n de cada curso, 
inclu$o en los. periodos en los que el trabajador pudiese pennanecer en 
situaci6n de incapacidad laboral transitoria. 

En los casos de incorporaciôn una vez iniciado el curso, se operani 
en la forma indicada en el parrafo anterior. 

POr acuerdo entre el -trabajador y el centro, este complemento podra 
hacerse efectivo en dos pagos anuales. 

b) Otros complementos.-Tendnin el caracter de retribuci6n comple
mentaria no .consolidable cualesquiera otros complementos, pluses, gra
tificaciones, etc. recogidos en el articulado del Convenio en el apendice 
_Tablas Salariales. 0 los derlvados de la legislaciôn vigente segı1n su cuantia 
y procedimiento, y los que pudieren establecer tos centros. 

4. Las cantidades que actualmente tuvieren establecidas los centros 
o que pudieren establecer en el futuro, y en la parte que excedan de 
las sefialadas en el presente Convenio, consideradas en conjunto y cômputo 
anual, tendran la consideraciôn de aumento voluntarlo absorbible y com
pensable. 

Articulo 37. Horas extraordinarias. 

1. Son horas extraordinarias las que se realicen por encima de la 
jornada contractualmente establecida. Su realizaciôn tendra canictervoıun
tarlo pılTa el trabajador, siendo su valor el.que se iİldica en el apendice 
~Tablas SalaJli.ales». 

2. Las horas extraordinarias se abonaran en el mes siguiente a su 
realizaciôn, si bien, de mutuo acuerdo se podran compensar por el mismo 

tiempo de ellas de descanso, dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realizaci6n. 

3. No se tendran en cuenta para el cômputo del mlmero maximo 
de horas extraordinarias autorizadas el exceso de las trabajadas para pre
venİr '0 reparar siniestros y otros dafıos,extraordinarios y urgentes. Su 
realizaci6n sera obligatoria para el trabajador, sin peIjuicio de su com
pensaciôn cl}ffio horas extraordinarias. 

CAPITULO ·11 

Jomada de trabajo 

Articulo 38. 

El total de horas de trabajo semanal del personal docente sera, como 
ma.ximo, el siguiente: 

a) Dedicaciôn exclusiva.-EI regimen de dedicaci6n exclusiva supone 
una prestaci6n con permanencia en eI centro de trabajo de cuarenta horas· 
semanales, de las cuales, hasta dieciseis' horas semanales se destinani.n 
a la docencia reglada 0 normahzada y seminarios incluida en horarios, 
y el resto se dedicara a preparaci6n, investigaci6n, tutorias, tareas de 
gobieİ-no y demas actividades universitarias, de açuerdo con los distintos 
planes de estudio y sistemas pedag6gicos adoptados por los distintos cen
tros. El regimen de dedicaci6.n exclusiva comporta la incompatibilidad 
para realizar cualquier tipo de trabajo {uera -del centro, salvo que este 
10 autonce por escrito. 

C\lando Ias necesidades docente·s del centro 10 requieran, de mutuo 
acuerdo se prestanin hasta dos horas mas de docencia reglada 0 nor
malizada y seminarios incluida en horarios, debiendo abonarse un com
plemento de la cuantia indicada en el apendice _Tablas Salariales". 

En ningıin caso se podr~·superar el total de horas semanales de dedi
caci6n. 

b) Dedicaci6n plena.-El regimen de dedicaci6n plena supone una 
prestaci6n con permatlencia en el centro d~ trabaJo de treinta horas sema
nales, de las cuales, hasta catorce horas seman:ıles se destinaran a la 
docencia reglada 0 nonnalizada y seminarios incluida en horarios, y el 
resto se dedicara a preparaciôn, investigaciôn, tutorias, tareas de gobierno 
y demas actividades universitarias, de acuerdo con los distintos planes 
de' estudio y sisfemas pedagôgicos adoptados por los distintos centros. 

Cuando las necesidades docentes del centro 10 requieran, de mutuo 
acuerdo se prestani hasta una hora mas de docencia reglada 0 normalizada 
y seminarios incluida en horarios, debiendo abonarse un complemento 
de La cuantia 1ndicada en el apendice _Tablas Salariales •. 

En ningı1n caso se podra superar el total de horas semanales de dedi· 
caciôn. . 

c) Dedicaci6n semiplena.-EI regimen de dedicaci6n semiplena supone 
!-ma prestaciôn con permanencia en el centro de trabajo de veint.e horas 
semanales, de las cuales, hasta nueve horas semanales se destinaran a 
la docencia regIada 0 norma1izada y semİharios induida en horarios, y 
el resto se dedicara a preparaciôn, investigaci6n, tutorias, tareas de gobier
no y demas actividades universitarias, de acuerdo con los distintos planes 
de estudio y sistemas pedag6gicos adoptados por los distintos centros. 

Cuando las necesidades docentes del centro 10 requieran, de mutuo 
acuerdo se prestara hasta una hora mas de-docencia reglada 0 normalizada 
y seminarios incluida en horarios, debiendo abonarse un complemento 
de la cuantia indicada en el apendice _Tablas Salariales •. 

En ningun caso se podra superar el total de horas semanales de dedi
caci6n. 

d) Dedicaciôn parcial.-EI regimen de dedicaci6n patcial supondra 
la prestaciôn de} nı1mero de horas pactad"as entre el trabajador y el centro. 

e) La direcciôn de los centros podra considerar las necesidades de 
preparaci6n de la docencia que pudieran 0 debieran realizarse fuera de 
las instalaciones del propio centro. 

Artıculo 39. 

a) Ei promedio de horas de trabajo semanales de todo el personal 
no docente sera de cuarenta horas, disfrutando dos sabados libres de 
cada tres. En caso de que este descanso, por razones de organizaciôn 
del trabajo, no pudiera tener lugar en sabado, se disfrutara otro dia de 
la semana, y en todo caso, de acuerdo con eI c6mputo anual previsto 
en el articulo siguiente. 

b) Todo el personal reducini su jornada a treinta y cinco horas sema
nales en fonna continuada durante los meses de julio y agosto. Durante 
ese periodo se podnin establecer turnos para que los distintos Servicios 
queden atendidos. A peticiôft: del Comite de Empresa, esta jornada se 
efectuara de lunes a viernes. 
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c) Atendiendo en 10 posible a las conveniencias del persona1 y res. 
petando siempre lajornada maxima, 108 horarios de trabajo de! pI'ofesorado 
y penıonal na docente estarıi.n subordinados a las necesidades docentes 
e investigadoras Y. en consecuencia, podran sel' revisados para ajustarlos 
a 108 planes que establezcan 108 centros al distribuir y coordinar las clases 
teôricas y pnicticas de acuerdo con los planes de ,estudio vigentes, el nume-
1'0 de alumnos, las aulas, seminarios y laboratorios disponibles, el desarro. 
110 de las programas de investigaciôn y las denuis actividades culturales 
y formativas propİas del quehacer universitario. 

d) En la realizaci6n de 108 turnos,' el nı.İmero' de horas ordinarias 
de trabajo efectivo podra seT superior a nueve, rnedian~ acuerdo con 
los trabajadores 0 sus representantes, y respetando en todo caso lajornada 
m8.xirna semanal en prornedio y el descanso entre jornadas. 

e) Todo el personal podra disfrutar, en eI intermedio de su trabajo, 
de un descanso retribuido de quince minutos. 

