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TabIa de complementos de antlgüedad. Actuallzaciôn 1996 

Antigüedad 

2 4 9 14 l' 24 2' Categoria 5 por ıoo 10 por 100 20 por 100 30 por 100 40 por 100 50 por 100 6OpmlOO 

GrupoA: 

A.l Titulados ....... ............. . , •........... . . . . . . . . . . . 7.626 
A.2 Tecnicos . ....... ... ...... . ..... ...... .... 7.100 
A.3 Encargado general de E. S. ....... ...... ..... .... 6.300 

Grupo B: 

B.l Jefe adminİstratİvo ... ........... ......... . ...... 5.761 
8.2 Ofidal admİnİstrativo de primera .. .... ...... ... 5.459 
B.3 Oficia! administrativo de segunda . . . . . . . . . . ..... 6.149 
B.4 Auxiliar administrativo ... ................... . ..... 4.988 
8.5 Aspirante administrativo .... ......... ............. 3.907 

Grupo C: 

C.I Encargado de Turno ...... ..... .......... ... 5.149 
C.2 ExpendE:'d{)r~Vendedor ... ...... .. ...... ....... 161 
C.3 Expendedor-Vendedor ...... ... ..... ..... ...... 161 
C.4 Oficial de Ofıcio .... .. ... ....... ....... '" ... .. .. 161 
C.4.1 Engrasador ........... ......... .. . ...... ...... 161 
C.4.2 Mecanico espec. ...... ...... ..... . .. . .. . ..... 161 
C.4.3 Lavador ................................. ........... 161 
C.4.4 Conductor .................. .. ......... ... ... .. 161 .. 

C.4.5 Montador de neumaticos .... ... .......... . ..... 161 
C.5 . Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 141 

Grupo D: 

0.1 Ordenanza ............................................ 157 
0.2 Guarda ...................... ........ ................ 160 
0.3 Personal de Limpieza . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Pesetas/Hora ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

14028 RESOLUCIDN de 30 de maya de 1996, de la Direcci.6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en et Registro y publicaciôn del II Convenio 
Colectivo de empresas de ensenanza prlvada sostenidas, 
total 0 parcialmente, conlondos pı1.blicos. 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de empresas de ensefianza 
privada sostenidas, total 0 parcialmente, con fondos publicos (côdigo de 
Convenio numero 9908725), que fue suscrito con fecha 21 de marzo 
de 1996, de una parte, por la Confederaciôn de Centros de Educaciôn 
y Gestiôn (E"y G) y la Associaciô Professional Serveis Educatius de Cata
lunya (APSEC) en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, 
por las centrales sindicales FETE-UGT, FSIE, USO y CIG, en representaciôn. 
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articul0 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo j por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de1 Estatuto 
de 105 Trabajadores, 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 y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del' citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Hegistro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 
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30.504 45.756 61.008 76.260 91.512 
28.400 42.601 56.801 71.001 86.201 
25.198 37.797 50.397 62.996 75.595 
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23.046 34.568 46.091 57.614 69.137 
21.834 32.752 43.669 54.586 65.503 
20.597 30.896 41.195 51.494 61.792 
19.951 29.927 39.903 49.878 59.854 
15.629 23.444 31.258 39.073 46.887 

20.597 30.896 41.195 51.494 61.792 
643 964 1.286 1.607 1.929 
643 964 1.286 1.607 1.929 
643 964 1.286 1.607 1.929 
643 964 1.286 1.607 1.929 
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643 964 1.286 1.607 1.929 
643 964 1.286 1.607 1.929 
643 964 1.286 f.607 1.929 
563 844 1.125 1.406 1.688 

628 941 1.255 1.569 1.883 
639 959 1.278 1.598 1.917 
628 941 1.255 1.569 1.883 

86 129 172 215 258 

II CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSENANZA PRJVADA 
SOSTENIDAS, TOTAL 0 PARClALMENTE, CON FONDOS P(mLICOS 

TİTUw 1 

Disposiciones generales 

CAPİTULOI 

Ambitos 

Artfculo 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio es de aplicaciôn en todo el territorio del Estado 
espafı.ol. 

No obstante, en aquellas Comunidades Autônomas con competencias 
exclusivas 0 competencias plenas transferidas, podran negociarse Con
venios Colectivos para su aplicaciôn en sü ıimbito territorial. Para eUo 
sera necesario el previo acuerdo de las organizaciones patronales y sin
dicales, legitimadas en los arubitos de negociaciôn, que alcancen la mayoria 
de su respectiva representatividad.. En este supuesto el Convenio de ambito 
estata1 seci derecho supletorio dispositivo respecto a ias materias na nego
ciadas en el ambito autonômico. 
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Artfculo 2. Ambito funcional. 

Este Convenio afectara a las empresas de ensefıanza de titularidad 
privada, no universitaria, integradas 0 no intRgradas, que al menos impar· 
tan un nıvel educativo sostenido. total 0 parcialmente, con fondos pı.iblicos, 
y en las que se lleven a cabo alguna de tas actividades educativas siguientes: 

Preescolar y/o 2." ciclo Educaciôn Infantil. (integrados). 
Educaciôn Priınaria y/o EducaCİôn General Basica. 
Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato Unificado Polivalente, Curso de Orientaci6n Universi'ta.ria, 

Bachillerato. 
Formaci6n Profesiona1 1 y/o Forınaciôn Profesional especffica de grado 

medio. 
Formaciôn Profesiona1 II y/o Formaci6n Prof~sjonal especifica de grado 

supenor. 
EducaCİôn Especial (integrada). 
Educaciôn Permanente de Adu1tos. 
Centros residenciales (colegios menores, residencias de estudiantes y 

escuelas-.hogar). . 

A los efectos de este Convenio se entiende por empresa educativa cual· 
quier centro de ensefianza de titu1aridad privada, integrado 0 no integrado 
por diferentes niveles educativos, y que tenga autorizaciôn de la Adıni· 
nistraciôn educativa competente por rəzôn de su ııbicaciôn territorial, para 
inıpartir los niveles sefialados en eI parrafo anterior. 

Articulo 3. .Ambito personaL 

Este Convenio afectara a todo el personal en regimen de contrato de 
trabajo que preste sus servicios por cuenta ajena en y para una empresa 
educativa, ,cııalquiera que sea la titularidad empresarial privada de La 
misma. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El ambito temporal del presente Convenio se extendera desde eI 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de 1996. Los efectos econômicos se 
aplicaran con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 1996. 

Para 1997 y para los niveles sostenidos con fondos pı.iblicos se fıjara 
el salario del personal docente teniendo en cuenta la desviadôn del indice 
de precios al consumo (lPC) previsto para el afio anterior y que reconozcan 
Jas Administraciones educativas, asi como cualquier otro incremento que 
pudiera pactarse con dichas Administraciones por las organizaciones patro-
na1es y sindica1es por mayoria de su respectiva representatividad. 

CAPİTULOII 

Comisi6n Paritaria 

Articulo 5. Funciones. 

Se constituira una Comİsi6n Paritaria para la interpretaciôn, media· 
ciôn, arbitraje y seguiıniento de 10 establecido en el presente Convenio. 

Si las parteS" se someten expresaınente al arbitraje de la Comisiôn su 
resoluciôn serB. vinculante para aquellas. 

En La primera reuniôn se nombrara al Presidente y al Secretario, cuya 
tarea sera, respectivamente, convocar y moderar la reuni6n y levantar 
acta de la misma, llevando el registro previo y archivo de los asuntos 
tratados. 

Articulo 6. Constituci6n. 

La Comİsİôn Paritaria, ı.inica para resolver en el presente Convenio, 
estara integrada por representantes de las organizaciones negociadoras 
del misıno, no computıindose a estos efcctos las personas del Presidente 
y Secretario. 

La Comİsi6n Paritaria fija su domici1io en Madrid, en la calle Diego 
de Leôn, 22, 3." izquierda. 

Artfculo 7. Convocatoria. 

La Comisiôn Paritaria se reunini con cı:ı.rıicter ordinano una vez al 
trimestre y con carıicter extraordinario cuando 10 solicite la mayoria de 
las organizaciones de una de las partes. 

En ambos casos In ,~on,!rJ(";~:.Qna se hari por escrito, 0 !ax, con una 
antelaci6n minima de .. İl"' .. ) dıas hıibiles, con indicaci6n del uf(ien del 
dia, fecha,. hora y lugal' de la reuniôn, adjunı8.ndose la docUM.cntaciôn 
necesaria por correo cer.J.fı~ado. SOıo en caso de urgencia, reconocida 
por todas las organizaci .. mes, t>1 plazo Podı":i ser inferior. 

Articulo 8. Acuerdru. 

Los acuerdos de ta ~:ilmisiôn Paritaria seran tomados por voto pon· 
derado en funciôn de la rc(.-'resentatividad de cad.a organizaciôn cn'el ıirnbi· 
to del presente Convenio, requiriendose para eUo la aprobaciôn por mas 
del 50 por 100 de la representatividad patronal y por nui.s de! 50 por 
100 de la representaci6n sindica1. El Presidente y el Secretario tienen 
voz pero no voto. 

CAPİTULO III 

Articulo 9. 

La disciplina y org.udzaci6n del trabajo es facult.ad especınca de] empre
sario y se ajusta.ran a 10 prevı:ıto en el Estatuto de los Trabfljadores, la 
Ley Orgıinica reguladora dtJ Derecho a la Educaci6n y demas ditıpostciones 
aplicables a tas empr~8-!l.S İnduidas en tos ambitos funcional y territoria1 
del presente Convenİn 

TİTULO II 

Del personaJ 

CAPİTULO 1 

":"';~~ci6n del personal 

Articulo 10. Grupo.<; y ramos. 

EI personal afectac:to t>or esM' ı;oııveııio, de conforrnidad con p.i trabajo 
desarrollado en La emrfcra, se d.ıısi.ficara en dos grupos: 

Grupo 1: Personal. Qocpnte. 
Grupo 2: Persona' hü docente. 

Grııpo 1: Personal docente 

LI De Preescolar, Educaciôn General Basİca, 2." ciclo. Educaciôn 
Infantil y Educaciôn P:-irnaria. 

1.1.1 Profesor. 

1.2 De 1.° ciclo F...d.1JCoci6n Secundaria Obligatoria. 

1.2.1 Profesor. 

1.3 De 2.° ciclo d~ r':ucaci6n Secundaria Obligatoria, Bachi11erato 
Unificado Polivalent(~, Cur~'o de Orientaci6n Universitaria y Bachillerato. 

1.3.1 Profesor tituiar. 
1.3.2 Profesor adjunl{j, agregado, auxilİar. 

1.4 De Formaciôu Profp.sional. 1 y Formaci6n Profesional especffica 
de grado medio. 

1.4.1 Profesor titular. 
1.4.2. Profesor adju.nto, agregado. 

1.5 De Formaciun FYrıfesional II y Formaci6n Profesional ~specffica 
de grado superior. 

1.5.1 Profesor titu:·::r·.!". 
1.5.2 Profesor aQjunt7-, agregado. 

1.6 De Educacinı.ı. Kıq)~d!lı. 

1.6.1 Profesor. 

1.7 De Educaci6r. !-'·.cr~.a.nente de Adultos. 

1.7.1 Profesor. 
ı.7.2 Profesor S.d";t<:ıt '_ agH.'gado. 
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1.8 IAro personal, 

1.8.1 Orlf"ntador educatİvD. 
1.8.2 Profı::sor de actividades edul'ativas e1rtraçurriculares. 
l.8.~ L.l.structor 0 Monitor. 
1.8.4. Educador. 

1.9. Categorias funcionales-temporales. 

1.9.1 Director. 
1.9.2 Subdirector. 
1.9.3 Jefe de Estudios. 
1.9.4 Jefe de Departamento. 

Las categorias funcionales-tempora1es de} personal docente, anterior
rnente mencionadas, asİ como sujornada y complemento salarial especifico, 
se mantendran en tanto dure dicha funciôn. 

Grupo 2: Personal na docepf,e 

2.1 Persona1 titulado no docente. 

2.1. l'itulados superiores: Capellan, Director €spiritua1, Letrado, Medi
co, Psicôlogo, Pedagogo, Orientador de Educaci6n Əccundaria Obligatoria, 
Bibliotecario, etc. 

2.1.2 Ti.tulados medios: Enfermero, 
Diplomado Universitario en Enfermeria, 
Soeial, etc. 

2.2 Personal administrativo. 

Ayudante Teenico 
Trabajadoı Social, 

2.2.1 .Jcfe de Administraci6n 0 Secretaria. 
2.2.2 J~fe de Negociado. 
2,2.:_1 Ofidal Contable. 
2.2.4 Rl.'cepcionista. Telefonista. 
2.2.5 Aı.ıxiliar. 

2.2.6 Aprendiz. 

2.3 Persnnal auxiliar. 

2.3.1 Cuidador de alumnos con discapacidə,rlp~. 

2.4 PersonaJ de Servicios Generales. 

2.4.A. 

2.4.A.l 
2.4.A.2 
2.4A3 
2.4.A.4 
2.4.A.5 

Personal de porteria y vigilan('ja. 

Conserje. 
Pmtero. 
Guarda. Sereno. 
Personal no cuali:ficado. 
Aprendiz. 

2.4.B Personal de limpieza. 

2.4.8.1 Gobernante. 
2.4.B.2 Empleado de servicio de limpieza. 
2.4.B.3 Empleado de costura, lavado y plancha. 
2.4.B.4 Persona1 no eualificado. 
2.4.8.5 Aprendiz. 

2.4.C Personal de cocina y comedor. 

2.4.C.1 Jefe de Cocina. 
2.4.C.2 Cocinero. 
2.4.C.3 Ayudante de Cocina. 
2.4.C.4 EmpIeado del Servicio de Comedor. 
2.4.C.5 Personal no cualificado. 
2.4.C.6 Aprendiz. 

2.4.D Personal de mantenimiento y oficios gerı~rales. 

2.4.0-1 Ofıdal de 1.a de Oficios. 
2.4.0.2 Oficial de 2.a de Oficios. 

Sanitario, 
Graduado 

2.4.0.3 Empleado de mantenimiento,jardineri;ı y oficios vanos. 
2A.D.4 Pcrsonal no cualificado. 
2.4.0.5 Aprendiz. 

2A.E C~mductores. 

2.4.E.1 Conductor de La especia1. 
2.4.E.2 Conductor de 2.a 

La Comisiı.in Paritaria homologara las categoriM no contempladas en 
este Convenio. 

Art1culo 11. Definiciones. 

Las definiciones correspondientes a las distintas eategonas, asi como 
el cuadro de equivalendas con las ca~gorias definidas en Convenios que 
se venian aplicando con aııterioridad, son las qııe figuran en eI anexo 1 
que forma parte integrante de este Convenio. 

Articulo 12. Provisiones. 

Las categorias especificadas anteriormente tienen caracter enunciativo 
y no suponen la obligaci6n para la empresa de tener provist.as todas ellas. 

Se podra acordar en contrato de trabajo La polivalencia funeional, es 
decir, la realizaci6n de Iabores propias de dos 0 mas categonas. 

CAPİTlJLO 11 

Contratacl6n 

Articul0 13. Forma del contrato. 

Todo contrato suscrito en el ambito del presente Convenio debera for
malizarse por escrito y adecuarse a 10 previsto en la normativa sobre 
control de la contrataciôn. 

Articulo 14. Presunci6n de duraciôn indefinida. 

EI personal afectado por este Convenio se entendeni contratado por 
tiempo indefinido, sin mas excepciones que las permitidas por la ley y 
con las limitaciones indicadas en los articulos siguientes. . 

El personal sera contratado por alguna de las modalidades de con
trataci6n que en cada momento sea posible segı1n la legislaci6n vigente. 

EI personal admitido en La empresa sin pactar modallidad especial 
alguna en cuanto a la duraci6n de su contrato se considerara fyo una 
vez transcurrido eI penodo de prueba. 

Articulo 15. Duraci6n mınima. 

Tendran una duraci6n minima de un afio, los contratos y/o sus pr6rro
gas qııe se efectUen como medida de fomento de empleo, en practieas 
y para la formaci6n, lanzamiento de nueva actividad y aprendizı:ije. 

Se exceptıian de la regla anterior los contratos suscritos con personal 
docente contratado para cubrir una vacante producida una vez comenzado 
el curso escolar, los cuales se extenderan hasta el 31 de agosto siguiente. 
Las contrataciones que se formalieen durante eI mes de septiembrc de 
cada afio no se podran acoger a esta excepci6n. 

Articulo 16. Limitaci6n de la contrataci6n temporal. 

El personal con contrato temporal como medida de fomento de empleo, 
en practicas y para la formaci6n, lanzamiento de nueva actividad y apren
dizaje no superara eI 25 por 100 de la plantilla. Si eI porcentaje supone 
decimales se redondeara por exceso. 

El personal eontratado para actividades educativas extracurriculares 
no entra en este c6mputo. 

En los centros de trabajo de ocho 0 menos de ocho trabajadores, no 
sera de aplicaci6n este articulo. 

Las empresas adecuaran su plantilla a 10 anteriormente previsto en 
eI penodo de vigencia de este Convenio. 

Articul0 17. Contrato de aprendizaje. 

Los contratos de aprendizaje s610 podran suscribirse inicialmente con 
trabajadores menores de veintid6s afios. El trabajador sqjeto a aprendizaJe 
percibira, por el tiempo maximo de trabajo efectivo que pueda realizar, 
eI salario minimo interprofesional establecido para mayores de dieciocho 
anos aunque no alcance dicha edad. 

Si el trabı:ijador continıia en la empresa despues de terminado el con
trato de aprendizaje, ocupara la categoria inmediataJnente superior a la 
suya de las determinadas en el presente Convenio. 

Todos los trabajadores al servicio de la empresa, siempre que t.engan 
la debida cualificaci6n profesionaI, vendran obligados a realizar la funci6n 
de tutor de aprendices, si La misma les designa para eııo. El empresario 
vendra obligado a conceder el tiempo necesario, dentro de su jornada, 
para realizar dicha funci6n. 
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Articulo 18. Contrato en prdcticas. 

