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percibinın una İndemnizaciôn global de 375.634.000 pesetas, distribuidas 
en proporciôn al tiempo de prestaciôn de servicios en la empresa, 
computado desde la fecha de ingreso hasta el 1 de enero de 1997. 

Los trabajadores en excedencia a la fecha de la firma, percibinin la 
parte que a ellos les corresponda cn- eI mornento de su reincorporaciôn 
efectiv8. 

El importe que hubiera correspondirlo a los excedentes que no lleguen 
a reincorporarse seni distribuido entre 108 afectado8 por üsta Cıausula. 

Para tener derecho a la citada indernnizaciôn, cI trabajador debeni 
acreditar fcchacientamente con anterioridad al 30 de noviembre de 1997, 
que al cumplir tos scsenta ai'ios reunİni 108 requisitos exigidos en cI dero
gado artfculo 80 del Reglamcnto dc Regimen Interior (anos de servicio 
en la Socicdad General de Autores y Editores y cotizaciôn anterİor· al 
1 de enero dc 1967). Se entendera acreditado el requisito de cotizaciôn 
mencionado en los trabajadores que venian prestando sus servicios a la 
Sociedad General de Autores y Editores con anterioridad al 1 de enero 
de 1967. 

La indemnizaciôn que corresponda percibir a cada trabajador se aba
nani dividida en tres partes de igual importe. La primera cantidad se 
percibin\ en enero de 1997 para aquellos trabajadores que vengan pres
tando sus servicios en la Sociedad General de Autores y Editores con 
anterİoridad al 1 de enero de 1967; para el resto, en el momento en que 
acrediten el cumplirniento de los requisitos,exİgidos para tener dprecho 
a la misma. Los siguientes pagos se percibinin en enero de 1998 y 1999, 
respectivamente. 

Cuarta.-Con efcctividad desde el 1 de enero dc 1997, la Sodedad Gene
ral de Autores y Editores prornovera un plan de pensiones para La cobertura 
de la contingencia de jubilaciôn de sus trabajadores a los sesenta y cinco 
afıos, edad de jubilaciôn obligatoria salvo que cn el futuro se alterara 
la edad ordinaria de juhiladôn 0 el trabajador decidİera jubilarse antes 
de cumplir dicha cdad. Con independencia de Jas especifıcaciones que 
se establezcan en el Reglamento dcl Plan, seran· elernentos basicos del 
mİsmo los siguientes: 

a) Podran ser participes deI plan todos los trabajadores que reunan 
la condiciones exigidas en ci Reglamento. 

b) EI plan seni de aportacian definida. La C'uant.ia de la aportaciôn 
scni dc 80.000 pesetas/anuale.s para los anos de prestaciôn de servicios 
anterİores a la constituciün del plan y de 100.000 pesetas/anuales a partir 
de la misrna. Esta ultima cuantia no se a<.:tualizara en los tres primeros 
afıos de constituciôn de! plan, y a partir del cuarto, enero del afio 2000, 
se actualizara en la variaciôn que sufra el fndice de Precios al Consumo 
para el conjunto nacional total en el afio anterior. 

c) Ademas de las aportaciones anteriores, el promotor del plan rea
lizan'ı una aportaciôn extraordinaria en favor de los trabajadores a los 
que se refıere la chiusula terccra del presente acuerdo, siempre que se 
hayan adherido al plan, de cuantia equivalente a la que resulte de restar 
100.000 pesetas, por cada afia que, en la fecha de constituciôn del plan, 
Le falte a cada trabajador para cumplir los sesenta afios, de La cantidad 
de 2.100.000 pesetas. 

d) Igualmente, 10s trabajadores afectados por 10 dispuesto en la cH'ıu
sula tercera, podnin aptar por incluir en el plan, coma aportaciôn extraor
dinaria, el importe de la indemnizaciön que les corresponde en aplicaciôn 
de lamİsma. 

f) Los trabajadores İndividual y libremente a -partir del 1 de enero 
de 1997, p,odnin efcetuar a su cargo Ias aportaciones al plan que anualmente 
deseen, con 105 lfmites Jegales. 