.Articulo 40. 

Los centros podr.in establecer eI cômputo anual tomando como base 
10 establecido en el Estatuto de 108 Trabajadores y disposiciones que 10 
desarrollan, asi como 10 establecido en 10s articulos 38, 39 Y 41 del present.e 
Convenio. 

CAPITlJLO III 

Vacaciones y permisos 

ArticUıo 41. Vacaciones. 

Todo eI personal afectado por este Convenio, disfrutar.i, preferente
mel)te en verano, de un mes completo de vacaciones por afio. Eı personal 
de nuevo ingreso 0 que cause bəja, tendra derecho, en funciôn del tiempo 
trabəjado durante el afio, a la parte proporcional correspondiente. En 
caso de que el disfrute del mes completo coİncidiera total 0 parcialmente 
con eI periodo de incapacidad temporaI por maternidad, los dias coİn
cidentes se disfruta.r.in inmediatamente a continuaciôn deI termino de 
la licencia maternal. No obstarite, las partes podnin acordar otras fechas 
de disfrute, dentro del afio natural. 

Ademas de 10 indicado en el p<irrafo anterior, eI personal docente dis-' 
frutara de las mismas vacaciones que las que disfruten I~s alumnos segti.n 
disponga eI calendario escolar en Navidad y Semana Santa. EI personal 
no docente disfrutara de nueve dias natura1es en Navidad y seis" en Sernana 
Santa, si bien los centros podran establecer tumos entre el personal, al 
efecto de mantener el servicio en los mismos, no considerandose extraor
dinario el trabajo realizado en tales turnos. 

Todo el personal de estos centros disfrutara de un dia mas de vacaciôn 
al afio. 

Articulo 42. Permisos retribuidos. 

EI trabəjador previo aviso y j,ustificaciôn podni ausentarse del trabəjo, 
. con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por eI tiempO 
sig1Jiente: 

a) Quince dias naturales en caso de r:natrimonio. 
b) Tres dias en caso de nacimiento de hijo, enfermedad grave, ope

raciôn quin1rgica 0 fallecimiento de parientes hasta el segundo yado de 
consanguinidad 0 afinidad. Cuando con ta! motivo el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento, eI plazo sera de cinco dias. 

c) UI1 dia por traslado del domicilio habitual.· 
d) Un dia por boda de familiar hasta el primer grado de consan

guinidad. 
e) Por eI tiempo indispensable para. el cumplimiento de un deber 

de caracter p6blico y personal. Cuando conste en una norma legal 0 con
vencional un peTiodo determinado, se estara a 10 que esta disponga en 
cuanto a duraci6n de la {lusencia y a su compensaciôn econômica. 

, . Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn del trabəjo debido en mas del 20 por 100 de 
Ias horas labora1es en un periodo de tres meses, podra pasar el centro 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia forzosa. En el supuesto 
de que el trabajador por cumplimiento del deber 0 en desarrollo del cargo, 
perciba una indemnizaci6n, se desconta.ri eI importe de la misma del salario 
a que tuviera derecho en el centro. 

D Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal, 
en los terminos establecidos legalmente y en este Convenio. 

g) Por el tiempo indispensable para la realizaciôn· de examenes ofi
ciales, debiendo justificar previamente La formalizaciôn de la matricula 
y posteriormente la asistencia al examen. 

Articulo 43. Permiso retribuido para CUTSOS de perfeccioruımwnto. 

Los centros podran conceder permisos para la realizaciôn de cursos, 
proyectos de investigaciôn, tesis doctorales, congresos, reuniones cienti
ficas, etc. Para que ta1 permiso sea retribuido debera constar expresarnente, 
en su concesiôn, su caracter de ta1. En ta! caso; los gastos de matricula, 
desplazamientos y estancia podran correr a cargo del centro. En eI caso 
de que el trabajador disfrutara de becas 0 ayudas, tanto p6blicas como 
privadas, eI centr~ abonara tan sôIo la diferencİa entre el importe de 
esta y el salario del trabəjador. 

Durante un mes al afio que coincidira con el periodo estiva1, el personal 
docente, hasta un 25 por 100 de la plantilla, y a partir de la dedicaciôn 
semiplena, podra solicitar permiso retribuido para La ~ecuciôn de pro
yeetos de investigaciôn 0 tesis doctorales, pudiendo los centros conceder 
'este permiso en funciôn del interes cientifico de los temas de los trabəjos 
a realizar. La concesiôn de este permiso implicara la percepcİôn integra 
de las retribuciones. . 

Tendran esta misma consideraciôn los permisos individuales eonce
didos al amparo del Acuerdo Nacional para la Formaciôn Continua. 

ArtiCUıo 44. Permiso na retribuido para cursos de perjeccionamiento. 

Con arreglo a las necesidades de los centros, a los meritos del inte
resado, antigüedad y al peTiodo transcurrido sin haber hecho uso de 10 

. previsto en el presente articulo y en el anterior, podni.n concederse per
misos no retribuidos, con reserva de puesto de trabajo, para realizar cursos 
de perfeccionarniento. 

Articulo 45. Permiso $in sueldo. 

Todo eI personal podni soliCitar hasta quince dias de permiso sin sueldo 
por afio, que debera serIe concedido si se hace con un preaviso de quince 
dias. 

Articulo 46. Maternidafl, adopci6n, lactancia, guarda legal. 

En cuanto a la conces).ôn 0 cQndiciones de retribuciôn de permisos, 
reducciones de jornada, etc., pot causa de maternidad, adopciôn, lactancia 
y guarda Iegal, se estarıi a 10 dispuesto con carılcter general por la legis
laciôn vigente. 

CAPıTULO IV 

Movilldad tunciona1 

Articulo 47. 1'rabados de superWr categoria. 

Cuando se encomiende al personal, .siempre poı:' causas justificadas, 
una funci6n superior a la eorrespondiente a su categoria ptofesional, 
percibira la retribuciôn correspondiente a aquella, en tanto subsista la 
situacİôn. " 

Si el periodo de tiempo de la mencionada situacİôn es superior a seis 
meses durante un aii.o u ocho diırante dos, el trabajadOf' podra elegir estar 
cIasificado en·la nueva categorfa profesional que desempeii.a, salvo nece
sidades de titulaciôn, percibiendo en este caso la diferencia retributiva 
entre la eategoria asignada y la funciôn que efectivarnente realİce. 