Los trabajadores contratados en practicas percibiran, durante el priıner 
afio, el 80 por 100 del salario iıjado en las Tablas Sa1ariales para su categoria 
profesional, y eI 90 por 100 del mismo durante eI segundo afio. Los tra
bajadores incluidos en pago delegado percibiran eI 100 por 100 de su 
salario desde eI İnicio de su relaciôn laboral. 

Articu10 19. Conversiôn en contrato indefinido. 

Todos 108 trabəjadores pasaran automaticamente a La condici6n de 
fijos si transcurrido eI plazo determinado en el contrato continuan desarro
llando sus actividades sin que haya existido nuevo contrato 0 pr6rroga 
del anterior. 

Articulo 20. Projesor de apoyo. 

El Profesor de apayo es aquel que se İncorpora a la empresa para 
ocupar una unidad de apoyo de las creadas al efecto por las diferentes 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado 0 norrnas similares de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 en virtud de los acuerdos suscritos 0 que 
se pudieran suscribir durante la vigencia del presente Convenio, entre 
las Administraciones educativas competentes, la patronales y las orga
nizaeiones sindicales, sobre centros afectados por la supresi6n de unidades 
concertadas. 

En 10 no regulado en los respectivos acuerdos y addendas, le seni 
de aplicaei6n todo 10 pactado en el presente Convenio. 

CAPİTULO III 

Penodo de prueba, vacantes y eeseS voluntaıios 

Articulo 21. Periodo de prueba. 

Todo el personal de nuevo ingreso quedara sometido al periodo de 
prueba que para su categoria profesional se establece a continuaci6n: 

1.° Personal docente: Cuatro meses. 
2.° Personal titulado no docente: Dos meses. 
3.° Personal auxiliar y personal de administraei6n y servieios: Un 

mes, salvo para el personal no cualificado y aprendices, que sera de quince 
dias naturales. 

Terminado el periodo de prueba, el trabajador pasani a formar parte 
de la plantilla de la empresa, comput:indose, a todos los efectos dicho 
periodo. 

Articulo 22. Vacantes. 

Se entiende por vacante la situaci6n produeida en una empresa por 
baja de un trabajador como consecuencia de la extinci6n de su relaci6n 
laboral. 

1.0 Vacantes entre eI personal docente: 

a) Las vacantes que se produzcan en las categorias supeıiores del 
grupo 1 (articulo 10), senin cubiertas entre et personal de categorias infe
ıiores del mismo grupo, combinando la capacidad, titulaci6n y aptitud 
con la antigüedad en la eıtıpresa. 

De no e:xislir, a juieio del empresario, personal que reuna las con
diciones antes dichas, las vacantes se cubriran con arreglo a La legislaei6n 
vigente en cada momento. 

b) En los niveles concertados la cobertura de tas vacantes que se 
produzcan se hara a tenor de 10 est.ableeido en eI articulo 60 de la Ley 
Organica del Derecho a La Educaci6n. EI Consejo Escolar del centro; a 
la hora de cubrir las misIl!ə.5, c!!nt~mpl.aı:A con criterios de prefereneia 
a los: traoıljadores de la propia empresa dentro de la totalidad de los 
candidatos,que aspiren a cubrir dicha vacante. Asi mismo podra cont.em
piar como criterİo preferente estar ineluido en la lista de recolocaei6n 
de centros afectados por supresi6n de unidades concertadas. 

2.° Vacantes entre el personal administrativo: Las vacantes que se 
produzcan entre este personal se cubrinin por 10S trab<\iadores de la cate
goria İnmediata inferior, a excepci6n de la de Jefe de Administraci6n 0 

Secretaria y Jefe de Negoeiado. Los Auxiliares con einco afıos de servieio 
en la categoria ascendenin a Oficial, y de no e:xistir vacante continuaran 
como Auxiliares con la retribuci6n de Oficial. 

Los aprendices con ma.s de dos afıos de servieio en la empresa pasar.in 
a ocupar plaza de Auxiliar, y de no existir vacante continuaran como 
Aprendices con la retribuci6n de Auxiliar. 

3.° Vacantes entre eI personal de servicios generales: Las vacantes 
que se produzcan entre este personal se cubrinin por tos trabajadores 
de la categoria inmediata inferior de la mİsma rama, y siempre que reunan 
la capaeidad y aptitud para el desempefıo del puesto a cubrir a juicio 
de la empresa. 

4.0 El personal no docente de la empresa tendni prefereneia a ocupar 
una vacante docente siempce que reuna los requisitos legales, asi como 
aptitud y capacidad ajuicio de la empresa. 

5.° En caso de nueva contrataciôn 0 producci6n de vacante, y siempre 
que no pudiera acceder a estos puestos eI personal fıjo de plantilla, tendra 
preferencia el personal con contrato temporal 0 a tiempo pareial y quienes 
esten contratados como interinos. 

Articulo 23. Cese voluntario. 

EI trabıijador que desee cesar voluntariamente en ci servicio a la empre
sa vendra obligado a ponerlo en conocimiento del empresario por escrito, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 

1.° Personal docente y personal titulado no docente: Un mes. 
2.° Resto del personal: Quince dias. 

En eI caso de acceso a la funei6n publica el preaviso al empresario 
debera hacerse dentro de los sİete dias siguientes a la publicaci6n de 
tas listas definitivas de aprobados. 

EI incumplimiento del trabıijador de la obligaci6n de preavisar con 
la indicada antelaci6n dara derecho al empresario a descontarle de la 
liquidaci6n el, importe del salarİo de' dos dias por cada dia de retraso 
en el preaviso. 

Si el empresario reeibe el preaviso, en tiempo y forma, vendni obligado 
a abonar al trabajador La liquidaciôn correspondiente al termino de la 
relaci6n laboral. 

El incumplimiento de esta obli.gaciôn 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 liquidaci6n. En el caso de los tra
bajadores ineluidos en pago delegado, en el que la Admİnistraciôn educativa 
es responsable de esta obligaci6n, el empresario quedara exonerado del 
pago de la indemnizaciôn siempre y cuando hubiera dada traslado inme
diato del cese del trabıijador a dicha Administraei6n. 

TİTULO III 

Condiclones laborales 

CAPİTULOI 

Jornada de trabaJo 

Articulo 24. Horario del personal docente. 

EI horario de este personal comprendera horas dedicadas a actividad 
lectiva y horas dedicadas a actividades complementarias. 

Se entiende por actividad lectiva la elase (periodo no superior a sesenta 
minutos) durante la cual el Profesor realizani su funeion docente, que 
consiste en la explicaci6n oral, realizaci6n de pruebas 0 de ejereicios escri
tas y preguntas. a los alumnos. 

Se entendenin por actividades complementarias todas aquellas que 
efectuadas dentro de la empresa educativa tengan relaci6n con la ense
ftanza, tales como: La preparaci6n de clases, los tiempos libres que puedan 
quedar al Profesor entre elases por distribuci6n del horario, las reunjl)!!.~~ 
de evaluaci6n, tas correccio!\.(!<:!. !~ pı';iE:iidôr. de trabajos de laboratorios, 
i.as entrevistas con padres de alumnos, bibliotecas, etc. 

Durante los recreos, eI profesorado estara a disposiciôn del empresario 
para efectuar la vigilancia de los alumnos en los mismos. 

La tutoria realizada grupa1mente se considerara dentro del horario 
lectivo. La tutoria personalizada con alumnos, 0 entrevistas individua
lizadas con los mismos, es actividad complementaria. 

Articulo 25. Jornada del personal docente 

Este personal tendra la siguien~ jornada: 

1.0 Jomada m:ixima lectiva semanal de veinticinco horas. La jornada 
semanal se distribuira de lunes a viernes. Se podran utilizar para reuniones 
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de evaluaci6n hasta un mWd.rno de cinco sabados al afio. Las horas que 
se realicen en dichos sabados estan incluidas en cı côrnputo anuaL. 

2.0 La jornada m8.xima anual sera de mil ciento ochenta horas, de 
tas cuales, como m8.ximo, senin lectivas hasta ochocientas ochenta, siendo 
eI resto complementarias. 

3.0 El personaJ interno realizara cuarenta horas ma.s de jornada anual. 
4.0 El empresario y los representantes de los trabajadores determi

ıtaran de mutuo acuerdo 108 criterios de distribuCİôri de la.., horas dedicadas 
a actividades complementarias. En caso de disconformidad eI empresario 
decidini conforme a 10 sefıalado en el artfculo 9 de este Convenio. 

5.° El personaJ docente que ostente la categorfa de Director, Sub
director, Jefe de Estudios 0 Jefe de Departamento incrementara sujornada 
anual en doscientas diez· horas que debel1in de~ic~e a la empresa en 
el desempeiio de la funci6n especffica. Las funciones de Coordinador y 
Tutor podran realizarse dentı'o del horario establecido para el tipo de 
enseiianza correspondiente a los Profesores que la ostentasen. 

Articulo 26. Jornada del personal, titulado no docente. 

Este personal tendra la siguiente jornada: 

1.0 Jornada mmma semanal de treİnta y cuatro horas. 
2.0 Jornada anual de mil cuatrocientas horas. -El personal interno 

realizara cuarenta horas mas de jornada anual. 

Articulo 27. Jornada del personal auxiliar y del personal de adminis
traciôn y servicios. 

Este personal tendııi la siguiente jornada: 

1.0 Jornada anual de mil seiscientas' quince horas. EI personal interno
realizara cuarenta horas mas de jornada aIiual. 

2.0 Jornada semanal de treinta y nueve horas de trabajo efectivo dis
tribuidas segtin las necesidades de la empresa, sin que la jornada diaria 
pueda exceder de ocho horas y de cuatro horas la del sıibado. Se reseryan 
a disposiciôn de la em'presa treinta y nueve horas de La jornada anual, 
que podran distribuirse a 10 Iargo del ano aunque suponga superar La 
limitaciôn anteriormente establecida. 

3.0 Este personaJ disfrutara de un sabado libre en semanas altemas. 
4.0 Cuando Ias necesidades del trabajo 0 las caracterlsticas de la 

empresa no permitan disfrutar en sabado y domingo el descanso semanal 
de dia y medio continuo, este personal tendııi dereCho a disfnıtar dicho 
descanso entre semana. 

5.0 En todo caso, entre el final de la jornada y' el comienzo de la 
siguiente mediaran, como minimo, doce horas. 

6,0 Durante los rneses de julio y agosto y en las vacaciones escolares 
de Navidad y Semana Santa, este personal realizara jomada continua, 
con un max.imo de seis horas diarias y cuarenta y ocho horas ininterrum
pidas de descanso semanal, pudiendo establecerse turnos para que los 
distintos servicios queden atendidos. 

Lo establecido en el parrafo iııterior se a~licarıi en todos los casos. 
sa1vo en internados 0 anıi1ogos, cuando la realizaciôn de lajornada continua 
no garantice en estos el adecuado servicio, pudiendo establecerse tornos 
para que los distintos servicios queden atendidos. 

7.0 EI regimen de jornada de trabajo estatablecido en este articulo 
no sera. de aplicaci6n al Portero y demas servicios anıi1ogos de vigilancia, 
siempre y cuando los trabajadores afectados residan en dependencias pro
porcionadas por La empresa. 

Articulo 28. Horas extraordinarias. 

Tendran La consideraciôn de horas extraordinarias las que excedan, 
en cada caso, de la jornada' establecida en este Convenio. La iniciativa 
para proponer realizər horas extraordinarias corresponde al empresario 
y la libre acepl:acıon ii! !!'.e.b;;ja~C)!: confonne a la legislaciôn vigente en 
cada momento. 

CAP!TuLOII 

Vacacio~es 

. Articulo 29. Regimen generaL 

Todos 10B trabajadores afectados por e~te Convenio tendran derecho 
a disfrutar, cada afio completo de Be.rvicio activo, una vacaci6n retribuida 
de un mes, preferentemente enjulio 0 agosto, teniendo en cuenta las carac-

teristicas de'la empresa y las situaciones personales de cada trab~ador. 
Si el tieınpo trabajado !uera inferior al afio se tendra derecho a los dias 
que correspondan en prQporciôn. 

EI periodo .de vacaciones sera fıjado por el empresario en el calendario 
labora! de la empresa. 

Dadas las caracteristicas especiales del sector de La erisenanza, el 
cômputo para determinar el numero de dias de vacaciones a disfnıtar 
o a compensar econ6micamente en caso de cese, se realizara de 1 de 
septiembre a 31 de agosto y no por afiOB natıİrales. 

Articulo 30, Personal docente. 

Todo el personal doceıı.te afectado por el presente Convenio tendııi 
derecho a un mes adicional sin actividad docente, retribuido, disfnıtado 
de forma consecutiva y conjunta al mes de vacaciones, y ambos entre 
ell dejulio y el31 de agosto. 

No obstante 10 anterior se podra utilizar hasta un max.imo de cuarenta 
horas exc1usivamente complementarias en un periodo mmmo de los ocho 
primeros dias del mes de julio 0 los ocho illtimos dias del mes de agosto, 

En Navid'ad y Semana Santa, este personal tendııi derecho a tantos 
dias sin actividad docente como los que se fıjen de vacaciôn para los 
alumnos en et calendario escolar. 

En el supuesto de que la empresa organice cursos de verano, el mes 
adicional sin actividad docente retribuido no afect.arıi a los Profesores 
que se precisen para la rea1izaciôn de estos cursos, este personal recibiııi 
una compensaciôn econômİca que no seııi inferior al '35 por 100 de su 
salario bruto mensual. Las horas dedicadas a estos cursos tendran la con
sideraciôn de ordinarias y no se consideraran incluidas en el cômputo 
anual indicado en el articulo 25 del presente Convenio, La dedicaciôn 
mAxima de cada uno de estos Profesores a lOS cursos citados seııi de 
den horas. Estos curso se impartiran, en primer liıgar, por el personal 
de la empresa que voluntariamente 10 acepte. En su defecto, y para aquellas 
empresas que los venian impartiendo 0 que esren en condiciones de impar
tirlos, el einpresario dispondra como mıi.xİmo del 25 por 100 del personal 
docente con un mİnİmo de tres trabaJadores. En caso de existir varİos 
trab~adores con la misma especialidad, se hara de forma rotativa en anos 
sucesivoB. A los trabajadores que impartan eStos cursos no les sera de 
aplİcaciôn el segundo parrafo del presente articulo. 

Articul0 31. Personal no docente. 

EI personal no docente tendni el siguiente regimen de vacaciones: 

1.0 Cinco 'dias de vacaciones durante el aii.o, dOB a determinar por 
. el empresario y los otros tres a determinar de comôn acuerdo entre los 

representantes de los trabaJadores y el empresario al inicio del curso 
escolar. 

El personal de administraciôn tendra tres dias mas de vacaciones al 
afio, dos a determinar por el empresario al inicio del curso escolar y uno 
a determinar por el trabajador. 

3,0 Todo el personal no docente tendra derecho a disfnıtar de ocho 
dias naturales de vacaciones en N avidad y otros seis dias natura1es de 
vacaciones durante la Semana Santa, en ambos casos de fonna consecutiva. 
En cualquier caso el empresario podra establecer tumos entre este personal. 
a efecto de mantener los servicios en la empresa. 

Articulo 32. Parte proporcionaL 

El personal que cese en el transcurso del afio tendra derecho a la 
parte proporcional de vacaciones que por disposiciones legaIes le corres
ponda, segun el tiempo trab~ado durante el mismo. 

CAPİTIJw III 

Enfennedades, perm1sos 

Articulo 33. !ncapacidad temporal, 

1.0 Caso general: Todos los trabajadores en sitoaci6n de incapacidad 
temporal y durante 10S tres primeros meses, recibiran el complemento 
necesario hasta completar el 100 por 100 de su retribuciôn salarial total, 
induidos los incrementos salariales produci.dos en el periodo de baja. 

• 
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2.0 Para el caso de trabajadores incluidos en pago delegado, la per
cepci6n del 100 por 100 de su retribuci6n sataria! total se extendera a 
Ios siete primeros meses de La incapacidad tempora1. 

3.° En cada caso de 108 sefi.a1ados anterionnente, una vez superados 
los periodos respectivo8 indicados, se abonara el 100 por 100 de la retri
buciôn salarial total en proporciôn de un mes mas por cada trieruo de 
antigüedad en la empresa. 

Articulo 34. Permisos retribuidos. 

Los trabajadores, previo aviso y justifıcaci6n, podran ausentarse de! 
trabajo, con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por 
el tiernpo siguiente: 

1.° Quince dias en caso de matrimonio. 
2.° Tres dias en caso de nacimiento 0 fa11ecimiento de hijo; 0 en caso 

de enfennedad grave, operaciôn quirucgica 0 fallecimİento del cônyuge 
o de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando 
por alguno de estos motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento 
fuera de la provincia, el permiso sera de cinco dias. 

3.0 Un dia por traslado del domicilio habitual. 
4.0 Un dia por boda de un hijo 0 hermano. 
5.0 Por el tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 

de cı;mictet publico y persona1. Cuando const.e en una norma legal 0 con
vencional un periodo detenninado, se estara a 10 que esta disponga en 
cuanto a duraCİôn de la ausencia y a su compenşaciôn econômica. 

Articulo 35. Permisos no retribuidos. , 
Cualqııier trabaJador podra solicitar hasta quince dias de permiso sin 

sueldo. por curso escolar. La empresa tendra que conceder est.e penniso 
sİ el mismo se solicita con quince dias de ant.elaciôn y el disfrute de dicho 
permiso en el caso del· personal docent.e no coincide con otro tral>ajador 
deI mismo nivel y en el caso del persona1 no docente no coincide con 
cua1quier otro trabajador de la misma rama de dicho grupo. 

Este permiso se disfrutara como mAximo en dos periodos, aunque entre 
ambos no se agote el tiempo total previsto en el pArrafo anterior. ' 

Articulo 36. , Maternidad y adopci6n. 