Quinta.--Con caracter excepcional, los trabajadores inCıuidos en el 
ambito de este acuerdo que hubieran podido jubilarse con anterioridad 
al 3] de didembre de 1996, de haber continuado vigente eI articulo 80 
del Reglamento de Regimen Interİor, por reunir los requisitos que exigia 
el mismo, podran optar entre jubilarse efectivamente, con anterioridad 
a la citada fecha, en las mismas condiciones ofrecidas por la Sociedad 
General de Autores y Editores a los jubilados con anterioridad al 1 de 
encro de 1996 de adhesiôn a la paUza numero 703-87-4680003-0 concertada 
con la compafiia de seguros Assicurazioni Generali, S. p. A., 0 incorporarse 
al plan de pensiones a que se hace referencia en la clausula cuarta, con 
derecho, en todo caso, a percibir la indemnizaciön regulada en la elausula 
tercera del presente acuerdo. 

Si el trabajador opta por adherirse a las condiciones de la citada pöliza, 
podra elegir entre perdbir una cantidad a tanto alzado, una pensiön vita
Uda 0 una pensi6n vitalicia con reversian del 50 por 100 al cônyuge. 
Las cantidades cstimadas, partiendo de una hipotetica pensi6n de la Segu
ridad Social, serlan para cada uno de los afectados, las siguientes: 

Nombre 

Felix Nieto Jimenez 
Jose A. Calvo Sanchez .............. . 
Angel Peragôn Cuadros 
Miguel Mariscal Hernandpz 
Maria Luisa Munoz Leo 
Julian G6mez Blanco ................ . 
Jose Fernandez Chicote 
JUan Ozaeta Tamayo ............. . 
Jose Luis Aguilar Lores _ .............. . 
Francisco Fernandez Consuegra 
Francisco Ramirez Gonzalez 

InıporW plan 
N.o Plan As.~il'urazioni 

(;(>ıwrali 

303 1.217.000,00 
73 1.057.000,00 

327 1.217.000,00 
254 987.000,00 
297 1.428.000,00 
175 973.000,00 
129 1.057.000,00 
311 849.000,00 

7 1.862.000,00 
130 1.952.000,00 
342 1.217,000,00 

Sexta.-EI Plan de Pensiones cuya constituciôn en este acto se acuerda 
sera unico para todo el personaJ de la Sociedad General de Autores y 
Editores. 

Septima.-Las partes se comprometen a desİstir de los procesos de 
conf1icto eoleetivo instados respectivamente ante la Sala de 10 SodaI de 
La Audiencia Nacİonal sobre La vigenda del articulo 80 del Reglamento 
de Regimen Interior de la Sociedad General de Autores y Editores, con 
los mlmeros 128/1996 y 129/1996, y sin que, por otro lado, el presente 
acucrdo prejuzgue ni afeete al conflicto colectivo instado por los repre
sentantes de los trabajadores de la Sociedad General de Autores y Editores 
en relad6n a la donaci6n por el Montepio de Autores del importe del 
5 por 100 del sello de previsiôn, euya eonciliadôn previa se ha celcbrado, 
sİn avenencia entre las partes, ante la Direcciôn General de Trabajo en 
expediente numero 97/1996. 

24287 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se di<;pone 
la inscripciôn en el Regi<;tro y posterior publicw;wn del 
Gonvenio Colectivo Estatal de Enseiianza y Formaciôn no 
Reglada. 

Visto el texto del II Convenİo Colectivo Estatal de Ensefianza y For
maciôn no Reglada (côdigo de Convenio nı1mero 9908825), que fue suscrito 
con fecha 2 de octubre de 1996, de una parte, por las organizaciones 
empresariales CECAP-CECE, ACADE-FECEI Y ANCED, en representaciôn 
de las empresas del sector, y de otra parte, POl' Ias centrales sindicales 
FETF.UGT, CC. 00., USO y CIG, en representaciôn de los trabajadores 
de!. mismo, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articuIo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Legİslativo li 1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los 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 inscripeiôn de! citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

IT CONVENIO DE ENSENANZA Y FORMACIÔN NO REGLADA 

CAPjTULOI 

Ambitos 

Articul0 1. Ambito territorial. 

El presente Con'venio Colectivo es de aplicaci6n en todo el territorio 
del Estado espanoL 

En los Convenios de ambito territorial inferİor que pudieran negociarse 
a partir de la firma del presente Convenio, se excluiran expresamente 
de su negociadôn: Salarios, jornada, vacaciones y clasifıcaciôn de cate
gorias profesionales. 
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Artfculo 2. Ambitojuncional. 