En todo easo, para determinar si se trata de funciones de superior 
categoria, se tendni en cuenta el eonjunto de trabəjos .gue realiee y el 
tiempo que destina a cada uno de ellos. 

Articulo 48. Trabajos de iriferior categorla. 

Por necesidades perentorias 0 imprevisibles se podra destinar a un 
trabajador a tareas eorrespondientes a una eategoria İnferior, sôlo por 
eI tiempo imprescindible, manteniendole la retrİbuciôn y demas derechos 
derivados de su categoria profesional y comunicandolo a los representantes 
de los trabəjadores. 

Articulo 49. Trab"ajos de igual categoria. 

Con objeto de mantener la jornada de trabajo y facilitar la distribuci6n 
de la docencia, y.siempre que los planes de estudio 10 justifiquen, no 
se considerara modificaciôn sustancial de las eondiciones de trabəjo el 
encargo que reciba un Profesor de impartir materias distihtas de las que 
venia impartiendo siempre qu.e sean afines a su especia1idad y area de 
conocimİento y le şea notifieado con dos meses de antelaciôn. 
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TITULO IV 

Regimen asistencial, mejoras socİales y derecho8 sindicales 

Articulo 50. Ropa de trabajo. 

Los· centros proporcionaran al personal subaltemo y al profesional tec
nico que presta sus seıvicios en talleres y laboratorios ropa de trabıijo 
siempre que 10 necesiten y como m3xİmo un~ vez al afia. 

Articulo 51. Indemnizacwn por jubikıcwn. 

Se concederıi a todos tos trabajadores afectados par el presente Con
venio una indemnizaci6n par jubilaci6n que se hara efectiva en el momento 
de producirse la misma y siempre y cuando hubiese cumplido quince afios 
de antigüedad en el centro. La indemnizaci6n consistira en el importe 
correspondiente a tres mensualidades y una mensualidad mas par cada 
cinco aiios que excedan de 105 quince primeros, hasta cumplir la edad 
de jubilaci6n establecida en el presente Convenio. 

Articulo 52. Enseiianza gratuita. 

Todo trabajador afectado por el presente Convenio tendra derecho 
a enseii.anza gratuita para si y para sus hijos en el centro donde presta 
sus servicios. 

Caso de que el solicitante no fuese trabajador del propio centro 
en el que solicita la ensefı.anza gratuita, se establecern un limite del 3 
por 100 del alumnado de cada Facultad 0 Escuela. 

La ensefıanza gratuita mencionada afectara t1nicamente a 105 cursos 
ordinarios. 

Los trabajadores, caso de cumplir las condiciones sefıaladas por la 
convocatoria, ejercitaran el derecho de solicitud de ayudas al estudio sea 
cual sea la entidad convocante. Si le son concedidas reintegraran al centro 
las cantidades _percibidas. 

Los huerfanos de personas afectadas por el presente Convenio asi como 
por los precedentes, podnm disfrutar de este beneficio en las mismas 
condiciones que si continuasen en activo. 

Los c6nyuges que a la entrada en vigor del presente Convenİo vinieSen 
disfrutando de ensefianza gratuita mantendnin su derecho hasta la fina
lİzaci6n de sus estudios. 

EI beneficio de ensefıanza gratuita previsto en el presente artfculo se 
aplicara en proporci6n a la dedicaci6n salvo en aquellos supuestos en 
que la dedicaci6n al centro sea la t1nica actividad remunerada de! tra
bajador. 

Articulo 53. Seguridad e Higiene en et trabajo. 

Los centros y el personal acogido a este Convenİo cumpliran las dis
posiciones sobre seguridad e higiene contenidas en el Estatuto de los Tra
bajadores y demas disposiciones legales. 

Articulo 54. Revisi6n medica. 

Todas las personas afectadas por el presente Convenio tendnin derecho 
a una revisi6n medica bıisica anual, que 105 centros deberan facilitar sin 
coste para 105 trabajadores, y que tendni caracter voluntario para estos. 

Articulo 55. Seguros de responsabilidçıd civil y accidentes. 

1. Responsabilidad civil: Todos 105 centros deberan contratar p6lizas 
de seguro para' todos los trabajadores que garantice la responsabilidad 
civil en que puedan incurrir los asegurados con motivo de sus actuaciones 
profesionales, con inclusi6n de fıanza y defensa crimİnal y exc1usi6n de 
riesgos que puedan ser asegurados por el raıno del autom6vil y cualquier 
daii.o inmaterial que no sea consecuencia directa de 105 daiios materiales 
y/o corporales garantizados en esta p6Uza. La prestaci6n maxima por 
siniestro es de 5.000.000 de pesetas. 

2. Accidentes: Todos los centros deberıin contratar p6hzas de seguro 
de accidentes para el personal docente en regimen de-dedicaci6n excIusiva, 
plena y semiplena, y del no docente con contrato de mıis de La mitad 
de la jornada normal, que cubtirıi asistencia medica, quirurgica y farma
ceutica en caso de accidente, ·sea cualquiera la causa que 10 produzca, 
tanto en el ejercicio de la profesi6n como en la vida privada, en cualquier 
parte del mundo, realizando cualquier tipo de actividad, usando cualquier 
medio de locomoci6n y sin excIusi6n de ningı.in genero. 

Capital asegurado en caso de muerte: 3.000.000 de pesetas. 
En caso de invalidez permanente: 5.000.000 de pesetas. 
El personal docente en regimen de dedicaci6n parcial y el no docente 

con jornada inferior a la mitad de la jornada normal dispondra de un 

,seguro con las mismas coberturas en los accidentes que se produzcan 
en el centro e ~in itinere •. 

3. Los derechos de este seguro serıin compatibles con cualquier otro. 

Articulo 66. Plus de transporte. 

Los centros que vinieren abonando alguna cantidad por concepto de 
transporte continuanin haciendol0, sin que sea susceptible de absorci6n 
durante el periodo de vigencia del mismo. 

En los casos de cambio de ubicaci6n fisica de los centros de trabajo, 
y siempre que el trabajador venga obligado a utilii.ar el transporte privado 
por existir defıciencias objetivas en el transporte pt1blico, se podrıi esta
blecer una compensaci6n econ6mica. En caso de falta de acu~rdo entre 
e1 centro y el trabajador afectado, la Comisi6n Paritaria decidira sobre 
la procedencia de la indemnizaci6n a la vista de la documentaci6n pre
sentada. 

Articu1057. Incapacidad temporal. 

En los supuestos de -incapacidad temporal y durante los tres primeros 
ıneses, se abonara aı trabajador et complemento necesario para alcanzar 

, el 100 por 100 de la retribuciön mensual ordinaria que le corresponderia 
de haber podido desarrollar sus actividades laborales. En caso de continuar 
la incapacidad se abonara un mes m3s si tiene consolidado un trienio 
de antigıiedad. 

Articulo 58. Derechos sind:wales. 