Los trabajadores tendran derecho a su retribuciôn total durante los 
permisos fijados en la Ley 3/1989, de 3 de marıo. 

Articulo 37. Lactancia. 

Los trabaJadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, t.en
dran derecho a una hora de ausencia del trabajo, retribuida, que podran 
dividir en dos fracciones. Est.e penniso no podran disfrutarıo simulta
neamente los dos cônyuges. 

CAPİTULOIV 

Cursos y exıimenes de 108 trabaJadores 

Articulo 38. Cursos. 

Cuando La empresa organice cursos de perfeccionamiento y el traba
jador los realice voluntariamente, 105 gastos de matricula, desplaıamientos 
y residencia correran a cargo de aquella. 

Los empresarios facilitaran el acceso a cursos para el persona1 con~ 
tratado que desee el aprendizaje de la lengua de la Comunidad Autônoma 
donde radique la empresa educativa. 

El personal que asista a cursos de perfeccionamiento, preVio penniso 
del empresario, tendra derecho a percibir su retribuciôn durante su dura
ciôn. 

Articulo 39. Exdmenes ojiciales. 

Para realizar examenes oficiales el trabajador tcndra la correspondiente 
licencia, con derecho a retribuciôn, debiendo justificar t.anto la forma
Iizaci6n de la matricula como haber asistido a dichos examenes. 

CAPfTULOV 

Excedencias y jubllaclones 

Articul0 40. Clases. • 
La excedencia podra ser voluntaria 0 forıosa" en los terminos previstos 

en los artlculos siguientes. En am.bos eaaos el trabajador no tendra derecho 
a retribuciôn, salvo 10 establecido en el capitulo correspondiente a derechos 
sindicales.· , 

Articulo 41. Excedenciajorzosa. 

Seran causas de excedencia forzosa Ias sigııientes: 

1.0 Por designaciôn 0 elecciôn para un cargo publico que imposibilite 
la asistencia al trabajo. 

2.0 Por enfermedad, una vez trans('urridos los dieciocho primeros 
meses de incapacidad temporal, y por todo el tiempo que el trabajador 
permanezca en esta situaciôn aunque la empresa haya dejado de cotizar. 

3.0 Por invalidez permanente total para la profesiôn habitual, por inva
lidez ab~oluta para todo trabajo 0 por gran inva1idez, durante dos anos 
a contar desde la fecha de la resoluciôn que la decIarô si a juicio del 
ôrgano de calificaciôn la situaciôn de incapacidad del trab~ador va a 
ser previsiblemente objeto de revisİôn por mejoria que permita su rein
corporaciôn al puesto de trabajo. 

4.0 Por la prestaciôn de servicio nıilitar 0 social sustitutorio, durante 
el tiempo mİnimo obligatorio de duracion de cada uno de ellos, segUn 
el caso. 

5.0 Por et ejercicio de funciones sindicales, de ambito provincial 0 

superior, siempre que la central sindica1 a la que pertenezca el trabajador ' 
tenga representatividad legal suficiente en el ambito del presente Convenio. 

6.0 En caso de enfermedad grave del cônyuge 0 de un familiar en 
prirner grado de consanguinidad. En este caso la excedencia no sera supe
rior a doce meses. 

7.0 Durante el periodo de un curso escolar para aquellos trabajadores 
que deseen dedica.nıe a su perfeccionamient.o profesiona1 despues de diez 
anos de ejercicio 3Ctivo en la misma empresa. Cuando est.e perfecciona
miento sea consecuencia de la adecuaci6n de La empresa a innovaciones 
educativas, el periodo exigido de .':jercicio activo quedara reducido a {'uatro 
anos. 

8.0 Excedencia especia1 para atender al cuidado de cada hijo, en los 
terminos previstos en el artlculo 46, nı1mero 3, del text.o refundido del 
Estatuto de los TrabaJadores. Cuando el padre y la madre trabajen en 
el mismo centro de trabajo, sôlo uno de ellos podra disfrutar de esta exce
dencia especial. 

Articulo 42. Reserva del puesto -de trabajo. 

El trabajador que disfrute de excedencia forzosa tiene derecho a reserva 
del pues'to de trabajo, computo de la antigüedad adquirida durante el 
tiempo que aquella dure y a reİncol'porarse al mismo centro de trabajo 
una vez terminado el periodo de ex:cedep.cia. 

Desaparecida La causa que motivô la excedencia, el trabl\iador lendra 
treinta dias natura1es para reincorporarse al centro de trabajo y, caso 
de no hacerlo, causani baja definitiva en el mismo. 

La excedencia forzosa deIJera ser automaticamente concedida, previa 
presentaciôn de La correspondiente documentaciôn acreditativa. 

Articulo 43. Excedencia voluntaria. 

La excedencia voluntaria se podni conceder al trabajador previa petİ.
ciôn por escrito, pudiendo solicitarlo todo el que tenga, al menos, un afio 
de antigüedad en la empresa y no haya disfrutado de excedencia durante 
los cuatro anos anteriores. 

Dicha excedencia empezara a disfrutarse el primer mes del curso esco
lar, salvo mutuo' acuerdo para adelantarlo. 

El permiso de excedericia voluntaria se concedera por un minimo de 
un afio y un maximo de cinco anos. 

Articulo 44. Reingreso en la empresa. 

EI trabajador que disfrute de excedencia voluntaria sôlo conservara 
el derecho al reingreso si en eI centro de trabajo hubiera una vacante 
en su especialidad 0 categoria Iabora1. Durante este tiempo no se le com
putafa la antigüedad. 
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Et trabaJador debeni. so!icitar el posible reingreso al menos con un 
mes de antelaciôn a la fecha de finali7..aciiin de la excedencia, salvo acuerdo 
con la enrpresa. 

Articulo 43. Jubilaf"imıes. 

Se l'stablece Iajubilaciôn forzosa a los sesenta y dnco afios para todos 
105 trabajadores afectados POT estc Convenio. Na obstante, aqueUos tra
bajadores qııe no tengan cubierto eI plazo legaI minİmo de cotizaciôn que 
ks garantice la juhilaciôn, podran continuar en la empresa hasta que se 
cu:rrıpla dicho plazo 0 tal requisito. 

La jubilaci6n podra tener efecto al final del ClırsO escolar si hubiera 
acuerdo entre cı empre:;.ario y eı trabajador. 

L08 empresarios y sus trabajadores, de mutuo acuerd.o, podr.in tramitar 
los sisternas de jubilaci60es anticipadas previstas eo la legislaci6n vigente. 

Tambien se establec.e La formula de contrato de re.levo a tenor de La 
legislaeiün vigente. 

Ti'fULOIV 

Retribuciones 

CAPİTULOI 

Disposirlones generales 

Articulo 46. Pago de solarios. 

Los salarios del personal comprendido en el limbito de ap1icaciôn de 
est.e Convenio quedan establecidos eo las tablas salariales que constan 
en 108 anexos II y V, que se corresponden con la jomada anual sefialada 
para Jas diferentes categorias. 

EI pago del saJ.ario se efectuara por ffif'SeS vencidos dentro de los cinco 
primeros dias del mes siguiente y dentro de lajornada Iaboral. 

Artiı?ıılo 47. Trabajos de sUperWr categoria. 

Cuando se encomhmde al personal; siempre por causas justificadas, 
una funC'İon superior a la correspondiente a su eategona profesional, per
cibini la retribuciôn correspondiente a aquella en tanto subsista La situa
cion. 

Si el periodo de W~mpo de la rnencionada situaciôn es superior a seis 
meses durante un afio u ocho meses durante dos anos, el trabajador podra 
elegir cst.ar clasificado en la nueva cah:goria profesional que desempefıe, 
salvo necesidades de tjtulaciôn, percibiendo en este caso la diferencia 
retributiva entre la cate~oria asignada y la funcion que efectivamente 
realiee. 

Articulo 48. Trabajos de in/erior ca-tegoria. 

Si por necesidades impf'evbibles de la empcesa, esta precisara destinar 
un trab:.ı.jador a tareas corcespondientes a una categoria inferior a la suya, 
sôlo i-'odra hacerlo por el tiempo imp:rescindible, manteniendole la retri
buci6n y demas derechos eorrespondientes a su eategoria profesional. Esta 
sİtuadôn se plasmara por escrito en un acuerdo precisando, siempre que 
sea posible, La temporalidad de la situaci6n, haciendo referencia a este 
articulo y con el conocimiento de 105 represelltantes legales de los tr8.
l;ajadores. 

Articulo 49. Anticipos de satano. 

EI trabajador tiene dereeho a percibir anticipos a euenta de su trabajo 
sİn que pueda exceder del 90 por 100 del importe del salario mensual. 
Para los trabajadores incluidos en pago delcgado eI empresario tramitar:i 
la peticiôn ante la Admİnistraci6n para que La misma satisfaga dicho 
anticipo. 

Artlculo 50. Empresa.s educativas de l'ituuıridad na espaiiola .. 

[.1\8 retribuciones del personal de nacionalidaJ. espaiiola que prest..e 
servicios en empresas educativas de titularidad no espanola radicadas 

en Espaiıa, no podnin ser inferiores a las que perciba eI personal de su 
categoria de la misma nacİona1idad que la de1 tltular de La empresa, ni 
tampoco infcriores a las seiıaladas en este Coıı\'cnio. 

Articulo 51. Trienios. 

Por cada trienİo vencido el trabl\iador tend.r8. derecho a percibir la 
eantidad que a tal efecto se indica en las tablas salariales. El importe 
integro de cada trienio se hara efeetivo en la nômina del m€s de su 
v€ncimiento. 

Artieul0 52. C6mputo de antigüedad, 

La f€cha inicial del c6mputo de antigüedad sera la d€ ingreso d€l tra
bajador en la empresa. 

Articu10 53. Payas extraordinarias. 

Los trabajadores comprendidos en el ambito de aplicaciôn del presente 
Convenio percibinin ('.Qmo complemento periôdico de vencimiento superior 
a un mes, eI importe de dos gratificaciones extraordinarias, equivalent.es 
cada una de ellas a una mensualidad del salario, antigıiedad y comple
mentos especificos. Se haran efectivas antes del 1 de julio y del 23 de 
diciembre de cada afio. 

Al personal que cese 0 ingrese en La empresa en eı transcurso del 
afio, se le abonaran Ias gratificaciones extraordinarias, prorrateAndose 
su importe eo proporci6n al tiempo de servicio. 

Articulo 54. Prorrateo de pagas. 

De comıin acuerdo entre el empresario y los trabajadores podra acor· 
darse el prorrateo de las gratificaciones extraordinarias entre las doce 
mensualidades. 

Artieulo 55. Retribuciones proporcionales. 

Las retribuciones de los trab~adores que realicen su trabajo en dis
tintas categorias se fıjanin en proporcioıı al numero de horas semanales 
trabajadas en cada eategoria. En eI caso del personal docente las retri
buciones se fyaran en proporciôn al numero de horas lectivas semanales 
trabajadas en cada nİveL En cualquier easo se respetaran las condiciones 
econômieas del contrato laboral del trabajador. 

Articulo 56. Retribuciôn de jornaclas parciales. 

Los trabajadores contratados para La realizaciôn de unajornada inferior 
a la paetada en este Converuo percibiran su retribuci6n en proporci6n 
al numem de horas semanales contratadas. 

EI personal docente percibira su retribuciôn en proporci6n al nIİmero 
de horas lectivas semanales contratadas. Este modo de caIculo del salario 
se establece sin peıjuicio de las horas complement..1.ri.as que le corres
pondan segu.n su jornada total. 

Articulo 57. Truhajo nocturno. 

Las horas trabajadas en el periodo comprendido entre las veintidôs 
y las seis horas 0, euando las earactensticas de la empresa 10 requieran, 
entre las veintitres y las sİete horas, U otros horarios que deban pactarse 
por circunstancias especiales, tendran la consideraci6n de trabajo noc
turno, y lie incrementaran a efectos de retribuciôn en un 25 por 100 sobre 
cı salario. Esto no serƏ. de aplicaci6n cuando el salario se haya establecido 
ııtendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza. 

CAPİTULOIl 

Complementos especiftcos 

Articulo 58. Complemento por Junci6n. 

Los trabajadores a 108 que se les encomienden a1gunas de 1a.."J categorias 
fl.lucionales descritas en ei artfculo 10, apartad.o 1.9, percibiran, mientrdS 
ejenan su coınetido, las gratifieaciones t.empora1es sefialadas ru efecto 
para cada nivel educativo en las tablas sa1aria1es. 
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Articulo 59. Compıemen.to de Curso de 0rientaci6n Universitaria. 

Et personaJ docente que imparta enseftanzas en el Curso de Orientaci6n 
Universitaria percibir.i como complemento de puesto de trabajo y en pro
porci6n a las horas dedicadas a este curso, el fljado al efecto en las tablas 
sa1ariales. 

Articulo 60. Plus de Portero. 

El Portero recibini un plus correspondiente al 9 poı 100 del sa1ario 
los doce meses del afio, si tiene a su cargo eI encendido y cuidado de 
la calefacciôn, siempre que sea esta de carb6n U otros productos sôlidos. 

Articulo 61. Plus de residencia. 

Los trabajadores de Ceuta, MelHla, Ba1eares y Canarias percibinin como 
plus de residencia 0 insularidad, segun 108 casos, 108 complementos sefı.a
lados al efecto en eI anexo III. 

Los trabajadores que, a la entrada en vigor del presente Convenio, 
viniesen percibiendo por este concepto cantidades superiores a tas esta
blecidas en eI anexo III, continuaran percibiendo esas ;cantidades como 
derecho .ad personamı no pudiendo ser reducidas ni absorbidas. 

Articulo 62. 'Complemento por ser:vicio müitar. 

EI trabı:ijador afectado por este Convenio tendra derecho a la percepciôn 
de una paga extraordinaria al incorporarse al servicio milita.r 0 prestaciôn 
social sustitutoria siempre que se İncorpore en el reemplazo que le corres
ponda 0 tras las correspondientes prôrrogas. 

Articulo 63. Plus de transporte 0 distancia. 

Aquellas empresa<i que vinieran abonando alguna cantidad por con
cepto de transporte 0 distancia continuanin haciendolo, sin que sea sus
ceptible de absorciôn durante la vigencia del presente Convenio. 

TİTULOV 

Regimen asistencial 

CAPİTULOI 

Segnr.ldad e higiene y enfennedades profesiona1es 

Articu10 64. Seguridad e higiene. 

Las empresas y el personal afectado por este Convenio cumpliran las 
disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo, contenidas en eI 
Estatuto de los Trabı:ijadores y en la Ley de Prevenciôn de Riesgos Lab~ 
rales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

Articulo 65. Enjerrnedades projesionales. 

La Comİsiôn Paritaria estudiani en el marco que establezcan los Regla
mentos de desarrollo de la Ley de Prevenciôn de Riesgos Laborales, la 
creaci6n de un servicio especializado de enfermedades profesionales, tales 
como: 

a) Enfermedades neurol6gicas cr6nicas. 
b) Patologias otorrinolaringol6gicas. 
c) Enfermedades infecto-contagiosas cr6nicas. 
d) Alergias cr6nicas, etc. 

A ta! efecto, y si es eI caso, la Comisi6n Paritaria se dirigini a los 
organismos compet.entes insmndoles a la creac16n de dicho servicio. 

CAPİTULOII 

M~oras fioclales 

Artic1,l10 66. Ropa de trabajo. 

Las empresas proporcionanin al personal de servicios y al personal 
tecnico de ta1leres 0 laboratorios ropa de trabı:ijo una vez al afio. 

El personal docenl.t, a petki6n propia 0 por ser costumbre ya implan
ta.da, recibira una batb- tJ aiio C0n obliga.ci6n de usarla durante las acti
vidades docentes. E! 1mJl'{~svrado de Educaciôn Fisica, 0 que ejerza como 
tal, recibira un chanda~ y ı,;~~zado deportivo una vez al ano. 

Articulo 67. Prem1"r' p. .. Jjıınürı.ci6n. 

Se mantendra un p!'eınıo de jubilaciôn para 105 trabəjadores que al 
jubilarse tuvieran, al ı.\l;n:>8, quince anos de antigüedad en la empresa. 
Percibinm el import.c cl~ITe1'>pondiente a una mensualidad extraordinaria 
por cada quinquenio ,·umpHdo. 

Articulo 68. Ayudut rl ebtııdio 

Las empresas edueath'as ('omprendidai; en los ambitos de aplicaci6n 
de este Convenio rr,3.nk'uc:;-sn, para eI personaJ afectado por eI mismo 
y para sus hijos, un r~~:me:(\. de ayudas al estudio consisteııte eo la pre
ferencia de plaza en pıesi.v eseolar y en la gratuidad de ensenanza, tal 
y como se detalla en k.oS ıİm; articulos siguientes. 

Articulo 69. Prejerej/~ ~'(~ 1İ~ ::ı1aza en puestos escolares. 

La preferencia dt> :)tam ('n puesto escolar se considera respecto a la 
empresa del trabajad~.-. sicmprf' que este tenga una dedicaciôn al menos 
igua1 a La mitad de lajornada ıa:Ooral anual, para cua1quier nivel educativo 
de los a1li impartido:-ı y sı a<.;,i in permiten 1as caracteristicas propias de 
la empresa. 

Son beneficiarios dp. esta a~'Uda: 

a) Los trabı:ijadO!'-:;& ,atect.:ıdos por este Convenio. 
b) LQs hijos de Ic.':. 'm::ı.mo>J. 

c) Los hijos huerf'~t 'V~ d~~ <ıquellos trabı:ijadores que al fallecertuvieran 
una antigüedad supcv',' '. d03 MOS. 

d) Los hijos de :, <"fabı:ıJarlores en situaciôn de excedencia forzosa 
excepto el caso contN,II..,.:r .... J:D ~n eI aıticulo 41.1.0 

Se establece un r~t_,.m.en de gratuidad segun los siguientes criterios: 

1.0 La gratuid&u ~" '::al se refiere a La ensenanza reglada y a las acti
vidades complementaJ :',,'"" (,~vnizadas directamente por la empresa, para 
todos y cada uno de ;t.~ ııi.veles educativos sefLalados en eI articulo 2, 
y afecta a todas las er11,~_:ıt"~S-ı!;.<j educativas que se rigen por este Convenio. 