Quedaran afectados por cı presente Convenio todas las empresas pri
vadas que se dediquen a impartir cnscfianza y forrnacion no rcglada, segun 
establece la Ley Organica 1/1990, sea cual sea la modalidad 0 forma de 
impartirla. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La duraci6n de este Convenio seni del 1 de enero de 1996 al 31 de 
diciembre de 1997. 

Entrani cn vfgor a partir de La fecha de su publicaciôn cn cı «BüJetin 
Ofidal del Estado» y sus efectos econ6mİcos se aplicanin con efectos 
retroactivos de 1 de enero de ı 996. 

Al finalizar el ana 1996 se negociani la revisiôn salarial para cı 

afia 1997. 
En la misma se tendni cn cuenta la desviaciôn del indice de precios 

al consumo prevista para eI afio anteriOf. 
Las partes debenin denunciar el presente Convenio con dos meses 

de antelaci6n a la fecha del termino de su vigencia. Caso de no efectuar 
dİcha denuncia, se entendeni 'prorrogado anualmente por tacita recon
ducciôn. 

Denunciado el Convenio, las partes se comprometen a İniciar conver
saeiones en un plazo no superior a un mes antes de la fecha del vencimiento 
o prôrroga del mismo. 

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

Articulo 4. Ambito personal. 

EI presente Convenio afectara a todo el personaJ que, en regimen de 
contrato de trabajo, preste sus servicios a las empresas induidas en el 
ambito funcional. 

CAPİTULOII 

Comisiôn Paritaria 

Articulo 5. Constituciôiı de la Comisi6n Paritaria. 

En el mes siguiente a La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado. 
del Convenio se constituini una Comisi6n para la interpretaciôn, media
eiôn, arbitraje y seguimiento de 10 establecido en el presente Convenio. 

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

En la primera sesiôn se procedera a establecer las sedes y nombrar 
un Presidente y un Secretario, que asumiran respectivamente la funeiôn 
de convocar, moderar Ias 'reuniones y levantar acta de las mismas, llevando 
el oportuno registro y ~chivo de los asuntos tratados. Se hara de forma 
rotativa. 

Dicha Comİsiôn estara integrada por representantes de las organiza
ciones negodadoras del Convenio, no computandose a estos efectos al 
Presidente y Secretario. 

La Comİsİ6n Paritaria rıja su domicilio, a efectos de recepeiôn de con
sultas, en las siguientes direcdones: 

Hasta el 30 de junio de 1997. en CECE (calle Marques de Mondejar, 
mimeros 29-3 ı, primera planta). 

Del 1 de julio al 31 de diciembre en ACADE (calle Alberto Alcocer, 46, 
entreplanta). 

Artfculo 6. Puncionamiento. 

La Comisiôn Paritaria se reunira con caracter ordinario una vez aı 
trimesLre"y con canicter extraordİnarİo cuando 10 solieite la mayoria de 
Ias organizaeiones de una de la..<; partes. 

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

Los acuerdos de la Comİsiôn Paritaria seran tomados por voto pon
derado en funciôn de la representatividad de cada organizaciôn en la Mesa 
Negoeiadora del Convenio, requiriendose para tomar acuerdos validos la 

aprobaciôn de, aı menos, el 60 por 100 de la representatividad patronaI 
y del 60 por 100 de la sindical. El Presidente y eI Secretario tienen voz, 
pero no voto. 

CAPiTULO III 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 7. 

La organizaci6n y disciplina de trabajo en cstas ernpresas seni com
petencia exclusiva de la persona fisİca 0 jurfdica propietaria de las rnİsmas, 
ajust:.andose en su ejercicio a 10 establecido en la legislaciôn vigente en 
cada momento y a las disposicioncs de caracter interno con que se doten, 
previa consulta a la representaciôn legal de los trabajadores. 

CAPİTlJLO IV· 

Contrataciôn, grupos profesionales, categorias laborales y funciona1es 

Articulo 8. Contrataciôn. 

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

Se formalizara siguiendo las' disposiciones legales vigentes. Los tra
bajadores contratados por la empresa sin pactar modalidad especial alguna 
en cuanto a su duraci6n, se consideraran rıjos, transcurrido 'eI periodo 
de prueba, saIvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal 
del mismo. 