En cuanto a derechos sindicales se estani a la legislaci6n vigente, siendo
exCıusivamente de aplicaci6n para los centros a que afecta el presente 
Convenio, los siguientes pactos: , 

a) Los centros procederan al descuento de la cuota sindical sobre 
105 salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato 
del trabajador afıliado y previa conformidad, siempre, de este. 

b) Se garantizara et derecho que los tra,bajadores tienen de reunirse 
en Asamblea en el mismo centro, previa notificaci6n al centro, siempre 
que no se perturbe el nonnal desarrollo de las actividades docentes y 
servicios y, en todo caso, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

c) Los representantes sindicales que participen en la Comisi6n nego
ciadora del presente Convenio Colectivo manteniendo su vincu1aci6n como 
trabajador en activo en alguno de los centros afectados, tendran derecho 
a la concesi6n de los permisos retribuidos que sean necesarios para el 
adecua~o ejercicio de su labor como negociadores, siempre que el centro 
este afectado por la negociaci6n. 

d) Ningt1n trabajador podra ser discriminado en raz6n a su aiıliaci6n 
sindical, pudiendo expresar con libertad sus opiniones, asi como distribuir 
informaci6n sindical, fuera de !aş horas de trabajo, y sin perturbar la 
actividad normal del centro. 

e) Los Delegados de Personal, Delegados Sindicales y miembros del 
Comite de Empresa, tendrıin las competencias, derechos y garantias que 
establecen el Estatuto de los Trabajadores,.la Ley Orgıinica de Libertad 
Sindical y demas disposiciones vigentes. 

1) Para facilitar La actividad sindical a nivel de empresa, se podran 
promover por las organizaciones sindicales la acumulaci6n de horas en 
uno 0 varios de los componentes del Comit.e de Empresa y, en su caso, 
de los Delegados de Personal, sin rebasar el mıixirno total, pudiendo quedar 
relevado 0 relevados del trabajo, sin pejuicio de su remuneraciôn. Previo 
acuerdo entre las Organizaciones Sindicales y las Patronales, esta acu
mulaci6n podra extenderse a nivel de provincia, regi6n, autonomia 0 

Estado. 

TITULO V 

Fa1tas Y sanciones 

Articulo 59. 

Para el personal afectado por este Convenio se establecen tres tipos 
de faltas: Leves, graves y rnuy graves. 

a) Son raltas leves: 

1. Tres faltas de puntualidad injustificadas -en el puesto de trabajo 
durante treinta dias. • 

2. Vna falta injustifıcada de asistencia al trabajo durante el plazo 
de treinta dias. 

3. Dar por conduida la dase con anterioridad a la hora de su ter
minaci6n, sin causajustificada, hasta dos veces en treinta dias. 
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4. Na cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente, cuando 
se falte al trabajo por causajustificada, a men08 que sea evidente la impo
sibilidad de hacerl0. 

5. No comunicar tas carnbios de domicilio en el plazo de un rnes. 
6. NegIigencia en la entrega de ca1ifıcaciones en las fechas acordadas, 

en el control de asistencia y disciplina de 108 alumnos. 

b) Son falt.as graves: 

1. Mas de tres y menos de diez fa1tas injustificadas de puntua1idad 
cometidas en un plazo de treinta dias. 

2. Mas de una y menos de cuatro fa1tas injustificadas de asİstencia 
al trabajo en el plazo de treinta dias. 

3. No ajustarse a las programaciones anuales acotdadas. 
4. Deınostrar reiteradamente pasividad y desinteres con los alumnos 

en 10 concerniente a la informaci6n de las materias 0 en la formaCİôn 
educativa, a pesar de las observaciones que, por escrİto, se le hubieren 
hecho' al efecto. 

5. Discusiones pı.iblicas con compafteros de trabajo en el centro, que 
menosprecien ante el alumno la imagen de un educador. 

6. Faltar gravemente a la persona del alumno 0 a sus farniliares. 
7. La reincidencia en falta leve en un plazo ~e sesenta dias. 

c) Son faltas muy graves: 

1. Mas de nueve faltas injustificadas de puntualidad cometidas eh 
el plazo de treİnta dias. 

2. Mas de tres faltas injustificadas de asisteRcia al trabajo cometidas 
en un plazo de treinta dias. 

3. El abandono injustificado y reiterado de la funci6n docente. 
4. Las faltas.graves de respeto y los malos tratos, de palabra u obra, 

a cualquier mİembro de la comunidad educativa del centro. 
5. Et grave incumplimiento de las obligaciones educativas, de acuerdo 

con la legislaci6n vigente. 
6. La reincidencia en falta grave si se cometiese dentro de los seis 

meses siguientes a habers.e producido la primera infracci6n. 

Articulo 60. 

Los Reglamentos de regimen interior podnin determinar y tipificar 
situaciones, hechos u omisiones, no previstas en eI presente Convenio, 
əjustandose a la legalidad vigente. 

Articulo 61. 

Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribinin, las 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 que la empresa tuvo conocimiento de su 
comisi6n, y en todo caso, a los seİs meses de haberse cometido. 

Articulo 62. 

Las sanciones senin: 

a) Por faltas leves: Amonestaci6n verbal; si fueren reiteradas, amo
nestaci6n por escrito. 

b) Por faltas graves: Amonestaci6n por escrito, con conocimiento de 
105 Delegados de personal o'del Comite de Empresa, si eI trabajador asi 
10 deseare. Si existiera reincidencia, suspensi6n de empleo y sueldo de 
cinco a quince dias, con constataci6n en el expediente personal. 

c) Por faltas muy graves: Apercibimiento de despido. Suspensi6n de 
empleo y sueldo de dieciseis a treinta dias. Despido. En todos los casos 
con previa comunicaci6n aı 0 los Delegados 0 Comite de Empresa, si 10 

hubiere. 
EI apercibimiento puede ser acompaftadO de la suspensi6n de empleo 

y sueIdo. 

Articulo 63; 

Las sanciones motivadas por faltas graves'y muy graves deberan ser 
cOffiunİcadas por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y los 
hechos que la motivaron. En los casos de sanciones por faltas graves y 
muy graves se dara audiencia al interesado. 

Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden 
sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los tribunales, cuando la falta 
cometida pueda constituir delito. 

Articulo 64. 

La direcci6n del centro, teniendo en cuenta las circunstancias que con
curren en eI hecho y la conducta ulterior del trabajador, podra. reducir 
las sanCİones por faltas leves, graves y muy graves, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 65. 

Los centros de ensefianza anotaran en los expedien~s personales de 
sus effi)}leados las sanciones graves que se les impusieren, pudiendo anotar 
tambien las amonestaciones y Ias reincidencias en faltas leves. 

Articulo 66. 

La no comisi6n de faltaa leves durante seis meses, y de graves durante 
un afio, detenninara la cancelaciön de las amilogas que pudieren constar 
en el expediente personal. 

Disposici6n adicional primera. 