2.0 Los trabı:ijadr.n:»'!- ;!n todo caso, deben tener una dedicaciôn al 
menos igua1 a la mitad 1!'/ jııJ(}wada laboral anual. 

3.0 Son bene:fici.liıı: "i; dt. esm ayuda: 

a) Los trabı:ijadoreııı afectadns por este Convenio respecto a su propio 
centro de trabı:ijo. 

b) Los hijos de 1:'.:"1 mismos con independencia del centro educativo 
donde realicen sus esn!1'lıOb. 

c) Los hijoshuerfStl01, de aquellos trabı:ijadores que al fallecer tuvieran 
una antigüedad superi., r ? dos anos. 

d) Los hijos de le '" trabl\iadores en situaciôn de excedencia forzosa 
excepto el caso contf:>m.r.-uo<!c' en el articulo 41.1.0 

4.° EI fondo total de plazas de gratuidad por cada nivel de 10s sefia
lados, seri.: 

a) Preescolar, Ed~),,'.'lri(ın lnfantil, 1.er cic10 de Educaciôrı. Secundaria 
Obligatoria (sin conceI1Ji'.r :', 2:' cic10 de Educaciôn Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato Un1ficado r):ılivaıı~, Curso de Orientaci6n Universitaria, For
maci6n Profesional it 1,'onnaciôn Profesional II, Bachillerato, Formaci6n 
Profesional especifica .lp grado medio, Formaci6n Profesİona1 especifica 
de grado superior, Edu~aci6n Permanente de Adultos: 2 por 100. 

b) Educaciôn Prüt'a.rıa. Educaciôn General Baaica, 1 er ciclo de Edu
caci6n Secundaria ObH~atı,ria (con concierto); 3 por 100. 

En el propio centr!) de trabajo los hijos de 10s trabajadores tendran 
derecho a ensefianza gı-atuita au.nque se superen los porcentajes sefialados. 

5.0 Los trabı:ijarlQres estarıin obligados a solİcitar las ayuda al estudio 
que se oferten por lasAdmini!,-t,raciones Publicas si cumplen las condiciones 
senaladas por las respe~!ivas (-onvocatorias. Si son concedidas reint.egrarıin 
a la empresa educativf,. ('orrespondiente las cantidades percibidas. Los 
ingresos asİ obtenidos pc:rmıillan atender a un numero superior rle bene
ficiarios del que se dedu':f" deı apartado anterior. 

6.° Para la aplİcar.rlrı de este articulo se estara a 10 dispuesto en 
el anexo V de este Com ;::ı:;io. 
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Articulo 71. ManutencWn y aloja.miento. 

EI persona1 afectado por este Cqnvenio ter .. di'- 10s siguientes derechos: 

. 1.0 Con independencia de la Jornada l8_~c",~. eJ. personaJ. docente a 
quien se encomiende y acepte voluntariamentE 1'i& ;.i~cia de 108 alumnos 
durante la comida 0 recreos motivados por eh, ~ndni derecho a man~· 
tenCİôn en 108 dias dedicados a esta actlvidad. 

2.° El personal no afectado por et parıal;;; aıterior tendni derecho 
a utillzar los servicios de com~or abOnand~ eL v~ por 100 de 10 establecido 
para 108 alumn08. Eş pote8tativo de! empiesau.ıo ~ıecer que el referido 
personal na 80brepase ell0 por 100 del nQ:mero de alwnnos-que 10 utilicen 
habltuaımente. 

3.° Asimismo, et personaJ podra, evenru,-:'~'.Mrite y salvo que exista 
causa justificada en contra, uti1izar et servk1e .ji.e aJ.ojamiento abonando 
como m&ximo e160 por 100 de 10 establecido y~ ~ iks alumnos. 

4.° En LOS centros de trablijo donde CX1f<'t ( .. -medor 0 internado e1 
personal que atienda a 108 servici08 de core(';!\ "i. y oocina tendni derecho 
a manutenci6n 108 dias que ejerza su actividııd l~,ıal y coincida et horariff 
de comidas con sujomada diaria. ' 

5.° El personaJ intemo tendni derecho it ~1,'~;,iı.l.tenc16n y alojamiento. 
Para este personal, salvo expreso acuerdo l;tıı.ı;J.;'-!O en contra, la jomada 
tendri caricter de partida y por eno se dispm·-tiri., romo minimo, de una 
hora dE' descanso para La comida. 

Artlculp 72. Seguros de r.SPOnSabiUdad civil W """identes. 

Todas las empresas afectadas por este Ct'::~, :;ruo deberan con~ con 
dos p6lizas de seguros que garanticen -las (';)~:':wns de responsabilidad 
civil y accidentes individuales de todo eI peuci-~ afectado por este Con
venio. 

Las empresas notificaran a 108 represenWlı~r..i'!ıJ 1e'l08 trabaJadoreslos 
pormenores.de las mismas y 108 procedim!entu ,. w~guir en C8S0 de sinies-
tros. 

Debed estar asegurado todo eI penôMl: ~",)i--.;.;~nte y no docente) de 
la empresa que figure dada de alta. en el R~':WR't' '. Ceneral de la Seguridad 
Social median-te acredita.ci6n por los bolethh:; ,~<:;"2. Asi como nominal~ 
mente todos los trabajad.ores en situaci6n di: .ı:_\!(~~~encia fonosa, exceptq 
el CaBO conremplado en al artıculo 41.1.°; a:ı.:i~. ,:t:d.lido no figuren en el 
TC-2 de la empresa, 

Artfculo _73. Garantias y coberturas.. 

En exr.racto,.las garanUas y cobertuı"a4 ot> ,'~ POLiZaS reseiıadas Senin 
las sigulentes: . -

1.0 Responsabilidad civil: En la que pup~~;;ır. ~,-ıicurrir los asegurados 
con motivo de sus actuaciones exclusivamenk "' ,.:ı,1;!€fiionales, con inCıusi6n 
de fia.nza y defensa criminaI y exclusiôn de: 

a) Los riesgos que puedan ser asegur8,(~ı':" ; ,,:~ ·d l'aJUO de. aufum6viles. 
b) Cualquier dai'io inniat.erial que nO-9(:& {'.·~-!~i..'\:uencia directa de Ios 

dafto8 ınateriales y/o corporales garanti.zadn~ Fot'_ ~'l!.a p61iza. 
c) . 1.08 rieagos eicluidos por imperativn ~c:y, ,. 
d) Lps riesgos exCıuidos por _las compaiu~~ ,'y"'f!guradoraS. 

Prestaci6n m8.xima por siniestro 6.000.00;; J'0 f.'~setas. 
2 .... Accidentes ipdividuales: Cubrira },\ Jij.~··')i..encia medico-quirürgi~ 

ca~farml\ceutica en caso de accidente sufr~ ,1' ~'ı~r 108 asegurados tanto 
en el ejercicio de la profesi6n como en la vj.h. ~:;;n.ada.ı en cualquier parte 
del mundo :1 Siı'lIi18s' exelusione~ que las pr~v:.-ı..:~ :. i$lmente y las comün~ 
mente CQnrempladaspor las comPaMas 8Sf'gl.ıtt'.i;.:l, -taS. ' 

Capital asegurado en'casO demıierte: 3.00:l.tı ~ ıj de pesetaS. 
CapibıJ: asegurad.o en caso de invalidez PIi'f"ZıII\"hcmte: 6.000.000 de pese

tas. Existen uno.ş porcen~es sobr'e esta till,ü: '. ,,:-:fra para las perdidas 
o inutilidades absolutas de miembros. 

No hay indemniiaci6n diaria por perdhlli. ,ci e- !1oras de trabajo. Los 
derechos de. est.e seguro son compatibles 001; C,,:L • ,~ııier otro. 

CAP!Tuw1ıı 

Dereehos slnd1ca1 ';~ 

ArtiC11lo 74. Ausencias. 

Los miembros del Comi~ de Empresa, l,;;ıs ;""~l:(!gados de _ PersonaJ. y 
108 Delegados sindicales, previo aviso y jUJtl.1'';'-':' .+5n, podni.n ausentarse 

del ~o, con derecho ~ remuneraci6n, para realizar funciones sindicales 
0, de representaci6n de! personal en 108 ~nninoS establecidos legalmente 
y en este Convenio . 

Artfculo 75. No discriminaciôn. 

NingUn tra.ba\jador p0dr8 ser discriminado ,por raz6n de su afiliaci6n 
sindical, pudiendo expresar con libeı1ad. SOB opinione&,- ur como publicar 
y distribuir, sin perturbar el normal de8envolvimiento del trBbaJo, las publi~ 
caciones de interes I3.b0ral 0 social comunidndolo al empresario. 

Artlculo 76. Representaci6n de ios DeUigados de PersomıL 

Los Delegad6s de Personal ~e~nin mancomunadamente. ante el 
empresario la representaci6n para la que fueron elegid08 y tendnin las 
mismas compet.encias establecidas 'par.Ios·Cbmites de Empresa. 

ArtlCUıo 77. Represen!<wi6n del Comit. de Empresa. 

El Co~ de Empresa es el 6rgano representativo y colegiado del con~ 
junto de trabaJadores en la empre8a 0 eentro de traba.fo para la defensa 
de sus intereses, coDstituyendose en cada centro de trablijo cuyo eenso 
sea de cincuenta.' 0 mas trabıVadores. 

ArtlCUıo 78. DereCIıOS y garantias. 

Los mlembros del ComlU! de Enip...,sa, losIlelegad<>s de Personal y 
los Delegados sindicales tendnin todas las competencias, derechoB y gara.n-' 
tfas que esta.blece el Estatuto de 108 Trabajadores, la Ley OrgBnica de 
Llbertad Sindical y demıls disposlclones legales apllcab ..... 

Artlculo 79. Acum_ de /wra& 

Para facilita.r la actividad sindical en la empresa, provincia, Comunidad 
Aut6noma 0 Estado, tas centrales siı\dicales con derecho a formar parte 
de la Mesa Negociadora del Convenio' POdran acumular las horas de 108 
distintos miembros de 108 Cemites, de Empr:esa y, eD 8U C880, de 108 Dele
gados de Personal pertenecientes a 8tıB org&nlzaci'ones, en aqueUos tra~ 
bajadores, Delegados-o miernbros del Comite de Empresa que las centrales 
sindicales designen. 

Para hacer efectivo 10 establfcido en este articulo, 108 sindicatos comu
nicar8n a la organizaci6n patronal correspondiente el deseo de acum.u1ar 
Iu horas de sus Delegad.os. 

Las organizaciones legitimadas para la negociaci6n de este Convenio 
podn\n pactar con las Administraciones competentes la liberaci6n de los 
trabııijadores J.ncluid08 eD pago delegado. 

Las Administraciones COıTeSıx)ndiimtes hanin efectivos los saIarios de 
dichos liberados segıin la IegisJaC!6n v\gente: 

Los sindicatos t1enen la obIigacl6h.-,de comuniear por escrito al empre
sario, con antelaci6n a la liberaci6n, eı nombre del ttabaJ8dor desi.gnado, 
previa aceptaci6n expresa del misıno. 

Artlculo 80. DereCIW de ,..,.n/6n. 

se garantizani e! derecho que loı, ~oı:es tienen a reunirse en 
,su centro de trabajo siempre que no se perturbe el desarrollo normal 
de las actİvidades del mismo y, en tod.o CBSO, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. Laiı reuniones deberin Ser comunicadas al empresario 0 repre
sentante legal de la empresa con -la anteıaci6n debida, con indicaci6n de 
Ios asuntos incluidos en eI 'orden del dil. y ıa.. .. personas no pertenecientes 
a la pIantilla del centro de trab!\io qUe-vM. a ıi.sisti.i'a la Asamblea. 

Con el fin de ga.raı:ıtizar eSte ~"al persona1 no docente, el empre
sario 0 ·representante ıegaı de la empresa podri. regular eI trabajo del 
dfa con eI fin de hacer posible la asistencia de este personal a diehas 
Asambleas. 

Artlculo SI. Ouoıa sindical. 

A requerimiento de 108 trabaJadores a1lli.ados a las centra1es 0 sin~ 

dicatos, 108 empresarios podni.n descontar en la n6mlna de 108 mismos 
el importe de la euota. sindical qlie se ingresax8 en la cuenta que elsindicato 
correspondiente determine. 
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Articulo 82. Ausencia POT negocüıcwn de Convenio. 

Los Delegados sindicale,s, 0 cargos nacionales de centrales sindicales 
implantadas en el ambito de este Convenİo a nivel nadanal, que se ınan
tengan coma trabajadores en activo en alguna empresa afectada por el 
mismo y hayan sido designados como miembros de la Comisİôn Nego
ciadora ey siempre que la empresa sea del sector afectado por La negociaciôn 
o arbitraje), previo aviso y justificaci6n, podran ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneraciôn. para parti'cipar en negociaciones de futuros 
Convenios 0 en las sesiones de la Comisi6n Paritaria de Interpretaci6n, 
Mediaciôn y Arbitraje. 

TİTULOVI 

Faltas, sanciones, infracciones 

CAPİTULOI 

Faltas 

Articulo 83. Tipos. 

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

1.° Son faltas leves: 

a) Tres faltas de puntualidad il\iustifıcadas en el puesto de trabəjo 
durante treİnta dias. 

b) Vna falta il\iustificada de asistencia durante un plaıo de treinta 
dias. 

c) Dar por concluida la clase con anterioridad a la hora de su ter
minaciôn, sİn causajustificada, hasta dos veces en treinta dias. 

d) -No cursar en tiempo oportuno la, baja correspondiente cuando se 
falte al trabajo por 'Causa justificada, a menos que sea evidente la impo-
5ibilidad de hacerlo. 

e) La negligencia en la entrega de calificaciones en las fechas acor
dadas, en el contml de asistencia y en la disciplina de los alumnos. 

2.0 Son faltas graves: 

a) Mas de tres y menos de diez falta.') il\iustificadas de puntualidad 
cometidas en un plazo de treinta dias. 

b) Mas de una y menos de cuatro faltas injustificadas de asistencia 
al trabajo en un plazo de treinta dias. 

c) El incumplimiento de las obligaciones educativas de acuerdo con 
la legislaciôn vigente. . 

d) Las discusiones pı1blicas con compaiieros en eI centro de trabajo 
que menosprecien ante los alumnos la imagen de su educador. 

e) Faltar gravemente a la persona del alumno 0 a sus faıniliares. 
f) La reincidencia en falta leve en un plazo de sesenta dias. 

3.° Son faltas muy graves: 

a) Mas de nueve faltas injustifıcadas de puntualidad cometidas en 
un plazo de treinta dias. 

b) M;is de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo cometidas 
en un plazo de treinta dias. 

c) El abandono irıjustifıcado y reiterado de la funciôn docente. 
d) Las faltas graves de respeto y 105 malos tratos, de palabra u obra, 

a cualquier miembro de la comunidad educativa del centr'o de trabajo. 
e) El grave incumplimiento de las obligaciones educativas de acuerdo 

con la legislaciôn vigente. 
f) La reincidencia en falta grave si se cometiese dentro de 105 seis 

meses siguientes a haberse producido. la primera infracciôn. 

Articulo 84. Prescripciôn. 

Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribiran: 

1.0 Las faltas leves a los diez dias. 
2.° Las faltas graves a los quince dias. 
3.° Las faltas muy graves a los cincuenta dias. 

La prescripci6n corre a panir de la fecha en la que el empresario 
tuvo conocimiento de la comİsiôn de la falta, y en todo ca.'lo, se cumple 
a los seis meses de dicha comisi6n. 

CAPİTULo II 

Sanciones 

Articulo 85. Clases. 

Las sanciones senin: 

1.0 Por faltas leves: Amonestaci6n verbal; si fueran reiteradas, amo
nestaci6n por escrito. 

2.° Por faltas graves: Amonestaci6n por escrito; si existiera reinci
dencia, suspensiôn de empleo y sueldo de cinco a quince dias, con cona
tataci6n en el expediente personal. 

3.° Por faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de diecistHs 
a treİnta cJias; apercibimiento de despido que podni ir acompaiiado de 
la suspensiön de empleo y sueldo; despido. 

Todas las sanciones seran comunicadas por escrito al trabajador indi
cando la fecha y hecho que la motivaron. Se remitira copia de la misma 
'3 los miembros del Cômite de Empresa, 0 Delegados de Persona1 0 Dele
gados sindicales. 

EI empresario teniendo en cuehta las circunstancias que concurran 
en' el hecho y la conducta ulterior del trab::\iador, podra reducir las san
ciones por faltas leves, graves y muy graves, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. . 

Articulo 86. In/racciones de los empresarios. 

Las omisiones 0 acciones cometidas por los empresarios que sean con
trarias a 10 dispuesto cn este Convenio y demas disposiciones legales seran 
consideradas como infracci6n laboral. 

Ei personal contratado, a traves del Comire de Empresa,' Delegados 
de Personal 0 Delegados sindicales, tra~ra. en primera instancia de corregir 
la supuesta infracciôn apelando al empresario. 

Si en el plazo de diez diasdesde la notiflcaciôn al empresario no hubiese 
recibido s.oluciôn, 0 esta no- fuese satisfactoria para eI recIamante, podra. 
incoar expediente ante la Comisiôn Paritaria de lnterpretaciôn, Mediaciôn 
y Arbitraje, la ·cual eu eI plazo mWd.mo de veinte dias a la recepciôn del 
mismo emitini dictamen. 

Cualquiera de las partes podni aı>elar al dictamen de la lnspecciôn 
de Trabajo 0 Direcci6n Provincial del Ministerio de Trabajo, u organismo 
autonômico correspondiente. 

En todo caso se estara a 10 previsto en tas disposiciones legales vigentes. 

Disposici6n adicional primera. 