Los trabajadores sin contrato escrito, salvo que se demuestre que su 
relaci6n no es laboral, transcurrido eI periodo de prueba, se presumiran 
fıjos, asi como aquellos que, finalizadas las prôrrogas legales, sigan tra
bajando en La empresa. 

Los trabajadores con contrataciôn a tiempo parcial tendnin preferencia 
a ampliar su jornada, caso de necesitarlo la empresa y reunir los tra
bajadores las eondiciones que el puesto precise, a juicio de la Direcciôn. 

a) Contrato eventual por circunstaneİas de la produceiôn: Cuando 
el eontrato de duraci&n determinada previsto en eI apartado L.b) del arti
culo 15 del Estatuto de 10s Trabajadores se concierte por empresas y tra
bajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, tendra una dura
eiôn m8.xima de nueve meses, dentro de un periodo de doce meses. -Dicho 
periodo de doce meses se computara a partir de la fecha de la causa 
o circunstancias quejustifiquen su utilizaci6n. 

En el caso en que dicho contrato se concierte por un perfodo inferior 
a nueve meses podra ser prorrogado mediante acuerdo de 1as partes, sin 
que la duraeiôn total del contrato pueda exceder de dicho limite mıixİmo. 

b) Contratos para la realizaci6n de una obra 0 servicio determinado: 
Tienen por objeto la realizaciôn de una obra 0 servicio determinado con 
autonomia y sustantividad propia dentro de la actividad del centro. El 
contrato debera espeeificar con preCİsiôn y claridad el caracter de la con
trataciôn e identificar sufıcientemente el trabajo 0 tarea que constituya 
su objeto. La duraciôn del contrato sera la del tiempo exigido para la 
realizaçiôn de la obra 0 servicio. 

A los efectos de aplicaciôn del' parrafo anterior, cı contrato de trabajo 
por obra 0 servicios deterrnİnados queda identificado y sera valido cuando 
las empresas de enseiıanza afectadas por este Convenio suscriban acuerdos 
con terceros -tanto empresas privadas de cualquier orden como insti
tuciones y Administraciones Publicas de cualquier ambito-- para prestarles 
servicios 0 cursos de ensefıanza, y~ontraten a trabajadores para desarrollar 
actiVidades reladonadas con la prestaciôn de los servicios derivados de 
dichos contratos 0 acuerdos. 

La identificaciôn 0 supuesto de contrataci6n por obra 0 servicio, des
crİta en el parrafo anterior, se entiende sin perjuicio de cualquier otra 
aplicaci6n 0 utilizaciôn de dicha modalidad de contrataci6n laboral per
mitida legalmente. 

Articulo 9. Periodo de prueba. 

El perıodo de prueba que se estableee para los trabajadores contratado 
segıin eI presente Convenio seni: 
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Trb meses para las categorias de 108 grupos 1 y IV. 
Das meses para las catcgorias de} grupo IL 
Quince dias para el personaj no cualificado. 

Dicho pcriodo se cornputani a efectos de antigüedad. 

Articulo 10. Categorfas y grupos projesionalcs. 

EI pefsonal contratado en las ernpresas del arnbito del Convenio se 
hara conforme a alguno de los siguientes grupos y categorias. Las mismas 
tienen can:icter enunciativo y no suponen la obligaciôn de contratar para 
todas ellas, si la empresa na tas precisa: 

Grupo ı. Docentes: 

Profesor titular. 
Profesor auxiliar o'adjunto. 
Instnıctor 0 Experto. 

Grupo II. Adminıstraciôn: 

Jefe'de Administraciôn. 
Ofidal administrativo de primera. 
Ondal administrativo de segunda. 
Auxiliar admİnİstrativo. 
Redactor-Corrector. 
Agente ComerciaL 
Aprendiz. 

Grupo III. Servicios: 

Encargado de Almacen. 
Empleado de s~rvicios generales. 
Auxiliar no docente. 
Aprendiz. 

Grupo IV. Titulados no docentes. 

Articulo IL Definiciôn de categorias laborales. 

Profesor titular.-Es el que reuniendo las condiciones y titulaci6n eXİ
gidas par la legİslaci6n, ejerce La funoi6n docente y eI desarrol1o de los 
programas establecidos en el centro. 