La actividad de profesorado durante los meses estivales, ademas del 
disfrute de sus vacaciones consistira, preferentemente, en la correcci6n 
de examenes, participaci6n en CUTSOS especiales, preparaci6n del CUTSO 
siguiente, investigaci6n, tareas de gobierno, etc. 

Disposici6n adicional segunda. 

Al presente Convenio podran adherirse cuantas Centrales Sindicales 
y organizaciones empresariales con representatividad legal suficiente 10 
estİmen oportuno. 

Disposici6n adicional tercera. 

Las orga"nizaciones y empresas afectadas por este Convenio se acogen 
al Acuerdo Nacional de Formaci6n Profesional Continua, publicado por 
Resoluci6n de 25 de febrero de 1993, de la Direcci6n General de Trabajo 
(<<Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 59, de 10 de marzo). 

A la firma del presente Convenio se constituira. la Comisi6n Paritaria 
Sectorial del FORCE;M correspondiente a este Convenio. 

Disposici6n adicional cuarta. 

A los efectos previstos en el articulo 19 del presente Convenio, el titul0 
de Doctor es el que habilita para la docencia en las Facultades y Escuelas 
Superiores, y para las categonas de Investigador y colaborador de Inves-
tigaci6n, de conformidad con los Estatutos y Reglamentos de los centros. 

Disposici6n adicional quinta. 

A los, efectos previstos en eI artfculo 19 del presente Convenio, los 
titulos 0 diplomas propios expeqidos por las Universidades con facultad 
de colaciôn de grados, se entenderan como titulos oficialmente reconocidos 
o equivalentes. 

nisposici6n adicional sexta. 

Con objeto de mejorar la salud laboral de cuantos prestan sus servicios 
en los centros acogidos al presente Convenio, la Comisi6n Paritaria estu
diara. las enfermedades que tienen una especial relevancia en el sector 
educativo para gestionar de los organismos competentes su inCıusi6n en 
eI catıilogo de enfermedades profesionales. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tanto el colectivo integrado en Ias academias preparatorias no sus
criba otra Convenio le senin de aplicaci6n las disposiciones contenidas 
en eI presente. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Durante la vigencia del presente Convenio podni.n solicitar su adhesi6n 
al ffiismo las Universidades creadas al amparo del Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril,'sobre creaci6n y reconocimiento de Universidades y Centros 
Universitarİos. 

Disposici6n final primera. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo indivisible. 
Las mejoras econ6micas pactadas podran ser absorbidas por las que 

en el presente afto puedan establecerse por disposici'6n legal y por las 
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que, con canicter voluntario, vengan abonando 105 centros a la entrada 
en vigor de este Convcnio. La remuneraci6n total que a la entrada en 
vigor de este Convenio venga recibiendQ eI personaJ afectado por el mismo 
na podni, eu ningun easa, ser reducida por la aplicaci6n de tas nonnas 
que en el rnismo se establecen. 

Con respecto a tas demas situaciones, en cômputo anual y en su con
junto, senin respetadas las mas beneficiosas que Vİnİesen disfrutando 105 
trabajadores, individua1 y colectivamente. 

Disposiciôn final segunda. 

Para cuanto na quede expresado en este Convenio se, estara, coma 
derecho supletorio, a 10 dispuesto en la legislaci6n general y laboral 
vigentes. 

APENDICEI 

Def'uıici6n ~de las distintas categorias profesiona1es 

Grupo 1. Personal docente 

a) Profesor titular: Es el que, reuniendo las condiciones y meritos 
academicos exigidos por los Estatutos 0 Reglamentos del centro y por 
la legislaci6n vigente, ejerce funciones docentes, de investigaciôn y direc
ci6n de estudios de su especialidad, desarroııando los programas segun 
la orientaci6n del centro y asumiendo la tutona de los alumn,os y la coor
dinaci6n de los estudios, de acuerdo con las directrices sena1adas por 
el centro. 

b) Profesor agregaclo: Es el que, reuniendo las condiciones exigidas 
por los Estatutos 0 Reglamentos del centro y por la legislaciôn vigente, 
lleva a cabo la docencia e investigaci6n de una disciplina especializada, 
colaborando con el Profesor titular en 1as tareas que le asignen los res
pectivos centros 0 departamentos. 

c) Profesor adjunto: Es el que, reuniendo las condiciones exigidas 
por los Estatutos 0 Reglamentos del centro y por la legislaciôn vigente, 
ejerce las funciones docentes y de investigaci6n que Le asigne la direcciôn 
del centro colaborando y ayudando al Profesor titular 0 agregado, sus
tituyendole en sus ausencias y pudiendo desempefıar la ensenanza que 
se Le confie bajo las directrices y orientaciones de la direcci6n del centro 
o del departamento, de algun Profesor titular 0 agregado. 

d) Profesor auxiliar ci ayudante. Es el que, estando al menos en pose
siôn de1 titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto ha sido contratado 
para colaborar en las tareas cientificas del centro, pudit~ndose encargar 
interinamente de la enseftanza de alguna asignatura 0 parte de ella. 

Grupo Il. Personal no docente 

Subgrupo 1. Personal titulado: 

a) Titulado de grado superior: Es el que, poseyendo el titulo de Licen
ciado, Ingeniero 0' Arquitecto ha sido incorporado mediante contrato de 
trabajo y ejerce en el centro de forma permanente y responsabilidad directa 
las funciones especializadas 0 asesoras para Ias que est3. facultado con 
exclusividad, en virtud del tftulo que posee. 

b) Titulado de grado medio: Es el que, poseyendo el titulo de Ingeniero 
tecnico, Perito, Arquitecto tecnico 0 Aparejador, Ayudante Tecnico Sanİ
tario, Graduado Social, etc., ha sido incorporado mediante contrato de 
trabajo y ejerce en el centro las funciones especializadas 0 asesoras para 
las que est3. facultado con exclusividad, en virt!ld del titulo -que posee. 

Subgrupo 2. Persona1 de investigaciôn: 

a) Investigador: Es el titulado de tercer cido, con experiencia, que, 
aisladamente 0 en colaboraciôn con los Profesores, lIeva a cabo con la 
maxima responsabilidad, trabajos y proyectos de investigacwn, asumiendo 
la direcciôn del personal colaborador y auxiliar necesario. 

b) Colaborador de investigaci6n: Es el titulado de tercer ciclo que, 
sin asumir la direcci6n 0 responsabilidad plena 0 pardal en los distintos 
proyedos de investigaci6n, colabora con los Profesores 0 Investigadores 
en la realizaci6n de 10s mİsmos. 

c). Ayudante de investigaci6n: Es el titulado superior de segundo ciclo 
que se inicia en la investigaciôn, colaborando con los Profesores, Inves
tigadores 0 Colaboradores en tas tareas de investigaciôn propias de los 
dis~intos proyectos. 