El presente Convenio se prorrogara por t:acita reconducciôn, a partir 
del 1 de enero de 1997, si no mediase denuncia expresa del mismo por 
cualquiera de las partes legitimadas con una antelaciôn de dos meses 
al rerrnino de su vigencia. 

Denunciado eI Convenio, las partes se comprotneten a iniciar conver
saCiones en un plazo no superior a un mes antes de La fecha de vencimİento 
del Convenio (j de su prôrroga. 

Disposiciôn adicional segunda. 

En los niveles concertados, la Administraci6n educativa ·competente 
es responsable de cuantas obligaciones lega1es le corresponda. En con
secuencia, 105 trabajadores que consideren lesionados sus derechos debe
nin reclamarlos ante las inst3ncias pertinentes dirigiendose t.aİ1to contra 
el empresario co-mo contra La Administraci6n educativa correspondiente. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Este Convenio queda abierto a la adhesi6n, en 108 terminos que marca 
la ley, de cualquier organizaci6n con representatividad legal suficiente 
en 105 ambitos defınidos en el misrno. 

Disposiciôn adicibna1 cuarta. 

A efectos del presente Convenio se entiende por curso escolar eI periodo 
de tiernpo que se exticnde desde el 1 de septiembre de un afio al 31 
de agosto del aiio siguiente. 
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Disposici6n adicional quinta. 

Los salarios del personal docente induidos eo la namİna de pago dele
gado abonados directamente por las Administraciones educativas COID

petcntes, tendran un complemento retrihutivo de las siguientes cantidades: 

De 1 de enero a 30 de septiernbre de _ 1996, de 1.849 pesetas cada 
mcs, asl como en la gratifıcaci6n extraordinaria de junio. 

De·1 de octubre a 31 de diciembre, de 4.492 pesetas cada mes, asi 
como en la gratificaciôn extraordinaria de Navidad. 

En Ias Comunidades Aut6nomas con competencias plenas en rnaterİa 
educativa este complemento se podni sustituir por el que en su caso acuer
den las organizaciones patronales y sindica1es y la Administraciôn edu
cativa de cada Comunidad Aut6noma. Para que dicho acuerdo alcance 
efectividad debera ser tomado por las organizaciones patronales y sin
dicales por mayoria de su respectiva representatividad. 

Dichos acuerdos deberan ser enviados a la Comisi6n Paritaria del Con
venio para que esta proceda a depositarla ante eL organismo competente. 

Ei pago de este eomplemento esm condicionado a que su abono sea 
efectuado por La Admİnistraci6n educativa competente. Las empresas no 
abonaran direetamente eantidad a1guna por este concepto y en eonseeuen
da no estarıin obligadas a el1o. 

Disposici6n adiciona1 sexta. 

Las empresas educativas donde se imparta el nivel de Preescolar yjo 
segundo ciclo de Educaci6n Infantil, integra<1os, y que no reciban finan
ciaCİôn de fondos publieos para este nivel, no vendrim obligadas a abonar 
el salario previsto para el personal docente eo las presentes tablas sala
riales, durante los meses de enero a agosto de 1996, arnbos inclusive, 
si no superan una media de veinte alumnos por aula a 1 de enero 
de 1996. -Las retribuciones a abonar durante dicho p'eriodo, que incluirıi 
la gratificaci6n extraordinaria de junio, senin las previstas en las tablas 
de 1995. 

De esta decisi6n se informani obligatoriamente a 105 representantes 
de lQs trabajadores en La empresa, si estos existieran. En todo easo, Ias 
empresas enviaran a la Comisi6n Paritaria (calle Diego de Le6n, 22, 3.° 
izquierda, 28006 Madrid), comunicaci6n de que se ha aplicado la cIausula 
anterior junto con la notificaci6n a 105 representantes de los trabajadores, 
si los hubiera, y ellistado de alumnos matriculados por unidad. 

Disposici6n adicional septima. 

Las empresas educativas quc impartan los niveles edueativos de Prees-
eolar yjo segundo ciclo de Edueaci6n Infantil yjo de Educaci6n Especial, 
se venin afectadas por este Convenio excIusivamente si esos niveles se 
encuentran integrados con otros niveles educativos de 105 enumerados 
en el artfculo 2 de este Convenio. 

Disposici6n adicional octava. 

Los salarios del personaJ auxiliar, de administraci6n y de servicios, 
se incrementaran en la proporci6n que acuerde la Comisi6n Paritaria si 
se promulga la Ley de Presupuestos Generales de1 Estado para 1996. Dicha 
revisi6n pr-ocedera si en el momento de la promulgaci6n de la Leyel incrc
mento de la partida de otros gastos es superİor al İncremento del salario 
base de estc personal, tenieodo eo cuenta que el incremento con respecto 
a 1995 es del 2,22 por 100 del 1 de enero a 31 de agosto de 1996, y 
del3 por 100 del 1 de septiembre a 31 de dicicmbn' de 1996. 

Disposiciôn adicional novena. 

La diferenl'ia entre eI incrcmento pactado cn antigüedad deI personal 
docente d~ nivcles concertados y la cant.idad asignada por Ias Adrninİs
traciones educativas para este concepto es una aportaciôn de los traba
jadorcs para la creaci6n y rnantenirniento del empleo en el sector. 

La Comisi6n Paritaria cuantificara con Ias Administraciones educativas 
competentes la eantidad corrcspondicnte para su posterior distribuci6n, 
priorizando su aplicaci6n en los trabajadores afectados pQr la no reno
vad6n total 0 parcial de los conciertos educativos. 

Disposici6n transitoria prirnera. 

Las empresas educativas que estuvieron afectadas por la disposici6n 
transitoria primera del 1 Converuo CoIectivo de...empresas de Ensenanza 
Privada sostenidas, total 0 parcialmente, con fondos publicos podran regir
se por este,Convenio. 

Dispos.iciôn transitoria segunda. 

A los trabajadores que fueron afectados por la disposici6n transitoria 
segunda del 1 Convenio Colectivo les seran de aplicaci6n, durante la vigen
cia del presente Convenio, los İncrementos salariales correspondientes 
al ano 1996 estipulados eo dicha disposici6n. 

Disposici6n final primera. 

Las condiciones de este Convenio forman un todo indivisible. 
Las mcjoras econômicas pactadas podran ser absorbidas por Las que 

en el presente afio puedan estableeerse por disposici6n legal y por las 
que, con caracter voluntario, vengan abonando las empresas a la entrada 
en vigor de este Convenio. 

La retribuci6n total que a la entrada en vigor de este Convenio venga 
recibiendo el personal afectado por el mismoJ no podra ser reducida en 
ningun easo, por La aplicaciôn de las normas que en eI mismo se estabIece. 

En todo caso seran respetadas aquellas situaciones que vinieran dis
frutando los trabajadores, individual 0 colectivarnente, y que en su conjunto 
resulten mas beneficiosas que 1as establecidas en este Convenİo. 

Disposici6n firı,al segunda. 

Las organizaciones firmantes en eI animo de contribuir a la norma
lizaci6n de la negociaci6n colectiva de los diversos sectores que conforman 
la ensefı.anza privada, posi.bilitarıin mediarıte negociaciôn posterior y 
mediante aeuerdo de las organizaciones legitimadas del sector, la nego
ciaci6n de un Acuerdo general 0 marco para la ensefı.anza privada, res
pernndose en 10 referente al ambito territorial 10 regulado en el articulo 1 
del presente Convenio .. 

ANEXüI 

Derıniciones de categonas profesiona1es y equiva1encias 

A) DEFINICIONES 

Grupo 1 : Personal docente 

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1. Profesor 0 Profesor titu
lar.~Es el que, reuniendo las condiciones y titulos aeademicos exigidos 
por la normativa vigente, ejerce su actividad educativa (en la que se İncIuye 
la tutoria y la orientaci6n de 105 alumnos) para el adecuado desarroUo 
del curriculo, dentro del marco organizativo, pedag6gico y didactico est8-
blecido por la empresa educativa, con respeto a su carıicter propio y de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. 

1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.7.2. Profesor adjunto 0 agregado 0 auxiliar.~Es 
quien, con la tituIaci6n academica correspondiente, impar~ Ias clases teô
rico-practicas en la Enseftanza Media 0 Secundaria 0 de Formaci6n Pro
fesional. Asimismo, colabora con el Profesor titular en el desarroIlo del 
curriculo bajo sus directrices. 

1.8.1 Orientador educativo.~Es el Profesor que, con la titulaci6n 
requerida, coordina el Programa Experimental de Intervenci6n Psİcope
dag6gica y Qrientaci6n Educativa en los eentros de Educaciôn General 
Basica 0 Educaci6n Primaria, seleccionados por las Administraciones edu
cativas y dotados por las mismas con la financiaci6n complementaria 
correspondiente. 

1.8.2 Profesor de actividades educativas extracurriculares.-Es quieo, 
en posesiôn de la titulaci6n requerida, desarrolla actividades docentes 
o educativas que no son evaluables a efectos academicos, con uno 0 varios 
grupos de aIumnos. 

ı .8.3 Instructor 0 Monitor.-Es quien, con los conocitnİentos sufıcien
tes, desarrolla actividades docentcs 0 educativas que no son evaluables 
a efectos academicos, con uno 0 varios grupos de alumnos. 

Tambien podra ser el ayudante del Profesor de Educaciôn Fisica 0 
del Profesor de actividades educativas extracurriculares. 

1.&.4 Educador.-Es quien, con la preparaci6n adecuada, colabora en 
la formaci6n integral de los alumnos y cuida del orden en 105 tiernpos 
de trabajo persona1. 
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1.9.1 Director.-Es Quien, en posesi6n de la titulad6n adecuada. es 
design:a.do por eI empresaı"io Q. elegido a tenor de 10 -e-,.&tableddo en La 
legislaciôn vigente, ditige, orienta. y supervisa las actividades educativas. 
19ualmente, reallıa aquellas otra.'i fur.ch:mes que le sean encomendadas. 

1.9.2 Subdirector.-Es quien, en posesi6n de La titulaci6n adecuada, 
es desfgnado por el empresario, auxilİa al Director y 10 sustituyf', en C880 
necesario. 

1.9.3 Jefe de Estudios.- ·Es quien, eo posesion de la titulaCİ<Sn ade
euada, es designado por el empresario, r~spondf: de! tiesarrollo del cuadro 
pedagôgico de La empresa ~du('ativa y de aquellas otras funciünes que 
le sean encomendadas. 

1.9.4 Jefe de Departamento.-Es eI Profesor designado por el empre
sarİo que di;rige y coordina la investigaci6n, programaciôn y ensl:';;"ıanza 

de las diseiplinas que correspondan a su Departamento. 

Grupo 2: Personal no docent.41 

2.1 Persona1 titulado no dorente. 

2.1.1 Titulado superior.-Es el que, con titulaciôn minima de Licf''l
ciado, Ingeniero 0 Arquitecto, ejerce una funciôn especia1izada 0 asesorə 
ya sea direclarnente sobre los alumnos 0 genericamente en la empreslt, 
habiendo sido contratado en consideraciôn al titul0 _:ıJcanza.do. eje-rc1endo 
con plena responsabi1idad las funciones propias de su profesiôn. En esta 
cat~goria se incluye eI Orientador de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
eI Capellan y eI Director espiritual. 

2.1.2 Titulado medio.-Es eI que, con titulaci---)n mfnima de Diplomado 
unıversitario, Ingeniero tecnico, Arquitecto ıecnico 0 equivaJente, ejerce 
una funciôn especiaJizada 0 asesora, ya sea direelarnente sobre los alumnos 
o genericamente en la empresa, siendo contratado por la misma en con
sideraciôn al titulo aJcanzado, ejerciendo con plena responsabilidad las 
funciones propias de su profesiôn. 

2.2 Personal adminİ8tl'ativo: 

2.2.1 Jefe de Administraciôn 0 Secretaria.-Es quien tiene a su cargo 
la direcciôn administrativa Y/o la Secretaria de la empresa educativa. 

2.2.2 Jefe de Negociado,-Es quien, a las ôrdenes del Jefe de Admi
nistraciôn y/o Secretaria, 0 dir~tamente del empresario 0 persona desig-· 
nada por el mismo, se encarga de dirigir una SecCİôn 0 Departamento 
administrativo. 

2.2.3 Oficial. Contabl~ .. -Es quien ejeree funciones burocraticas 0 con
tables que exijan iniciativa y resprmsabilidad. 

2.2.4 Recepcionista. Telefonİsta.-Es quien durante su jornada de tra
bajo atiende el telefono, cuidando asimismo, d~ cuestiones buroeraticas 
y de recepciôn de visitas 0 de cartas, paquetes y mercancias, en coı~
boraciôn con el Conseıje y el Portero. SI los hubier<'. 

2.2.5 Auxiliar.-Comprende esta categoria al empleado que reaJiza fun
ciones administrativas, burocrat-icas 0 de biblioreca, bajo La .direcci6n de 
su inmediato superior, que podra aer directamente el empresario 0 un 
representante suyo. 

2.2.6 Aprendiz.-Es eI trabl:\iador que ha suscrito contrato de apren
dizaje, que rea1iza la.c; fundones que se le encomienden dentro deI area 
de Administraciôn 0 Secretaria. 

2.3 ·Personal auxBiar. 

2.3.1 Cuidador de a1umnos con discapacidades.--Es quien ayuda a 
los alumnos con discapacidades aıendiendo a sus neeesidades propia.cı: 
higieııe, asco, movilidad, alimentaciôn, etc. 

2.4 PersonaJ de servicios genera1es. 

2.4.A Personal de porterfa y vigilancia. 

2.4.A.l Conserje.-Es quien atiende 1as necesidades del centro de tra
bajo, en cuanto a la conservaciôn de sus distintas dependenc;ias. Tambien 
ayuda al Recepcionista, caso de haberlo, 0 dİrectamente si dicho cargo 
no existiera, en la recepdôn de visitas. Tiene a su eargo la organizaci6n 
del trabajo de 108 Celadores, Porteros y Ordenanza.s, si los hubiere. Atiende 
a los a1umnos para que estos no deterioren las İnstalaciones. 

2.4.A.2 Portero.-Atiende a la vigilancia de las puertas de las de depen
dencias empresariales, cuidando su puntual apertura y eierre y evitando 
el acceso a las mismas a las personas no autorizadas; ha de hacerse cargo 
de los avisos y entregas de paquetes, cartas, mercancias, recados, encargos, 
etcetera, en colahoraciôn con el Conserje y ~r Recepcionista, si los hubiera; 
endende y apar-sı las luce8 eo los elementos comunes; cuida de} normaJ 
fundonar.;İento de contadores, calefacciôn, y otros equipos equivalentes; 
İımı,ıb. y c-:-mserva la zona que se le encomiende. En colahoraci6n con 
ei. profe&orM'ic:;, tj.~~le .a .. u ,~argo eL orrlen y ,;omposturd. de l<.os aJumnos, 

para eI mejor trato y ('onservaciôn de las instalaciones, durante su estancia 
en el centro educativQ, !uera de la.., clases. 

2.4.A.3 Guatda, Sereno.-Es quien de dia 0 de noche tiene a su cargo 
la vigilaneia de las dep1:!ndencias de la empresa, ayudando 0 s:upliendo, 
en su caso, al Portero en La funcıôn de abrir .0 cerrar puertas y en la 
de evitar eI acceso a personas no autorizada.ıs. Tendni como funciôn hacer 
guardar el orden y compostura !\ los residentes durante la noche 

2.4.A.4, 2.4.8.4, 2.4.C.5, 2.4.0.4 Personal no cualificad,).-Es el tra
bajador mayor de diedocho aoos quP. realiza las fundones que se Le enco
rnienden dentro de la'J areas de porterfa y vigilancia 0 de la de limpieza 
o de la de cocİna y COmed!)f 0 de la de mantenimiento y oficios generales. 

2.4.A.5, 2.4.B.5, 2.4.C.6, 2.4.0,5 Aprendiz.-Es el tnıbaiador que ha 
suscrito contrato de aprendizaje, que realiza las fundone .. çuc se Le f'nco 
mienden dentro de las irea ... de porterfa y vigilancis 0 de La de Iimpieza 
o de la de cocina. y c.omedor 0 de la de mantenimiento y oficios generales. 

2.4.B PersonaJ de limpieza. 

2.4.8,1 GobernanT.f'.-Es quien tif'lle a su cargo la coordinaciôn del 
personal de 1impieza, distribuyendo el servicio para la mejof atenci6n 
de las dependencias de la empcesa, responsabilizAndose de tas llaves de 
annarios de lenceria, utensilios y productos de limpieza y oıro material 
domestil'O div€'rso. 

2.4.8.2 Empleado del Servicio de Lımpieza.-Es Quien atiende la fun
ciôn de limpieza de las dependencias a el encomendadas, bajo la direcciôn 
de1 Gobernante 0 direct:amente del empresario 0 persQna designada pör 
eI mİsmo. Podni. simultanear sus funciones con las de empleado del servicio 
d.e costura,lavado, plancha, cocina y comedor. 

2.4.B.3 Empleado de Costura, Lavado y Plancha.-Es quien atiende 
a alguna 0 a todas estas funcİones. Podra simultanear sus funciones con 
las de empleado del senicio de limpieza, cocina y comedoı. 

2.4.C Persona.l de cocina y comedor. 

2.4.C.L Jefe de COCİıı&..-Es quien dirige a todo eI personaJ de L~ misma, 
se responsabiliza de la adquisidon, cuidado y condimeııtaci6n de 108 ali
mentos y cuida de su servicio en las debidas condicione8, velando por 
el cumplimi€'nto de la normativa sobre comedores eseolares y sobre mani
puIacion de alimentos. 