Profesor auxiliar 0 adjunto.-Es el que colabora con Profesor titular 
y es dirigido en su a~tividad por aqueI. 

Instructor 0 Experto.-Es quien imparte ensefianza en funci6n de sus 
conocimientos especificos. . 

Jefe de Administraci6n.-Es quien tiene a su cargo la direcci6n -admi-
nistrativa y/o Secretaria de la empresa. . 

Oficial administrativo de primera.-Es quien, habiendo sido contratado 
como tal, posee conocimiento y domİnİo de una deterrninada funcian del 
area de administraci6n y gesti6n de la empresa. 

Oficial administrativo de segunda.-Es quien, habİendo sido contratado 
como tal, carece de experiencia sufıciente para desarrollar con dominİo 
su comeüdo 0 no puede ocupar la plaza del Oficial de primera por no 
disponer la empresa de vacante 0 no precisarse para el desempefio del 
trabajo el domİnio 0 especializaci6n que es inherente al Ofıcial de primera. 

Auxiliar admİnİstratİvo.-Es quien ejerce funciones administrativaS, 
burocraticas; biblioteca, atenci6n al telefono, recepci6n y demas servicios 
relacionados' con el Departamento de Administraci6n y Dİrecci6n. 

Redactor-Çorrector.-Es quien supervisa los textos facilitados por los 
Profesores 0 la Direcci6n con el fin de conseguir su correcta redacci6n 
y posterior impresi6n. 

Agente ComerciaL-Es quien se dedica a La promoci6n y venta de los 
cursos que imparte 'la Mesa, bajo la direcci6n y supervisi6n del titular 
de la empresa. 

Encargado de Almacen.-Es quien, hahiendo sido contratado como ,t.al, 
se encarga del aprovisionamiento, custodia y distribuci6n del material 
que precisa la empresa para el desarrollo de su.actividad propia. 

Empleado de servicios generales.-Es quien atiende el servicio de lim
pieza de instalaciones' y mobiliario, mantenimiento de las instalaciones, 
equipos, etc. 

Auxiliar no docente.-Es qUİen, a juicio de la Direcci6n, ejerce labores 
de atenci6n y asistencia a alumnos en actos 0 programas formativos 0 

culturales. 
Aprendiz.-Es quien desempefia su trabajo en funci6n de un contrato 

de aprendizaje. 
Titulado no doc1mte.-Es quien, reuniendo una titulaci6n especifica, 

realiza la funci6n concreta para La que ha sido contratado. 

Articulo 12. Categoriasjuncionales. 

Pueden ser: 

Director. 
Subdirector. 
Jefe de Estudios. 

Articulo 13. Defin-iciôn de categoriasfuncionales y caracteriRticas. 

Las desempefiaran aquellos trabajadores a los que la Direcd6n de la 
empresa encomİende las funciones que le sean propias. Gozaran de esta 
categoria y consiguiente tratamiento mientras ejerzan dicha fund6n. Por 
tanto no consolidaran derecho adquirido" alguno. 

Direetor.-Es el encargado por la empresa de dirigir, orİentar y super
visar las actividades de la misma y de sus trabajadores. 

Subdirector.-Es quien sustituye al Director. 
Jefe de Estudios: Es a quien, reuniendo las condiciones necesarias, 

encomienda la Direcci6n las tareas de coordinaci6n pedag6gica, planifi
caci6n de horarİos lectivos y disciplina de Profesores y alumnos dentro 
del centro. 

Articulo 14. Ceses. 

Cuando eI trabajador cese a instancia de la ernpresa, esta debera dar 
cumplimiento a 10 legislado al efecto. 

Si cI cese se debe a voluntad del trabajador, este debera notificarlo 
a La empresa por escrito con, al menos, treinta dias de antelaci6n. Caso 
de İncumplirniento, La empresa podra dcscontarle de su liquidaci6n dos 
dias de salarİo por' cada dia de retraso en el aviso, hasta un rnaximo 
de treinta dias. 1 

Sİ la empresa recibe el preaviso en tiernpo y forma, estara. obligada 
a abomir al trabajador la liquidaci6n correspondiente. EI incumplimiento 
de esta obliga,ci6n lIevara aparejado cı derecho del trabəjador a ser İndem
nizado con et importe de dos dias de salariü- por cada dia de retraso 
en el abono de su liquİdaci6n, hasta un max:imo de treinta dias. 