Subgrupo 3. Personal administrativo: 

1. Admİnİstraci6n y Oficinas: 

a) Jefe superior admİnİstratİvo: Es el que tiene a su cuidado la alta 
direcci6n y responsabilidad de ma.s de una secci6n 0 servicio del centro 

(0 uno de estos cuando su importancia, ajuicio de la direcci6n del centro, 
10 requiera). 

b) Jefe de. Secci6n: Se considera Jefe de Secciôn a quien dirige en 
las oficinas el trabajo de uno 0 mas Jefes de Negociado (0 uno de estos 
cuando su importancia, a juiCio de la direcci6n del centro, 10 requiera). 

c) Jefe de Negociado: Es el empleado que, a las 6rdenes inmediatas 
del Jefe superior administrativo 0 del Jefe de Secciôn, se encarga de dirigir 
un negociado administrativo, con 0 sin personal a sus 6rdenes. 

d) Subjefe de Negociado: Cada centro podrıi establecer la categoria 
de Subjefe de Negociado en favor de quienes colaboren con los Jefes en 
sus funciones y los sustituyen habitualmente en sus ausencias. 

e) Ofıcial de primera: Es el empleado que, por su capacitaci6n prn
fesional y experiencia desempefi.a las funciones burocraticas 0 contables 
mas delicadas 0 de mayor responsabilidad, asumiendo incluso la direcci6n 
del trabəjo de otros empleados administrativos inferiores. 

f) Oficial de segunda: Es el empleado que ejerce funciones burocraticas 
o contables, despacha correspondencia 0 tramita documentos que exijan 
iniciativa 0 responsabilidad. 

g) Auxiliar: Comprende estacategoria al empleado mayor de dieciocho 
afıos que realiza funciones admİnistrativas y burocraticas bajo la direcci6n 
de su inmediato superior. 

h) Aprendiz: Comprende al personal contratado al amparo de 10 esta
blecido en et articulo 20 del presente Convenio, que se inicia en el desern
pefi.o de la actividad administrativa. 

2. Proceso de Datos: 

a) Analista: Es el tecnico que realiza las distintas fases de an.ıilisis 
previo, funcional y de de.talle, organizando y planificando proyectos con 
vistas a su posterior programaciôn y ejecucı6n en el ordenador. 

b) Programador: Es el empleado que, utilizando la informaciôn faci
litada por el Analist.a 0 cualquier ,tecnico superior, se encarga de la rea
Uzaci6n y puesta a punto de los programas que ha de ejecutar el ordenador. 

c) Operador: Es el empleado que esta encargado de controlar el manejo 
de las m.ıiquinas que integran el ordenador asi corno la ejecuciôn de los 
programas y dema.s operaciones que se procesen en el mismo. 

d) Aprendiz: Comprende al persona1 contratado al amparo de 10 esta
bleeido en el articulo 20 del preseJlte Convenio, que se inicia en el desem
pefıo de la actividad informatica. 

3. Biblioteca: 

a) BibliotecariojFacultativo: Es el titulado sup-erior que por su espe
ciaI formaciôn y experiencia tiene encomendada la direcci6n, organizaci6n 
y control de una Biblioteca con mas de 50.000 volt1menes en dep6sito 
yjo que gestione (compre, registre y catalogue) mas de 4.000 volı1menes 
durante el ejercicio econômico. Desempefta las tareas de catalogaci6n y 
cIasirıcaci6n, con utilizaci6n de los medios mecanicos e informaticos dis
ponibles, de libros y revistas; organizaciôn de fıcheros; organizaci6n y 
control de los servicios de la Biblioteca; informaci6n bibliognifica, y cuantas 
otras tareas le capacitan su formaciôn especifica. 

b) Ayudante de Biblioteca titulado: Es el titulado superior 0 medio 
que por su especial formaci6n y experiencia tiene encomendada la direc
ei6n, organizaciôn y control de una Biblioteca de mas de 10.000 y menos 
de 50.000 vohimenes en depôsito y I 0 gestione (compre, registre y catalogue) 
mas de 2.000 volumenes en el ejercicio econ6mico. Desempefi.a las tareas 
de catalogaci6n y clasificaciôn, con utilizaci6n de los medios mecanicos 
e informaticos disponibles, de libros; vaciado, catalogaci6n y clasificaci6n 
de revistas; organizaei6n, alfabetizaciôn y control de fıcheros, organizaci6n 
y control de los servicios de.la Biblioteca (sala de lectura, prestamo, etc.); 
registro, conformaciôn y gestiôn de las facturas de libros y material de 
biblioteca, as1 como oı:ganizaci6n y control, segun instrucciones recibidas 
de La superioridad del centro, de las tareas adm.inistrativas de la Biblioteca; 
cuantas le capacitan su formaci6n especifica. 

c) Auxiliar en Biblioteca: Es el personal admİnistrativo que por desem
pefıar su trabajo en una Biblioteca realiza las tareas burocraticas 0 con
tables, despacha correspondencia 0 tramita documentos que afectan al 
servicio. Desempefi.a tambien tareas de control de sa1as de lectura, gesti6n 
y control del prestamo de libros; tejuelado, registro y sellado de libros, 
alfabetizaci6n, control y manejo de ficheros; cualquier otra tarea de apoyo 
a la labor desarrollada por el personal bibliotecario y para el mejor fun
cionarniento de la Biblioteca. 

d) Aprendiz: Comprende al personal contratado al amparo de 10 esta
blecido en el articulo 20 del presente Convenio, que se inicia en el desem
pefio de La actividad bibliotecaria. 
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Subgrupo 4. Personal subalterno: 

a) Conserje: Es eI que, al frente del personal subalterno, cuida del 
orden, distribuye el servicio y atiende a la conservaci6n de las distintas 
dependencias del centro. 

b) Ordenanza 0 Bedel 0 Portero. E5 el que tiene encomendada la 
vigilancia de 105 locales durante las horas de trabajo, la ejecuci6n de recados 
y encargos, incluso utilizando un vehiculo cuando 5ea preciso, La recogida, 
la entrega y franqueo de la correspondtmcia, as! como la realizaci6n de 
cualquier otro trabajo simUar que no requiera una particular especiali
zaci6n tecnica. 

c) Guarda 0 Vigilante Jurado: Es el que de dia 0 de noche, respec
tivamente, tiene a su cargo la custodia y vigilancia de edificios 0 terrenos 
acotados, pudiendo, en su caso, abrir y cerrar las puertas. 

d) Personal de Limpieza: Es el encargado de hacer limpieza en Ias 
aulas, despachos, servicios y demas dependencias del centro. 

e) Telefonİsta: Es quien esta. al servicio e:ııclusivo de la centraIita tele
f6nica durante su jornada de trabajo, anotando y trasladando cuantos 
avisos reciba, llevando eI control administrativo de su utilizaci6n. 

d) Aprendiz: Comprende al personal contratado al amparo de 10 esta
blecido en el articulo 20 del presente Convenio, que se inicia en el desem
pefio de un oficİo 0 actividad. 