2.4,C.2 Cocinero.-Es el encargado de la preparaciôn de 108 aJimentos, 
responsabilizandose de su baen estado y presentaci6n, a<ıi como de la 
pulcritud del Ioeal y utR.n~i!ios de cocina. En el caso de no existir Jefe 
de Cocina velar:i p·nr ~L cumpHmiento de la normativa sobre rnanipulaciôn 
de alimentos, 

2.4.C.3 Ayudante de Cocina.-Es quien, a las ôrdenes de! Jefe de Coci
na 0 Cocinero, 0 direct.amente del empresario 0 persona designada por 
el mismo, le ayuda en sus funciones. Puede simultan~ar sus funciones 
con las de empleado del servicio de limpieza, costura, lavado, plancha 
ycomedor. 

2.4.C.4 Empleado del Servicio de Comedor.-Es quien atiehde eI 
servicio de comedor, a las 'ôrdenes de} Jefe de Cocina 0 Cocinero 0 direc
taınente de} empresarjo 0 persona designada por el mismo. Podra sİmul
tanear sus funciones con 188 de empleado del serVİcio de costura, lavado, 
plancha, cocina y1impieza. 

2.4,D PersonaJ de mantenimiento y servicios generaIes. 

2.4.0.1 Ofıcia1 de prlmera de Ofıeios.--Es quien poseyendo la practica 
en 108 oficios .correspondientes, 108 ejerce con gran perfecciôn, realizando 
traDajos gen,prales e, incluso,l08 que suponen especial empeno 0 delicadeza. 

2.4.D.2 Ofıda1 de segunda de Ofici08,-Es quien, sin lIegar a la espe
cializadôn requerida para ios trabajos perfectos, ejecuta los correspon
dientes a un determinado ofıcio con la sufıciente correcciôn y eficacia. 

2.4 ~1: Empieado de Mantenimiento, Jardineria y Oficios Varios.-Es 
quien ('_.ır~ı€ndo la suficiente pr8ctica, se dedica al cuidado, reparaciôn 
y eonser'iaciôn integral de los edificios y jardines. 

2. !t.E Conductor{!s. 

2.4.KI Conduct.or de primera especia1.-Es el trabajador provisto del 
penniso de conducir de primera esp~cial, al que se Le encomiendu la con
ducei61\ de vehiculos y ·el mantenimiento de su normal funcionamiento 
y limpi.' _zao 

2.4J';.2 Conductor de segunda.-Es eı trabaj~dor provisto d~ı permiso 
de cond1t: ---ir de segunda, al que se Le encomienda la conduccıôn de vehiculos 
para )oı; que este autorizado y eI mantenimiento de şu normal funeio
namienw y limpieza. Asimismo, se le podnin encomendar gestiones en 
diver~s 11lgaı-es əjenns .ıı la eınpresa. 
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B) EQ'J1V i\LP.NCIAS CON CATEGORfAS I1EF1NIDA." ANTE"!m~ME.YfE EN O1'ROS Cm~JOS 

1.1.1 Pwfesor.-Se incluinin en esta cate&o.da lo~ antiguoL Profesor 
titular y Prc,ft:sor ayudante de en~efianza rt"g!ə.da de Educaci6n {':reneral 
BıiskajPrimw-ia y Preescolar integradojEduC'uci6n Infanti1 segundo ciclo. 

1.3.1 Profesor titular.--Se induiran lo"! antiguus Profesor titular 0 Jefe 
de TaJler:'Laboratorio, de Bachillerato Unifkado PolivalentejCurso de 
Orient.aci(ır. Univer.ıitaria. 

1.:>.8 1-';-ofesor adjunto,'agregaJo, b.UXmar~::"'Se inclu:'rıin 105 antiguos 
Profesor ac!junto, auxiliar 0 ayudantt. de enseİl~ n;g]ada de BachilIerato 
Unificado PuJ:ivalentejCurso de 01ieııtd.dôn lJnjv~r.:>itMio. 

1.4.1 Profesor titular.~Se induiran los anUguos Profesor titular, .refe 
de Taller/Laboratorio de Formaci6n Profesi.ona1 ı. 

1.4.2 Profc80r agregado, adjunto.-Se ;ncluinin los antiguos Profesor 
agregado, adjıınto, auxıliar 0 ayudante de ensefıanza rcgIada de Fo~aciôn 
Profesional I. 

1.5.1 Profesor tituJar.-Se incluinin 10s antitı:uiJs Profesor titular, Jefe 
de Ta1ler, Maestro de Ta11er 0 Laboraiorİo de Formaciôn Profesional II. 

1.5.2 Profesor agregado, adjur.to. St' incluiraıı los antiguos Prof~sor 
agregado, ad.ıunto, auxi1iar 0 ayuda:ıte de cnsefıan:ıa reglada de Formaciôn 
Profesiona.l IL. 

1.6.1 Profesor.-Se incluini al antiguo Profe8or titular de Educai:ıon 
Especial. 

1.7.1 Profesor.-Se incluiran 108 antiguos Profesores titulares y Jefe 
de Ta1lerjLaboratorio de otras ensefıanzas e8pecia1izadas, que imparl.an 
clase en eI nivel de Educaciôn Perrnanente de Adultos. 

1.7.2 Profesor adjunto, agregado.-Se induiran los antiguos Profesor 
adjunto, auxiliar, Maestro de 'fa1ler 0 Laboratorio de otras ensefianzas 
especia1izadas, que impartan clase en el nivel de Educaciôn Perman1'nte 
de Adultos. 

1.8.1 Orientador educativo.-Se incluiran a 108 antiguos Profe80res 
orientadores educativos. 

] .8.2 Profesor de actividades educativas extracurriculares.-Se iııcluı
ni al antiguo Profesor ayudante de ensefianza no reglada de Educaciôn 

General BasicafDrımaria; Profesor adjuntə, amtiliar 0 ayuda.>ı.te de ense-
fıanza no reglad:ı. de Bachillerato Unulc:'.do PoEv-.JlentejCurso de Orien
taciön Univeı'<)lı.aria; Profesor ~,r~rado, ~1jtı.i',tr" auxİliar- 0 ayudantc de 
ensefıanza 00' reglada de Fonnaöôn Pr'.1fesİ( ••• '>j 1; ~.E-' Fonnactôn Profe
sional II; eI Prnfe~or titular de enserıan-:a !LO reglada de otras ~Jtsefıanzas 
especia1izadas, y tamblen al Instructor tituladC' d~ Prees('olar/EduC',ı.ci6n 
Infantil, Educaciôn General Basica/Primaria, BachiUerato Uni.fıcado Po\j
valente/Curso de Oricutaci6n Unİficado, Formaciôn Proff"sional I, Forma
dôn Prof€sİonal II, y ntras enseüanzas especializadas. 

1.8.3 Instructor 0 M:onitor.--Se incluira al antiguo Instructor de Prees
colarjEducaci6n Infantil; de Educaci6n General BasİcajPrimana; de Bachi, 
lIerato Unificado PoUvalentejCurso de Orientaciôn Universitaria; de Fol'
macıon Profesiona1l; de Formp.d6n Profesional il y de otras enseiianzas 
espp ..:.ia1izadas. 

ı .R.3 Educador.-Se İncluini al antiguo vigilante 0 educador de Prees
colarjIııfantil; de Educaci6n General Basica; de Bachillerato Unificado POIİ
valentejCurso de Orientaci6n L'niversitario; de Formaciôn Profesional 1; 
de Formaci6n Profesional II, y de otras ensefıanzas especializadas. 

2.2.1 Jefe de Administraciôn 0 Secretaria.-Se incluira a los antiguos 
Jefe de la Adıninistraci6n, Secreta.ria y Administrador. 

2.2.2 Jefe de Negociado.-Se incluiran 108 antiguos Jt::fes de Negociaclo 
e Intendentes. 

2.2.6 Aprendiz.·.:se induini al antiguo aspirante. 
2.3.1 Cuidador de alunmos con discapacidades.-Se induiı'a al antiguo 

celador de a1umnos con discapacidades. 

2.4.A.2 Portero.-St- incluirıi a 108 antiguos celador y ordenaru:a. 
2.4.B.5 Aprendiz.-Se incluini al antiguo botones. 
2.4.C.6 Aprendiz.-Se induirıi al antiguo pinch€. 

La categoria de despensero sera a extinguir. 1.05 trabl\iadores que osten
tes en la actualidad dicha categoria conservaran el sa1ario de Jefe de CoCİna. 

En caso de discrepan<'İa entre las partes sohre ıas equiva1encias ante
Mores resoJvera la mİsma Comisİôn Paritaria. 



ANEXOlI 
TABLAS SALARIALES 1996 

CONFECCIONADAS PARA 14 PAGAS 

GRllPJU.: &r:so.nal dı;.i:l.Jlle 
~:: 0 

1.1. DE PREESCOLAR (INTEGRADO), EGB, 2° CICLO DEEDUCACION 
INFANTlL (INTEGRADO) YEDUCACION PRlMARlA .. . ,( 

C'.tldi~o 

L.Ll. 
1.9.1. 

1.1.1. 
1. (,),2 .. 

.. 1.1.1. 
1. Q.3. 

1.1.1. 
I.YA 

1.1.1. 

LLL 
1.1).1. 

1.1.l. 
1.1}." .. 

1.1.1. 
L.1).3. 

I 1.! .. 
1.9.4. 

.J.1.1 

('..ale~oria Salıırio Trienlo ,--------------------------------------,--------------------'"--
EN REGIMEN DE CONCIERTO 

a) 187.970 
D1RECTOR 0) 34.335 

a) 187 .. 970 
SlIBDlRECTOR 0) 31.775 

.. ) iS7.970 
JEFE DE ESTlIDIOS 0) 'H.589 

;ıL Is7.'~"':O 

JEFE D[ Ü~P;\RT:\~,!ıSTO oL 2:'.·C7 

PROFFSO~ ·ı~;.Y70 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

a) 1~\J . ..ı13 

P!RlC':'-OR 0) 3-UJ:'i 
• 

~) 1/0\;1.423 

S1.rımIRF('TOR h) 31.775 

a) lX9A23 

JI,F!: DE ESTUDIOS h) 2X.Sı-:9 

a) 1X9.423 

JLCE DE DtPARTAMENTO h) 25.·E7 

PRDFES:)R - HN.4:?3 
.. . 

1.2. DE 1· CICLO ESO 

Gi.ıHJ!Jl ('..aıc!:wri:ı, S.alario ı Trtenio 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

1.2.1. a) 187.~70 

1. 9. 1. D1RECTOR 0) 34.335 

1.2.1 a) 187.970 
1. ~_2. SUBDlRECTOR h) .31.775 -
1.2.1. a) 187.970 
1.9.3. JEFE DE EsnJDlOS ol 2N.589 

1.2.1. a) 187.970 
ı.~A. JEFE DE DEPARTAMENTO Cı) 25.427 

, 2.1. PROFESOR 
. 187.970 

4.7!Q 
1. 747 

4.782 
1.550 

4.782 
1.455 

.~ ." ... : 
1.2',13 

..ı.7N2 

..ı.71'\2 

1. 7..ı7 

4.782 
1.550 

4.7S2 
lA55 

4.7ı-:ı 

1.293 

.1 7ti-2 

4.782 
1.747 

4.782 
1.550 

4.7x2 
1.455 

4.782 
1.293 

4.782 

Cı'idigo I Catep;oria Salııri!ı __ ._ 1 Trlen:o 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

1.2.1. a) 189.423 4.782 
1.9.1. D1RECTOR 0) 34.335 1.747 

1.2. i <ı) lR9A23 4.782 
1.9.2. SUBDlRECTOR 

. 
0) 31.775 1.5SO 

• 
1.2.1. a) 189.423 4.782 
1.9.3, !EFE DE ESl1JDIOS 0) 28.589 1.455 

1.2.1. a) 189.423 4.782 
1. 9.4. JEFE DE DEPART .. \MENTO h) 25.427 1.293 

1.7.1. PROFESOR l89.423 4.782 
., 

1-3. DE 2° CICLO DE ESO, BUP, COU, Y BACHlLLERATO 

. Ctidigo _ -J ('ıtep;oria Salario Trienlo 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

1.3.1. <ı) 222.116 I 6.029 
1.9.1. DrRECTOR h) 50.248 '.560 . 

1.3.1. il) 222.116 6019 
1.').2. SlfBDlRECTOR D) 44.157 2,246 ; 

1.3.1. a) 222.116 (i.029 ; 
1.9.3. n::FE DE E$TUDIOS boı 44.157 2.2-16 . 

1.3.1. a) ::22.116 6.029 
1.9.4. J[FE DE DEPARTAMENTO b) J5.8fiQ 1.826 

1.3.1. PROFESOR T!TUlAR 222.116 6.029 ; 

1.3.2. PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO ,b-Ux. 210.6,')-} 5.024 ' 

cou (Fııü.Jı:s cı~nı:ı:rıar.las): ConırıJı:nıı:rıto dı: 22.589 pı!~ıas .... ıhrt.· d :<ia!arin de BtTP, en çada una de La.,> 14 
paga'i para eJ rrof~sor deıııHlada ~"Ompıı:ta. 

EN REGIMEN sm CONCIERTO 

1.3.1. il) 208.092 6.029 
1.9.1. D1RECTOR 1:» 50.24$ 2.':W 

1.3.1. a) 208.092 ~.O29 
1. 9.2. SUBDlRECTOR 0) 44.157 2.246 

1.3.1. il) 2UR.092 6.029 
1.9.3. lEFE DE ESnrmOS t"ı) 44.l57 2.246 

1.3.1. a) 20S.092 6.029 
1.\).4 JEFE DE D[P"",TAMFNTO t'ıı J5.,'\t-u 1.826 

1.3.1. PROFESOR TITUlAR ~ . .ı:! 6.029 

1.3,2- PROFESOR ADil/mO. AGREGADO. AUX. 1')4.972 5.024 

COU: Conır1c:nwnl{1 de 25.779 pesc:tas sunrı: d !':illario dı: BUP. ı:n ı:a-)<ı UN ıj .. las 14 pagu para el r-wfı:sor de 
jmnada comp]ı;ta. 
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1.4. DE FP I y Fi'E DE GR4.DO ı\IEDlO. 

(,()digo C'.ateporıa-- - ------- ---- -ı Salano 11'rI,eniO 

1..4, ı. 
1.9,! . 

1.4. L 
1.\1.2. 

1.4. L 
1. ~,3. 

CIRECTOR 

sı TDDlREC'T0R 

EN REGIMEN 11'0 CONCIERTO 

ıl) 222.116 
r) 41.902 

a) 222.116 
!ıj 3~ /'\)7 

JEFE DE ESTUnllJS 
:ı) '212.116 
!ıL 35J'!59 

-L782 
2.069 

.ı.7S2 

1.915 

4.78? 
i.773 

J.4.1. : aL 2?1. 116 ~. 7~2 
!.t}.4. ,1fFEDEDEPARTA..\fENTO ._. ___ ~_l:) ':.~.ı7 ı 6~:5 

1.4.1 PROFE$')R nTt;:"AR t 212.1!6 4 ;~2 

~;._._- PROFESOR ADJUf\.'TO, AGREGADü ı 2.ıXl.266 4.266 

EN REGIMEN SlN CONCIERTO 

1.4.1. a) 208.092 4.782 

ı.U. D1RECTOR !ıL 41.902 2.069 

1.4.1. i!I) ımt092 4.782 

1.'1.2. SCBDIRECTOR oL 3R.K57 1.916 

1.4.1. a) 208.092 4,782 

1.9.3. JEFE DE ESTUmOS t-) 35.859 1.773 

1.4.1. a) 2UR.09ı 4.782 

1.9.4. JEFE DE DEPARTAMENTO 1:1) 3V~47 U;25 

1.4.1. PROFESOR TIl1JlAR 201UJ92 4.7$2 

LAL. PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO 194.972 4.266 
- -

1.5. DE FP II y FPE DE GRADO SUPERIOR. 

C1kll8P C'.ategııriü Sall1rio =r Trienlo 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

1.5. !. a) 222. ı 16 I 5.8'0· 
1.9.1. D1RECTOR 1:» .ıS.901 2.491 

!.S.1. a) 222.116 5.$60 
1.9.2. SUBDlRECTOR 1:» 42.912 2.1Hfı 

1.5.1. I a) 222.116 5.ı{fiO 

1.9.3. JEFE DE ESTlfDlOS _'"') 41.073 "'.114 

1.5.1. a) 222.116 5.860 
1.9.4. JEFE DE DEPARTAMENTO oL 34.%3 1.7'19 

!.S.1. PROFESOR TITlfLAR 222.116 5.860 

1.5.2. PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO. ___ 2(~1.266 ~ ·~:!OL8 

Ctidi~o ClItcJ!oria _I ___ ç;aiıı;io Trlenio 

EN REGIMEN SIN CONCIF.RTO 

1.5.1. 1 llj 2(lt,.ü'l':: 

1.9.1. DlRECTOR ; :~j 48.901 

1.5.1. 1 30) 208.092 
1.5.2, SlfBDlRECTOR b) 42.972 

1.5.1. a) 20R.092 
1.9.3. JEFE DE ESTI1D10S 0) 41.078 

1.5.1. a) 208.092 
1.9A. JEFE DE D[PARTAMENTO t) J4.983 

1.5.1. i PROFESOR TITULAR ______ ---.l 20~.f)92 __ 

1.5. "' PROiFSOR ADJUNTO, AGP.ECADO 1t'·1 Q72 

1.6. DE EDUCACION ESPEClAL (INTEGR4.DO) 

Cııdiız;o ('.ateı;ot"ia J Salarlo I Trlenlo 

F.". REG1MEN DE CONCIERTO 

1.6.1. a) 1t-:7.970 

1.9. ı. DlRECTOR '-) 34.335 

1.6.1. a) 11'17.',1"70 
1.11.2. SlfBOIRECTOR Iı) 31.775 

1.6.1. ı il) ıs"? :.}70 

1.9.3. JEFE DE ESn:DlOS h) 2~.5:-;'9 

1.6.1. a) Un.970 

1.1J.4. JEFE DE DEPART .. \MEt--.'TO h) '5.427 

1.6,1. PROFESOR I un.970 I 

EN REGIMEN SlN CONCIERTO 

1.6.1. 11;) 189.423 

UU. D1RECTOR !:ı) }4.335 

1.6.1. a) 189.42J 

1.'1.2. SlfBDlRECTOR tı) 31.775 

l.td. a) 1B9.423 

1.93. JEFE DE ESTUDIOS lı) 28.589 

1.6.1. a) 1B9.423 

1.9.4. JEFE DE DEPARTAMENTO h) 25.427 

:1.61. ?ROFESOR IiN.4'l 

5.860 
"'.491 

5.860 
'.HI6 

5.8fiO 
2.114 

S.8fiO 
1.779 

5.R60 

4J~88 

4.7S2 
1.7~7 

" ni2 
1.550 

4.762 
1.455 

..ı.78ı 

1.2':l3 

4.7S2 

4.7&2 
\.147 

4.78-' 
1.550 

4.782 
1.455 

4.782 
1.293 

4.782 
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1. 7. DE EDUCACION PER:l-L4.NENTE DE ADULTOS 

Ct'idign CatcJtoria Salurio Trienio 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

1.7.1. a) ıK7.1J70 ~.7M2 

1. 9.1. D1RE('TOR !-ı) 3.ı.335 1. 747 

1.7.1. <ıL IH7. 970 4.782 
1.9.2. SlfBDIREC'TOR !-ı) 31.775 1.550 

1.7.1. <ıj IS7. 970 .ı.7M2 

L.9.3. JEFE DE ESTlIDIOS !:ı) 2S.5S9 1.455 

1.7.1. a) lH7.97U ~.7S2 

1.9.4. JEFE DE DEPARTAMENTO bo) 25.427 1.293 

1.7.1. PROFESOR TITlfL'\R 187.970 ..ı..7x2 

1. 7.2. PROFESOR ADJtJNTO. AGRECiADO LLO.7?() 4.025 

EN REGIMEN SlN CONCIERTO 

1.7.1. a) 189.423 4.182 
1.9.1. DIRECTOR b) 34.335 1.747 

1.7.1. a) lR9.423 4.78~ 

1.9.2. SlfBDIRECTOR ;1) 31.775 1.5SO 

1.7.1. a) tS9.423 4.782 
1.9.3. JEFE DE ESTIIDIOS h) 2X.5S9 1.455 

1.7.1. a) 189.423 4.782 
1.9.4. JEFE DE DEPARTAMENTO 0) 25.427 1.293 

1.7.1. PROFESOR nnılAR 181).423 4.7R2 

1. 7.2. PROFESOR ADJl1NTO. AGREGADO 11 1.576 4.025 .. 