En el periodo de prueba el tiempo de notificaci6n por parte del tra
bajador sera de quince dias. 

En ci caso de acceso a La funci6n publica eI preaviso podra haccrse 
dentro de tos siete dias siguientes de las listas definitivas de aprobados. 

CAPİTIJLOV 

Jomada, vacaciones, perınisos, ascensos, excedencias, 
jubilaciones, maternidad 

Articulo 15. Jornada. 

Lajornada laboral anual max:İrna de los trabajadores del presente Con-
venio sera: 

Grupo I: Miİ cuatrocientas cuarenta y seis horas. 
Gnıpos II y III: Mil setecientas quince horas. 
C6mputo de categorias funcionales: Doscientas horas sobre el c6rnputo 

anual establecido para su grupo. 

Para una mas conveniente organizaci6n del trabajo se establece como 
môdülo semanal de referencia treinta y cuatro horas semanales para el 
grupo 1 y.ttreinta y nueve horas semanales para los grupos II, III Y IV. 

No obstante, puede optar la empresa por otra distribuci6n semanal, 
en funci6n de La actividad, necesidades, caracter deI contrato, etc. 

Las horas de mera presencia en el centro no seran consideradas como 
de trabajo. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias cuantas excedan 
de las establecidas en Convenio 0 pactadas si estas fuesen de mejor jornada. 
Las horas extraordinarias se haran de mutuo acuerdo entre tas partes 
y teniendo en cuenta la limitaci6n legal establecida al efecto. Su retribuci6n 
se hara trimestralmente 0 al :fınalizar eI contrato, en su caso. 

En La realizaciôn de la mencionadajornada, la ernpresa tendra en cuenta 
las Iimitaciones legales establecidas al efecto. 

Articulo 16. Vacaciones. 

Todos !os trabajadores afectados por eI presente Convenio disfrutaran 
de un mes de vacaciones retribuidas al ano 0 la parte proporcional al 
tiempo·trabajado. Se disfrutaran en los periodos de rnenor actividad empre
sarial, preferentemente en verano. A tal efecto, la empresa fıjara con ante
laci6n de, al menos dos meses, el calendario, los turnos, etc. 
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. ...; t~i;,~·;:ı\l eıc efcr:tuani a tenor de 10 previsto eu la legislaciôn laboral 
vig("l'~ ~. 

El 'SI'upo 1, ademas, disfrutani en Semana Santa y Navidad lOS dias 
de v:~ :acinnes que la empresa conceda a sus alumnos. 

Los grupos II) III Y rv, en Semana Santa y Navidad, los dias en que 
la empresa suspenda sus actividades no docentes 0, en cualquier caso, 
y coma minimo, cııatro dias laborales al ana. 

Articulo 17. Permisos. 

El trabajador tendra derecho a los siguientes permisos retribuidos: 

Quince dias en caso de matrimonio. 
Tres dias cu caso de nacimiento de un hijo, enfermedad grave 0 falle

cimiento de un pariente hasta eI segundo grado de consanguinidad 0 ati
nidad y dos mas si tuvieran que desplazarse a una provincia no limitrofe 
o isla. 

Un dia por boda de familiar hasta cı primer grado de consanguinidad 
o afinidad. 

Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn del personal 
en los rermİnos establec;idos legalmente. 

Para la realİzaciôn de examenes prenatales y tecnicas de preparaciôn 
al parto por las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justificaciôn 
de la necesidad de su realizaciön dentro de lajornada de trabajo. 

Un dia por traslado de domicilio. 
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento inexcusablc de un 

deber de caracter ptiblico y personal. 
Todo el personal afectado por este Convenio podra solicitar hasta quin

ee dias de permiso sin sueldo por ano que deberan serle eoncedidos de 
solicitarlo con, al menos, veinte dias de preaviso. De efectuarse la solieitud 
encontrandose otro trabajador de permiso, la Direcciôn decidira sobre 

. su concesiôn teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. 

Articulo 18. Ascensos y vacantes. 

Los Auxiliares administrativos ascendenin a la categoria de Oficial 
siempre que exista vacante y reunan las condiciones que, a juicio de la 
Direcciôn y oidos los representantes de los trabajadores, precise eI puesto. 