Subgrupo 5. Personal de servicios generales: 

a) Encargado de servicios generales: Es eI que distribuye el trabajo 
y atiende a la conservaci6n de los dİstintos servicİos deI centro. 

b) Ttknico especialista de oficios: Es aquel personaI que estando en 
posesiôn del tftuIo de Formaci6n ProfesionaI de segundo grado 0 tenİendo 
una fonnaci6n pnictica equivalente para el desempefio del puesto de tra
bajo, domİna con plena responsabilidad un col\iunto de tecnicas relacio
nadas con las funciones a desarrollar que, por su complejidad requieren 
una capacitaci6n profesional demostrada. 

c) Conductor prİmera: Es eI que provisto del permİso de conducci6n 
de la categoria D 0 el que cornisponda a autobuses y vehiculos articulados 
destinados a transporte de personas, mantiene eI normal funcİonamiento 
del vehiculo y se encarga de la ejecuci6 del transporte. 

d) Conductor segunda: Es el que provisto del permiso de conducci6n 
de la clase correspondİente al vehiculo que se le encomiende, de categoria 
inferior al que exige el permiso de clase D, con conociıniento te6rico y 
practico de la conducci6n de vehiculos autom6viles, mantiene el nonnal 
funcionamİento de! mİsmo y se encarga de la ejecuci6n del transporte. 

e) Mozo de servicio: Es el que tiene a su cargo la limpieza de habi
taciones, comedores y demas dependencias del centro, 0 tiene a su cargo 
105 trabajos manuales de almacenamiento y conservaci6n' de materiales 
o se encarga del cuidado, cria y alimentaci6n de los aniınales necesarios 
para la experiınentaci6n, asi como de la instalaciones necesarias. 

f) Camarero de bar: Es el que tiene a su· cargo el servicio del bar. 
g) Jardinero: Es el encargado del arreglo y conservaci6n de los parques 

y jardines del centro, asi como de las herramientas y enseres propios 
de su ofido. 

h) Oficial de priınera de servicios auxiliares 0 Laboratorios: Es aı 
que, poseyendo la practica de los oficios correspondientes, los ejerce y 
aplica con tal grado de perfecci6n que no s610 le permite llevar a cabo 
tales trabajos generales del mismo, sino aquellos otros que suponen especial 
empefio y delicadeza. , 

i) Oficial de segunda de servicios auxiliares 0 Laboratorioıs: lntegtan 
esta categoria lüs que, sin llegar a la especializaci6n requerida para los 
trabajos perfectos, ejecutan 105 correspondientes a un detenninado oficio 
con la suficiente correcci6n y eficacia. 

j) Ayudante de servicios auxiliares 0 Laboratorios: Es el empleado 
que, sin la capacitaciôn profesional y experiencia propia de los oficiales, 
se inicia y colabora cQn aquellos en los trabaj9s generales propios de 
su oficio. 

k) Personal no cualificado: Es el que desempefia actividades que no 
integran propiame~te un oflcio. 

1) Auxiliar de Libreria y Reprografia: Es la persona que en las oflcinas 
o dependencias de librerıa y reprografia, atiende al pı1blico ejecutando 
105 pedidos de material de libreria y papeIeria, fotocopias, etc., encar
gandose del cobro de tales servicios, cuidando de mantener al dia el _stock_ 
del material propio del depa~ento, etc. 

ın) Aprendiz: Comprende al personal contratado al amparo de 10 esta
blecidü en el articulo 20 del presente Convenio, que se inicia en eI desem
pefto de un oficio 0 actividad. 

APENDICEII 

Tablas salarlales 1995 

Categorfa 

Grupo 1. Personal docente 

A. Escuelas Universitarias. 
A.l Gratificaci6n temporaI de 

105 cargos de gobierno: 

Director .................. . 
Subdirector ....................... . 
Jefe de Estudios .................. . 
Jefe 0 Coordinador de Area ..... . 
Secretario ......................... . 

A.2 Retribuci6n del profeso~ 

rado: 

Dedicaci6n exclusiva: 

Titular ............................. . 
Agregado .......................... . 
Adjunto ........................... . 

Dedicaci6n plena: 

Titular ................ : ............ . 
Agregado .......................... . 
Adjunto ........................... . 

Dedicaci6n semiplena: 

Titular ......................•....... 
Agregado .......................... . 
Adjunto ........................... . 

Dedicaci6n parciaI (Retr. mes y 
hora semanal de Cıase): 

Titular ............................. . 
Agregado 
Adjunto 

B. Centros Universitarios. 

8.1 Facultades y Escuelas Tecni
cas Superiores. 

B.1.1 Gratificaci6n teınporal de 
los cargos de gobierno: 

Director ........................... . 
Subdirector ....................... . 
Jefe de Estudios .................. . 
Jefe de Departamento ........... . 
Secretario ......................... . 

B.1.2 Retribuci6n del profeso-
rado: 

Dedicaci6n exclusiva: 

Titular ......................... . 
Agregado .......................... . 
Adjunto ................. . 
Auxiliarj Ayudante 

Dedicacİon plena: 

Titular· .................... . 
Agregado .......................... . 
Adjunto ........................... . 
Auxiliar/ Ayudante ............... . 

Dedicaci6n semiplena: 

Titular ............................. . 
Agregado .......................... . 
Adjunto ........................... '. 
Auxiliarj Ayudante ............... . 

Sueldo 

Pesetıııı 

71.170 
57.203 
57.032 
52.968 
48.883 

217.654 
176.984 
158.789 

185.020 
152.105 
136.468 

107.668 
88.502 
79.404 

8.068 
7.254 
6.477 

71.170 
57.203 
57.032 
52.968 
48.883 

244.532 
196.864 
163.495 
146.948 

212.686 
169.017 
142.960 
125.454 

122.280 
98.511 
81.759 
73.484 

Trienlo 

Pesetıııı 

7.844 
6.799 
6.070 

6.799 
5.875 
5.247 

3.921 
3.399 
3.033 

339 
298 
265 

8.768 
7.884 
6.119 
5.300 

7.498 
6.571 
5.300 
4.496 

4.376 
3.870 
3.050 
2.648 

VaIor 
Cto./hora 

Art.36 

Pesetıııı 

1.023 
832 
747 

1.144 
941 
843 

1.021 
839 
753 

1.150 
926 
769 
692 

1.316 
1.045 

884 
776 

1.160 
935 
776 
697 

26473 

Valor 
H. e:x:tra 
Art.37 

Pesetas 
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Categorfa 

Dedicaciôn parcial (Retr. mes y 
hara semanal de clase); 

Titular ...... , ...................... . 
Agregado .......................... . 
Adjunto ............ _ .. " ............ . 
Auxiliarj Ayudante .......... , .... . 

B.2 Otras ensenanzas en la Unİ
versidad: 

Dedicaciôn exclusiva: 

Titular , .................... . 
Agregado .................. . 
Adjunto ........................ . 
Auxiliarj Ayudante ....... . 