1.8. OTRO PERSONAL,. 

C.6dip:o Cate~oria 5al ... io Trienio 

1.8.1. ORIENTADOn EDl1('ATIVO 187.970 4.782 

U!.2. PROFESOR DE ACTIVlDADES EDl1CATIVAS 
EXTRACl1RRICl1lARES 161.9")6 4.343 

1.8.3. INSTRlICTOR 0 MONITOR 145.733 ·U41 

I.R.4. EDlfCADOR 145.733 4.141 

GRUl!Q2: Personal. /lo_docellte 

2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE. 

2.1.1. Tinılaı.lrı<; !iupcriorı:<;: Capdl5n. Dirt.'C!nr l!<;piriıunJ. Lı:trado. M~uiı:o. PSiı:ÔJOgıı. Pı:dagogo. Orknı:ı.dor 
dı:: ESO. Bitılioıı:cario. ı::tc. 

2.1.2. Tituladıl ... nıcdios: Enfernıero, Ayudante T~cniı:o Sanitario. Dip!ıınıııdo Universitıırio en Enfermerie.. 
Tratıajııul1r SociaJ. Graduııdu So..:ial. clc. 

Ei .'\:llıırio d< eı::tı: pı.:rı::orıal !öc cquipar:ıd. :ıj dc! proti: ... or lilu1ar ue! nive! dı: en.~efıanza donue deı::arrol!c su ırııbajo. 
Si ... iıııullanc:ıra \'ıırim; nivdı:ı::. se: .:IN:mar:i t:n .P~).ıx_lf(:~ıin n la ... horaı:: quc desarroJle en cada nh·el. 

En las Tahlas 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO. 2.3. PERSONAL Al1XILlAR Y 2A. 
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES se disıingucn dos period6s rctributivus: 

• ler. periodn: De 1 de enenı a 31 de agosltl (9 pagas). 

• 2° periodo: De 1 de sepıiembre a 31 de diciembrc (5 pagas). 

2.2. PERSONALADMINISTRATIVO (ler.perıodı>l 

C.tidil!o Gatcıııoria Salario Trieaio 

2.2.1. JEFE DE ADMINISTRAClON 0 SECRETARIA 145.444 4.724 

2.2.2. JEFE DE NEGOCIADO 122.489 4.035 

2,'.3, OFICIAL CONT ABLE. 116.858 3.990 

2.2.4. RECEPClONISTA. TELEFONlSTA 102.282 3.990 

2.2.5. Al1XIUAR 102.282 3.990 

2.2.0. APRENDlZ 64.920. 

2.2. PERSONAL ADMINISTR<\TIVO (2° periodQ) 

Cıidiı-'\I Catc).l.uria Salaı-io Trieni" 

., .2.1. JFFE DE .. \ın-lı~ISTRA(,{O:-.ı 0 SECRETARlA Hti.550 ':.724 

2.2.'. JElT DE N[GOClADO 123.421 4.035 

2,:!.3. OFICIAL. ('O~T AB LE .. ıı7.7.ıg 3.IJIJO 

2.:!.4. Rı.:C[PCIO~ISTA. TELEFONISTA 103.061 3.990 

~,2.5. AUXILIAR 103.0til 3,91JO 

2.:!.fı. I\PREND{Z 
--- 64.920 ı 
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2.3. PERSONAL AUXILIAR. (le" periodo) 

Ctidip:n Cuh .. ~tıria Salario Trienio 

2.3.1. _ ~jIIDADOR DE ALlIMNOS CON DlSCAPACIDADES 106.833 3.990 

2.3. PERSONALAUXILIAR. (2°periodo) 

Ctidigo C..utc~(lrla S.alario Trienio 

2.3.1. CUIDADOR DE ALlIMNOS CON D1SCAPAClDADES 107.645 3.990 ---_ ... 

2.4. PERSONAL DESERVICIOS GENERALES. (ler perioco) 

Clidiı;ı:o I C.ate~oria I Salırlo I Trienio 

2.4.A .. PERSONAL DE PORTERIA Y VIGIUıNCIA. 

2.4.A.1. . CONSERJE. 122.466 3.990 

2.4.1\.2. PORTERO. 106.833 3.990 

2.4.A.3. GtlARDA. SERENO. 102.2eı 3.990 

2.4.A.4. PERSONAL NO ClIALIFICADO. 102.282 3.990 

2.4.A.5. APRENDlZ 64.920 

2.4.8. PERSONAL DE UMPIE7.A. 

2A.B.1. GOBı.:;R~AN1·E 122.4M 3.lJl)t) 

2.-U1.2. E~·lPLEADO DE SERVIC'IO DE U:\IPIE7A 102.21't2 3.990 

2A.O.3. E\IPLE,\()O DE COSTlJRA, LAVADO Y PLA:,\CHA ıtı2.2S2 ].990 

2.-UL.4. PERSü;-iAL NO CUAUrıCADO. 102. "S2 3.990 

2.4.13.5. APRENDIZ 64.'J20 ı 

2.4.C. PERSONALDE COCINA YCOMEDOR. 

-2.4.C.1. JEFE DE COCINA. ı 16.858 3.990 

2 ... tC.2. COCINERO. LI 1.387 3.990 

2.4.C.3. A YlIDANTE DE COCINA 0 PINCHE. 106.833 3.990 

2.4.C.4. EMPLEADO !lEL SERVICIO DE COMEDOR. 102.282 3,1,190 

2.4.C.5. PERSONAL NO ClIALIFIC'ADO. 10' .2ın 3.990 

2 . .1.C.6. APRENDIZ 64.92Q I 

, Cıidh;ıı Catcgııria -, Sdario Tricniu 

2.4.D. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFlCIOS GENERALES. 

2.4.0.1. OFIC!AL DE L' DE oncıos. Il6.K58 3.990 

2.4.0.2. OFICw.. DE 2~ DE onClos. 100.833 3.990 

2.4.0.3. EMPLEADO DE MANTENIMIENTO. ıd2.2~2 3.990 
JARI)INERİA Y OFICIOS VARIOS. 

2.4.0.4. PERSONAL NO ClIALIFICADO. -102.282 3.990 

2.4.0.5. APRENDIZ 64.910 -_ .. -

2.4.E. CONDllCTORES. 

2.4. E. 1. CONDUCTOR DE L' ESPECIAL. I16.RS8 3.990 

2.4.E.2. CONDlICTOR DE 2'. 106.833 3.990 

2.4. PERSO;-;.-\.L DE SERVICıoS GE;-;ER<\LES. (2° periodo) 

(:{ldiı;!:1l I CUlı'ııuriu ______ I Salarl~ I Trienio . ~~ 

2.4.A. PERSONAL DE PORTERIA Y VIGlLANClA. 

1 . .ı.A.1. CO:-;SF:RJE. 123.398 3.9"0 

2.4.A.2. PORTI.RO. 107.6-1.5 3.990 

2.4.A.3. Gl1ARDA. SERENQ. 103.001 3.990 

2 . ...ı..A.4. PERSONAL NO Cl1ALIFICADO. 103.061 3.9"0 

I 
2.4.A.5. AP!~ENDlZ M.920 I 
2.4.8. PERSONAL DE UMPIE7.A. 

2.4.8.1. GOBERNANTE 123.398 3.990 

2.4.8.2. EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 103.061 3.990 

2.4.8.3. EMPLEADO DE COSTlJRA, LAVADO Y PLANCHA 103.061 3.990 

2.4.B.4. PERSONAL NO CUALIFICADO. 103.061 3.990 

2.4.B.5. APRENDIZ 64.920 I 
2.4.C. PERSONAL DE COCINA Y COMEDOR. 

, 
2.4.C.1. JEFE DE COCINA. 117.748 3.990 

2.4.C.2. C:OC:INERO. 112.235 3.990 

2.4.C.3. AYUDANTE DE COCINA 0 PINCHE. 107.645 3.990 

2.4.C.4. EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR. \03.061 3.990 

2.4.C.5. PERSONAL NO CUALIFICADO. \03.061 3.990 

2.4.C.6. APRENDIZ 64.920 I 
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('..ıidi~tı Cate~nria Salarie Trit:nio 
i 

2.4.D. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OF/CIOS GENERALES. 

2.4. O. 1. 1 OFIClAL DE 1" DE OFICIƏS. 117.748 3.m 
2.4.D.7. OFlnAL DE 2' DE OFICIOS. 107.645 3.990 

2.4.0.3. EMPLEADO :lE MANTENIMIENTƏ, 
JARDlNERIA Y OF/CIOS VARIOS. 

103.061 3.990 

2.4.0.4. PERSONAL NO CUALlFICADO. 103.061 3.990 

2.4.0.5. APRENDlZ 64.920 

2.4.E. CONDlICTORES. 

2.4.E.1. CONDUCTOR DE l' ESPEClAL. 1I7.748 3.990 

2.4.E.2. CONDlICTOR DE 2". 107.645 3.990 

ANEXOIII 

CENTROS RESIDENCIALES 
(COLEGIOS MENORES, RESIDENCL4S DE ESTVDL4NTES Y ESCUELAS-HOG4R, 

CJasiticacion del personaJ 

El persunal qul! presıc servidos en t:sıas empresa .. , Se dasificara en los siguienıcs gru;:;-:~. 

• Grupc.ı 1. PersonaJ dücenıc. 
• Grupo 2. PersonaJ administrativo. 
• Gruptı 3. Personal de servicios generales. 

1. 1. Di reCltlr. 
1.2. Subdirectllf. 

Gn1po 1- PersQnal doce"te 

1.3. Jefe de Esıudius () Tutur. 
1.4. Educador, Capdıan. Medico y Psir,:t'ılogo. 
1.5. Educador de Escuela-Hogar 
1.6. Cuidador de Escuda-Hogar 

Grııpos 2 )' 3· PersonaJ admjnjstratjvo)' de seryicios genprales 

EJ persunal de estus dos grupos se da .. ificara conforme a 10 estahlecido en el arıiculo 10 C~ este 
Convenüı, 'Grupn 2, ramas 2.2., 2.3. Y 2.4. 

Jornada del personaJ docente 

EI persunal interno que ,ısıenle la c3tegoria de Direcıor. Subdirector y Jefe de Estudios, 
incrementara su jomada en dos horas scmanale. ... 

Jornada del persoııal administrativo y de serviaos generales 

Este persanal n'.l variə.ra su jtırnada duran:c I~)s mescs de ]ul;o y Agosto, salvo pacıo er.:re las 

partes. 

Salarios del perso. . uocente 

A L'~IC pı:rso, ., se iı: ::ıhnnara ci siguknıc sa!ario; 

CATEGORİA SALARI0 TRIE;-;10 

DIRECTOR 211.610 6.723 

SlJBDIRECTOR 205.803 6.376 

JEFE DE ESTUDI0S - TUTO 199.1/8 6.019 

EDUCADOR. CAPELLAN. MED1CO Y 
PSICÖLOGO 191.487 4.958 

EDlJCADOR DE ESCUELA - HOGAR tS5.623 4.1-11 I 
CUIDADOR DE ESCUELA - HOGAR 142.477 3.990 I 

Salafios del personaj no docente 

Este personaj percibira el salario qul:! figura en bs Tablas SaJariales del Anexo·II. 

ANEXOfl/ 

PROCEDIMIEN1O DE CONCESION DE PLAZAS ESCOLARES GRATVITAS 

En cumplimienıo del articulo 70.6" para la concesiün de plaza. .. escnlares gratuitas a 105 hijos 
. de los trahajadorcs afeı..1ados por esıe Convenio se esıahJece el ~iguiente procedimienıo: 

ı 0.. En la primera semana de! mes de marzo se consıiluira e.n cada provincia una OJmision Mixta 
intcgrada POl'" las organizaciones empresariales y Ins Sindicattıs que formen parte de La Mesa 
ncgociadura dd Convenio. 

Dicha Comisidn determinara y hara pt1hlicu et plazo de solicİlud, efaburaciün del modelo de 
solicitud normalizado y lus criterios de preferencia en la adjudicaciün, caso de haher mas 
$(ılicitudcs quc plazas disponihles. 
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2°.- En la primcra Scmana del me5 de mayn. la Cnmisi6n procedcra a 10 siguiente: 
a) la adjudicad(ın de plazas y la L'omulıİcaciön currespundicilte ol los emprcsarios y trabajadores 
3fectados. 
Iı) la <.;omunİcad6n a ıos trabajadorc5 que, reuniendo Ins requisilns necesarins para solicitar las 
ayudas al esıudio que ofcrten las Adminisıradones pulılkas no Iu hubicran hecho, La olıligaciön 
quc licncn uc haccrlo en Lumplimicnın del artfculo 70.5" dd Convenio. 

3°.- En ci plazo Je una fcmana, ol partir de la comunkaciôn, los empresarios y 105 trabajadure~ que 
ctınsideren Icsİonados SU5 derechos pucden rec'Jrrir ante la ':omisiün Mixıa, quien antes del 1 
de junin, dclıcni resolvcr dcfinitivamente .. Su f<ılln scra vinculante. 

A!\'EXO V 

PLUS DE RESIDENCIA E INSULARIDAD CORRESPONDIENTE A 1996 
CONFECCIONADAS PARA 12 PAGAS 

A) Ceula y Melilla 

GRlIPO 1:. EusolıaLdocnı1e 

11.1. DE PREESCOlAR (INTEGRADO), EGB. 20 CICLO EDUCACION 
i INFANTlL (INTEGRADO) Y EDUCACION PRlMARIA 

Ctıdigo ('.atep;oria I Plus --Grıenio 
EN REGIMEN DE CONqERTO. SUBVENCION • •.. 

1.1.1. L~ROFESOR 62.5121 

EN REGIMEN SlN CONCIERTO. SUBVENCION • .•• 

1. 1. 1. PROFESOR 6O.J98 1 

1.2. DE1° CICLOES().! 

Cıidigo ('.atcMori. r-~:;:---=ı Trienio 

EN REGIMEN DE CONCIERTO. SUBVENCION, ... 

1.2.1. Ll'ROFESOR 1 62.512 1 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO. SUBVENCION • ... 

L2.1. PROFESOR 1 60.398 I 

4.089 

4.089 

4.089 

4.089 

1.3. DE 2° CICLO DE ESO, BUP. COU Y BACHILLERATO 

Ctidigo Catcgoria l'lus Tricnio 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3. ı. 

1.3.2. 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

PROFESOR TrnfLAR 

PROFESOR ADltJNTO. AGRFGADO. AlTX. 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

PROfFSOR TITlJl.AR 

PROFr:SOR ADllTNTO. AGREGADO 

I 
I 

86.$23 

02.SI:! 

R1.tJ50 

5'.356 

1.4. DE FP I y FPE DE GRADO MEDIO. 

CoıJi~u 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

r Cnıc!!,;ri:ı ________ ..j....!P;!I"'!!!.._=Eienio 

EN REG1MJo:N DE CONCleRTO 

PROFESOR TIl1JLAR 

PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

PROFESOR TmJLAR 

PROFESOR ADJtJNTO. AGREGADO 

86.823 

62.512 

81.050 

58.J56 

1.5. DE FP.I1 yFPEDEGRADO SUPERIÖ.I{; 

C.ôdigo C.ategori. Plus Trienio 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

1.5.1. PROFESOR TIl1JLAR 86.823 

1.5.2. PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO 62.512 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

1.5.1. PROFESOR TmJLAR 81.050 

1.5.2. PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO 58.J56 

1.6. DE EDUCACION ESPECL>.L (I:-iTEGRADO) 

C{ıdi::.o Cate~nri:ı Plus Trienio 

EN REGIMEN DE CONCIERTO. SUBVENClON • ... 