Dedicaciôn plena: 

Titular ............................ . 
Agregado .......................... . 
Adjunto .................. , .. " .... . 
Auxiliarj Ayudante ............... . 

Dedicaciôn semiplena: 

Titular ............................ . 
Agregado ......................... . 
Adjunto ........................... . 
Auxiliarj Ayudante ............... . 

Dedicaci6n parcial (Retr. mes y 
hora semana1 de clase): 

Titular ............................ . 
Agregado .......................... . 
Adjunto .. . .................... . 
Auxiliarj Ayudante ............... . 

C. Academias preparatorias 
(Retr. mes y hora semanal de 
clase): 

Titular ............. , ... , ... : .. " .. " 
Auxiliar/ Ayudante , ....... , ...... , 

Grupo II. Personal no docente 

Subgrupo 1. Personal titulado: 

Titulado superior ... " .. " ....... . 
Titulado medio ................... . 

Subgrupo II. Personal de inves-
tigaciôn: 

Investigador ...................... . 
Colaborador de investigaciôn ... . 
Ayudante de investigaci6n ...... . 

Subgrupo III. Personal adminis
trativo: 

a) Administraci6n: 

Jefe superior ..................... . 
Jefe de Secci6n ................... . 
Jefe de Negociado ................ . 
Subjefe de Negociado .... , ...... . 
Oficia1 de primera ................ . 
Oficia1 de segunda ................ . 
Auxiliar ........................... . 
Aprendiz .......................... . 

b) Proceso de Datos: 

Analİsta ........................... . 
Programador ..................... . 

Sue1do 

9.668 
8.068 
6.848 
6.036 

195.418 
137.143 
111.198 
97.982 

127.924 
102.857 
81.567 
73,632 

85.296 
68.569 
55.610 
49.271 

3.330 
2.679 
2.163 
1.925 

5.490 
4.197 

158.789 
142.192 

163.495 
152.406 
102.925 

158.789 
142.192 
123.348 
114.301 
110.144 
101.888 
99.854 
62.700 

158.789 
123.348 

Trienio 

PesetaıJ 

396 
328 
281 
247 

6.450 
5.649 
4.619 
3.921 

4.847 
4.269 
3.451 
2.998 

3.227 
2.823 
2.300 
1.952 

174 
164 
113 
101 

250 
192 

5.422 
4.149 

5.422 
4.619 
3.451 

4.619 
4.376 
3.921 • 
3.451 
3.451 
3.451 
3.451 

4.376 
3.451 
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, Valor 
Cto./hora 

Alt. 36 

919 
645 
522 
461 

790 
636 
504 
456 

809 
650 
526 
467 

Valo, 
H. oxtra 
-,,<37 

Pesetas 

2.550 
2.284 

2.626 
2.449 
1.654 

2.550 
2.284 
1.981 
1.837 
1.769 
1.637 
1.604 

925 

2.550 
1.981 

. 
Valor Valor 

Sueldo Trieıdo Cto./hora H. extra 
Cat.egorfı:ı. - - Art. 36 -"<37 

Pesetas Pesetas - -
Pesetas Pesetas 

. 

Operador ................. ......... 110.144 3.451 - 1.769 
Aprendiz ........................... 62.700 - - 925 

c) Biblioteca: 

BibliotecariojFacultativo .......... 158.789 4.619 - 2.550 
Ayudante de Biblioteca, titulado. 123.348 3.921 - 1.981 
Auxiliar de Biblioteca Ca extin-

guir) ....................... ..... 99.854 3.451 - 1.604 
Aprendiz ........................... 62.700 - - 925 

Subgrupo IV. Personal subalter-
no: 

Conserje ........................... 123.348 3.451 - 1.981 
Ordenanza, Bedel 0 Portero 99.854 3.451 " - 1.604 ...... 
Guarda 0 Vigilante Jurado ........ 96.058 3.451 - 1.543 
Personal de Limpieza .. ~ .......... 94.840 3.451 - 1.524 
Telefonista de primera ............ 99.854 3.451 - 1.604 
Telefonista de segunda ........... 94.840 3.451 - 1.524 
Aprendiz ........................... 62.700 - - 925 

Subgtupo V. Persona1 de servi-
cios generales: 

Encargado de servicios genera1es. 123.348 3.451 - 1.981 
Te~nico especialista de oficios ... 114.301 3.451 - 1.837 
Conductor de primera ............ 110.144 3.451 - 1.769 
Conductor de segunda , ........... 101.888 3.401 - 1.637 
Oficial primera oficios auxilia-

resjLaboratorios ............... 110.144 3.451 - 1.769 
Oficial segunda oficios auxilia-

res/Laboratorios ............... 101.888' 3.451 - 1.637 
Auxiliar de Libreria y Reprografia. 99.854 3.451 - 1.604 
Ayudante de oficiosjLaboratorio. 94.840 3.451 - 1.524 
Mozo de servicio .................... 94.840 3.451 - 1.524 
Camarero de bar .................. 94.840 3.451 - 1.524 
Jardinero .......................... 94.840 3.451 - 1.524 
Personal no cualifıçado ........... 94.840 3.451 - 1.524 
Aprendiz ........................... 62.700 2.197 - 925 

Notas: 

1. Los Profesores titulares 0 agregados de Escuelas Universitarias 
con titulö de Doctor, tendran el mismo tratamiento que sus homôlogos 
en Centros Universitarios de segundo ciclo. 

2. Quienes con anterioridad, en estas escuelas, ostentasen la categona 
de Adjuntos, Auxiliares 0 Ayudantes, se equiparan salarialmente a Agre
gados. 

3. El importe de La gratificaciôn por Jefe 0 Coordinador de Area, 
corresponde a la dedicaci6n exclusiva. En caso de otras· dedicaciones se 
est.ableceni proporcionalmente. 

4. Complemento especial por actividad docente. Para el anO 1995 su 
importe sera el siguiente: 

Escuelas Universitarias: 230 pesetasjhora. 
Facultades y Escuelas Tecnicas Superiores: 250 pesetasjhora. 

5. Los actuales Ayudantes de Biblioteca y Programadores que no 
posean al menos titulo universit.ario de primer ciclo, quedan declarados 
a extinguir y equiparados en sueldo al Oficial primera de Administraciôn. 

6. Acceso al mundo laboral y formaci6n. 
Quienes se inician en la investigaci6n en las categorias de Colaborador 

de investigaci6n y Ayudante de investigaci6n, percibinin el 75 por 100' 
de las cantidades indicadas en las t.ablas salariales. Transcurridos dos 
y cuatro anos, respectivamente, si continuasen prestando servicios al cen
tro, pasanin automaticamente a percibir eL 100 por 100 de la retribuci6n 
establecida, computandose el tiempo de formaci6n a todos los efectos. 

7. En el caso de que el IPC de 1995 supere el 3,7 por 100, La cuantia 
en que dicho IPC exceda del 3,7 por 100 debeni tener reflejo en las t.ablas 
salariales del ejercicio de 1996. 