.5A08 

~.089 

SAOS 

~.089 

5AÜ8 

4.089 

5.408 

4.0S9 

5.408 

4.089 

5.408 

4.089 

ı.fı. ı. I'ROFESOR 1 _ 02.512 4.081} 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO. SUBVENClON, ... 

i .0. ı. PROFESOR 00.398 I ~.()H9 
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1. 7. DE EDUCAClON PERMANENTE DE ADULTOS 

COdigo C.ntc!Zlıria Plus Trlcn"ıo,-__ ~ 

EN REGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

1.7.1. PROFESOR TinlLAR 62.SI2/ 4.089 

1. 7 .2. PRüFESOR ADJUNTO, I\GREGADO 2.408 3fi.821 

EN REGIMEN SlN CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

1.7.1. PROFESOR TinlLAR 4.0~9 

1. 7 .2. PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO ~ .'!D8 

1.8. OTRO PERSONAL. 

C"ıJiızo Cateızoria Plus Trlenio 

1.8.1. ORIENTADOR EDUCAllVO 62.512 4.089 

1.8.2. I PROFESOR DE ACTIVIDADES 
EDC1CATIVAS EXTRACURRICULARES 4S.930 3.247 

1.8.3. INSTRUCTOR 0 MONITOR 4S.930 3.247 

l.SA. EDUCADOR 4S.930 3.247 

GRUP02: Persoııa{ 110_ da<lWle 

2.1. PERSONAL TITUı.. ... DO NO DOCENTE. 

Ei rJus uC: cı;k pı:rı;t>nal Si: ~quipararô. aı lId profı::s()r titul ... r dd nivc:1 dı:: c:nsı::iianza u,mJe dı::sıırroll::ı .~U 
tr:ıh.in. Si sinıultam:ara v:ırios n:vc:l<.:s. !;Ç alxın~r6. t:!) .rrLJptıT<.:iı.'in a tas hııra.~ qUt: Jc:s<ıırolJı:: en ı..:.:ıda nivd. 

2.2. PERSONALADMINISTRATIVO. 

Cııdiııo Cııtcı;!:ııria Plus Trienio 

2.2.1. JEr:E DE ADMINlSTRACION 0 ';7.538 3.247 
SECRETi\IUA 

2.2.2. JEFE DE NEGOCIADO 29.0H4 

2.2.3. OFICIAL CONTABLE. 27.747 

2.2.4. RECEPCIONISTA. TELEFONISTA 24.2,~6 

2."'.5. i\l1XILIAR 24.2~6 

2.2.6. APRENDIZ 15.672 

2.3. PERSONAL AUXILlAR. 

Codi~tı I C'.ıılcgorla I-Ius 

2.3. ı. I Cl1lDADOR DE ALl1MNOS 25.367 

CON D1SCAPACiDADES 

ı.4. PERSONAL DE SERVICIOSGENERALES •. 

Cödigo I ('.ategoria Plus . 
2.4.A. PERSONAL DE PORTERIA Y VIGlLANCIA. 

2.4.A.1. COi'\SERJE. I 29.078 

2.4.A.2. PORTERO. I 25.367 

2A.A.3. GUAROA. SERENO. 24.286 

2.4.A.4. PERSONAL NO Cl1ALIFICADO. 24.286 . 

2.4.A.5. APRENDIZ 15.672 

2.4.8. PERSONAL DE LlMPlEZA. 

~ . ..ı.B. ı. GOıJERNA~Tr: 211.ımı 

2 . ..ı.H . .:!. E.\1i'i.E.'\1l0 DE SERVICIO DE LiMPIElA .:!·Ug6 

lA.B.3. i.\Ii'LEADO DE COSn;RA. /AVADO Y P/ANCHA 2..ı.2g6 

2 . ..ı.8 . ..ı. PI:RSO~.-\l NO CUALlFI('ADO. "'..ı.2:i6 

2.-+.8.5. APRENDrZ lS.61:t 
2.4.C. PERSONAL DE COClNA Y COMEDOR. 

2.4.C. L. JEFE DE (,OCINi\. 27.747 

2.4.('.2. COCINERO. 26.448 

2A.C.3. A yt;OANTE DE COCINA. 25.361 

2.4.C.4. EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR. 24.2X6 

2.4.C.5. PERSONAL NO CUALiFICADO. 24.286 

2.4.C.6. APRENDlZ 15.672 
--

2.4.D. PERSONAL DE MANTEN1M1ENTO Y OFlCIOS GENERALES. 

2.4_0.1. OFICIAL DE l' DE OFltIOS. 27.747 

2.4.D.2. OFIC'L<\L DE 2' DE OFI('JOS. 25.367 

2.4.D.3. EMPLEADO DE MANTENIMIENTO. JARDlNERIA Y OFICIOS 24.286 
Vi\RIOS. 

2.4.0.4_ PERSONAL Nü COALIFICADO. "'4.286 

2.4_0.5_ i\PRENDIZ 15.672 --

2.4.E. CONDUCTORES. 

2.4.E.1. CONDl1CTOR DE l' ESPEC1AL. 27.747 

2.4_E.2. CONDl1CTOR DE 2:1_ 2S.3fi7 
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B) Jslas Caııarias 

GJl1ll'f)J; &LS1llıııLt!ol:1mtE. 

1.1. DE PREESCOLAR (INTEGRADO). EGB. 2° CICLO 
EDUC. INFANTIL(INTEGRADO) Y EDUC. PRlMARIA 

Côdi~u I C.ate~oriıı =ı Plus 

1.1.1. 

1.1.1. 

EN REGIMEN DE CONCIERTO. SUBVENClON • ... 

PROFESOR: - ISLAS MA YORES ... 
• ISLAS MENORES ." 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENClON, ... 

PROFESOR: " ISU.S MA YORES .. . 
• ISLAS MENORES .. . 

1.2. DEl" CICLO ESO 

15.350 
48.726 

14.831 
47.078 

CödilıO I C.ate~or:ia I PIU5 

EN REGIMEN DE.CONCIERTO, SUBVENClON, ... 

1.2.1. PROFESOR: " ISLAS MAYORES ... . 
• ıSLAS MENORES .. . 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENClON, ... 

1.2.1. PROFESOR: " ISU.S MAYOPES .. . 
" ISU.S MEN()RES .. . 

t.3. DE 2° CıCLO DE ESa. BUP, cau y BACHrLLERATO. 

cm:ligu Catcgoria PIU5 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.1. 

1.3.2. 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

PROFESOR TlTlTLAR: 

• ISLAS MA YORES ............ . 
• I$I.AS MEt-;ORES .. 

PROFESOR ADJtJ~TO. AGREGADO; 

• ISL>\S MA YORES ............ . 
• ISLAS MENORES ............ . 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

PROFESO~ TITlILAR: 

" ISu.s MA YORES ............ . 
• JSLAS MENORES ............ . 

PROFESOR ADJl1NTO, AGREGADO: 

• ISLAS MA YORES ............ . 
• ISLAS MENORES ............ . 

15.350 
48.726 

14,831 
41.018 

l(ı.fıtiQ 

54AlS 

I!UH7 
51.006 

1 •. 310 ,i 

46.660 

I 13.581 I 
44.250 i 

1.4. DE FP 1 y FPE DE GRADO MEDI6./ 

Cildi!!o 1 Catcftoria Plus 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.1. 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

PROFESOR T1TtJLAR 

PROFESOR ADJl1NTO. AGREGADO 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

PROFESOR Tnlll.AR 

1.4.2. PROFr~~OR ADJtJNTO, AGREGADO 

1.5. DE FP II y FPE DE GR4DO SUPERIOR . 

(\idigu Categuria l11u5 

1.5. ı. 

1.5.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

PROF[SOR TITl'LAR 

PROFESOR ADJt:\'.'TO. A(jREGADO 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

PROFE.."iOR Tn1iLAR 

PROFESOR ADJlfNTO. AGREGAD0. 

1.6. DE EDUCACION ESPECIAL (INTEGRADO) . 

CodigQ r ('.at~oriu Plus 

EN REGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCION, •.. 

l.6.1. PROFESOR I 
EN REGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCION, .•. 

l.fi.1. I PROFESOR , 

1.1. nE.EDUCAdÔN~ERM,\NEı:<TEDEAD1JLTÔŞ;X;!!\\ '.v.c., 

16.660 . 

15.817 

13.542 

ı 1.652 

l6.fı6O 

15.g17 

14.0";0 

13.219 

16.091 

16.091 

C6digo C.ateı;oria PI"s 

EN REGIMEN DE CONCIERTO, Sf.1BVENCIoN, •.. 

1.7.1. PROFESO" Tınrl.AR: 

" ISu.s MA YORES ........... .. 
" ISu.s MENORES ........... .. 

1.7.2. PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO: 

• lSLAS MA YORES ............ . 
" ıSu.s MENORES ........... .. 

15.350 
48.126 

8.069 
14.359 
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c) Islas Baleares 

GRlIPO l' Personal dııantJl 

1.1. DE PREESCOLAR(INTEGRADO),EGB,i·dı:;ro 
EDUC. INFANTIL (lNTEGRADO) Y EDUC.PRlMAR1A. 

Côdi~o Catea;oria - ----------- - I Plu! 

EN REGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

III I PROFESOR I 7.311 

EN REGIMEN SlN CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

11.1 J PROFESORI 7.064 

1.2; DErCICLO ESO 

Codigo Cııtegoria Tpıus 
EN REGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

12.1 lEB'lFESOR I 7.J 1 ı 

EN REGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

I ~ ı IIRı ıFESOR 7.(ı6~ 

1.3. DE 2° CICLO DE ESO, BUP, COU Y BACHILLERATO. 

Cödi~ ,1 ('.atcgoriıı Phıs 
EN REGIMEN DE CONCIERTO 

1.3.1. PROFESOR TITULAR IU.151 

1.3.2. PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO 7.311 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 
, 

1.3.1. PROFESOR TmJLAR 1).476 

1.3.2., PROFESOR ADJlJNTO. AGREGADO 0.825 

1.4. DEFPJ y FPE DE GRADOMEDIO. 

C6diıto 1._ ('.a_t~ori!1 ___ _____ Plus 
~ 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

1.4.1. PROFESOR TITULAR 10.151 

1.4.2. PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO 7.311 

C.6dl;--- 1 C'...ab.'2ori:ı Plus 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

1.4.1. ' PROFESOR mTfr.Ak 

1.4.2. I PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO 

1.5. DE FP ii y FPE DE GRADO SLPERIOR. 

C6di2U 

1.5.1. 

t.5.2. 

1.5.1. 

1 ç:.ttcgtıriıı Plus 

EN REGIMEN DE CONCIERTO 

PROFESOR TITliLAR 

PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO 

PROFESOR llTULAR 

1.5.2. I PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO 

1.6. DE EDUCACION ESPEClO\L (INTEGRADO) 

9.476 

6.H25 

10.151 

7.311 

9.476 

6.825 

Cödigo Catcgııria Plus 

EN REGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

1.6.1. ı PROFESOR I 7.3 il I 
EN REGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

Lll.! PROFESOR 7.064 I 

1.7. DEEDUCACIONPERMANENTE DEADULTOS. 

Cödigo C'.ategona -- I Plus 

EN REGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

1.7.1. PROFESOR TITULAR 7,311 

1. 7 .2. PROFESOR ADıtJNTO, AGREGADO 4.307 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCION, ... 

1.71. PROFESOR TlT!JLAR 7.064 

1.7.2 PR( )FES( >R AD.n.INTO. AGREGADO 4161 
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C(tdi~o Culc~urju____ __f Plus 

EN REGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCION, ..• 

1.7.t. PROFESOR TlTl:LAR: 

• ISL .. \S ~IA YORES ..... . 
• ıSL\S ~·tE:-;ORES .... . 

1.7.2. I PROFESOR ADJt;:"\TO. AGH.EGADO: 

• 15LAS MA YORES ..... . 
• ISLt\S MENORI:::S .......... .. 

1.8. OTRO PERSONAL 
._ .. _----._~--- --

Ctidigo Caıegoria Plus 

l.8.1. ORIENTADOR EDliCATfVQ 

L.K.2. PROFESOR DE ACTlVlDADES 
EDlJCA ılYAS EXTRAClJRRIClJLARES 

l.K.3. INSTRlJCTOR 0 MONITOR 

l.X.4. EDlJCADOR 

GRllP02~ Eer;wnaLno docente. 

'.' . 

2,1. PERSONALTIJUlAI)0riO.DOCENTE:· 

ı·un! 
47.078 

7.i9ô 
23.535 

-- --

15.350 

10.750 

9.981 

9.981 

EI plu.<i ı.l<: este ~rsonal se equipararıi. al del prof<:sor Aiıular del nivel de enscı1anza dondc desarrolla su 
ıratıajo. Si .<iimultaneara varios niveles, se ahonar~_C!n propordÔ!l a Iəs horas qul! desarrolle en cada nivel. 

'2.ı. PERSONAL ADMINıSTR.mVÔ: 

C,ôdhr:o C.ateızoria Plus 

2.2.1. JEFE DE ADMINISTRACIÖN 0 SECRETARlA ıo.SS6 

2.2.2. JEFE DE NEGOCIADO 8.890 

2.2.3. OFIClAL. CONTABLE_ 8.481 
----

2.2"+. R!:("I:P('IO:"\ISTA ·11J.!J·o:-.,-ıs·I.-\ -.':~J 

2.2.5. Aı:xıı.L\R "...+23 

2.~.o. APRı::-:DIZ .. UOO 

2.3. PERSONAL AUXILLo\R. 

(A.idi~tI Cateız:oria Plus 

2.3.1. ctrIDADOR DE ALliMNOS CON nıSCAPA('-IDADES 7753 

2.4. PERSONAL DE SERVlCıoS GENERALES~ 

Côdigıı Cıı.tcgoria Plu~ 

2.4.A. PERSONAL DE PORTERlA Y VIGILANCIA. 

2A-AI CONSERJE. H.888 

2.4,A2. PORTERO. 7.753 

24.A.3. CiUARDA. SERENO. 7.423 
-

2.4.A.4. PERSONAL NO CUALTFICADO 7.423 

2,4.A.5 APRENDIZ 4,300 

2.4.B. PERSONAL DE UMPIEZA. 

248.1 CiOBERNANTE 8.888 

2.~ 8.2. EMPLEADO DE SERV!CIO DE LlMPIEZA 7.423 

2,48.3 EMPLEADO DE COSTliRA. LAVADO Y 7.423 
PLANCHA 

24.8.4 PERSONAL NO CIJALlrICADO. 7.423 

2,4 8.5 APRENDlZ 4300 

2.4.c. PERSONAL DE COClNA Y COMEDOR. 

1.4.C 1. .TEFE DE COClNA 8.481 

2.4.C.2. COCINERO. . 8083 

2,4,C.3. A YUDANTE DE COCINA 7.753 

2.4.C.4 EMPLEADO DEL sERVICIO DE COMEDOR. 7423 

2.4.C.5 PERSONAL NO CUAI.TFICADO. 7,423 

2.4.C.6. A1'RENDIZ 4,300 ' 

2.4.D. PERSONAL DE MANTENlMIENTO Y OFlClOS GENERALES. 

: . ../.[U (ıı:ıC!AL DE 1·' Or: (lFIC!( ıs. x ../.1:<1 

~ . ../. D.2 (ırICI.-\L DE .:!' DE (lFICl( LS 7753 

2../.11.:1 ı:~iPJ.EAn{) DE ~I.'\NTENIMIENT(). 7,.J23 
.1AIH1!0:ERIA Y (>FIC{C lS VARI()s 

2..ı D../. PERS()N"AL NiL CUALIFıCADo 7.423 

2,4.0.5. APRENDIZ .. UOO --
2.4.E. CONDUCTORES. 

:2 4.E.1 C()!'JDUCTOR DE 1·' EsPEClAL ~ 

2.H.2 c:< ıNDI JCT( ıR OE 2" 775J 
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1.8. OTRO PERSONAL. 

COdi1.'U C:.ıtcızııria 1 ~11.t~ - -
UU. ORfEi\'TADOR EDUC\TI\'O 7.Jl1 

ı.ıt2. PROFESOR DE ACTı\1DADES 
, 

EDUCATIVAS EXTRAC'tiRRiCtiLARES 5 iU.ı 

1.'.3. INSTRlICTOR 0 MONITOR 5.151 

ı.X.4. EDlIC"ADOR 5.251 

2.ı.PERSONAL TlTULADO NO DOCENTE. 

EI ptu!> dı:: ro:ı>te personal .'\(: ı::quiparara al dd I"wtt:!\or ıitulaf dd nivd de: cnsc:r'ıanza donJe uesarrolla !iU 

trahajo. Si siml.lltaneara \'.1riııS nivdd. se atıunar.ıi t:n propurciÔn LI las hnras que de!>arrolle en cada nivel. 

2.2. PERSONAL ADMINısTRAtıvo .• 

Côdi20 

2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.5. 
2.2.6. 

Cateıı;oria 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Plus 

6.636 

2.3. PERSONALAUXrı::ıAR; 

(,Miaa 

2.3.1. 

Cat~oria 

C"lIIDADOR DE ALlIMr.:OS CON 
D1SCAPAC"lDADES 

2.4. PERSONAL DE SERVICıoS GENER4.LES. 

Ctjdi~o 

l.4.A.I. 
l.4.A . .!. 
2.4.A.3. 
2..ı.A..ı. 

ı..ı.A.5. 

2.4.8.1. 
ıA.B.l. 

2.4.B.3. 
2.4.0.4. 
2.4.B.5. 
2A.Cı. 
1.4.C.2. 
2.4.(' .3. 
lA.CA. 
2.4.(',5. 
2.4.C.h. 
2.4.0. ı. 
2.4.0.2. 
2.4.0.3. 
2.4.0.4. 
2.4.0.5. 
2.4.[.1. 
2.4.E.2. 

C:.ıll'J!oria 

PERSONAL DE SERV!CIOS GENERALES 

Plus 

5.086 

Plus 

5.0Sfı 
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