Los Auxiliares administrativos con cinco anos de antigüedad y ren
dimiento satisfactorio, de no existir vacante de Oficial, tendran derecho 
ala retribuciôn salarial de este. 

1. Vacantes en el grupo 1, seran cubiertas entre eI personal de cate
gorias inferİores del mismo grupo cuando, a juicio del titular, reunan las 
condiciones necesarias. 

2. De no exİstir en el grupo 1 alguien que pueda optar a las vacantes 
anteriores, tendnin preferencia los trabajadores de los grupos II, III 
y IV cuando, ajuicio del titular, reunan las condiciones necesarias. 

3. Vacantes entre el personal de servicios. Las vacantes que se pro
duzcan se cubriran por los trabajadores de la categoria inmediata inferior, 
sİempre y cuando reunan la capacidad para el desempefio del puesto a 
cubrir, ajuicio de} titular. 

4. En caso de nueva contrataciôn 0 producci6n de vacante, y siempre 
. que no pudiera acceder a estos puestos el personal rıjo de plantilla, tendni 
preferencia el personal con contrato a tiempo parcial. 

Artıculo 19. Excedencias yjubilaciones. 

En la concesi6n de las excedencias tas empresas se regıran por 10 
establecido en la legislaci6n laboral vigente y en las condiciones igualmente 
establecidas. 

EI cese obligatorio en eI trabajo por jubilaciôn se producira aı cumplir 
el trabajador los sesenta y cinco anos de edad. Se establece el sistema 
de jubilaciön especial a los sesenta y cuatro anos en aquellos casos en 
que el puesto de trabajo ocupado por el trabaJador que se jubile no este 
catalogado por el centro a extinguir 0 amortizar. Esta jubilaci6n especial 
se tramitara conforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 1194/1985, de 
17 de julio, 0 disposici6n legal que 10 regule 0 desarrolle en el futufO. 

La jubilaciôn podra tener efecto al final del curso escolar si hubiera 
acuerdo entre la empresa y el trabajador. 

No obstante, aquellos que no tengan cubierto eI plazo legal minimo 
de cotizaciôn que les garantice su jubilaciôn, podran continuar trabajando 
hasta que se cumpla dicho plazo 0 requisito. 

Articulo 20. Maternidad y adopciôn. 

Los trabajadores tendr:in derecho a su retribuciôn total durante los 
permisos de maternidad, a tenor de la legislaciôn vigente y en las con
diciones que en la misma se determinen. Iguatmente, las empresas se aten
dran a 10 legalmente establecido respecto a los permisos por lactancia 
de los hijos y a 10 establecido en casos de adopci6n. 

CAPlTULOVI 

Actualizaciôn y perfeccionamiento 

Articulo 21. 

Cuando la empresa organice cursos de perfeccionamiento y, volun
tariamente los trabajadores tos rcalicen, los gastos de matrıcula, despla
zamieoto, residencİa y manutenciôn, en su caso, correran a cargo de la . 
empresa. 

Si el curso tuviera lugar dentro de lajornada laboral, estas horas seran 
descontadas del total de horas computadas como jornada anual. 

La formaci6n continua se efectuani segun 10 previsto en el Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua para el sector de la eosenanza privada, 
publicado en el «Boletin Oficial de! Estado» de 3 de septiembre de 1993. 

Las organizaciones no firmantes del Acuerdo mencionado, pero que 
forman parte de la Mesa Negociadora del presente Convenio, son miembros 
de la Comisiön Paritaria de la Ensenanza Privada constituida para La for
maciôn continua y, como tales, participaran siempre que aquella estudie 
o informe planes de 'formaci6n que se refieran a La enseİlanza no reglada 
o establezcan criterios de prioridad sectorial para las distintas convoca
torias. Por tanto, su participaciôn se refiere al ambito propio de la ense
fianza no reglada. 

CAPlTULO VII 

Derechos sindiea1es 

Articulo 22. 

Los derechos de representaci6n colectiva y sindical de los trabajadores 
se regiran por 10 establecido en la legislaci6n laboral vigente. 

Para facilitar la actividad sİndical se podra lIegar a acuerdos entre 
organizaciones sindicales y patronales con representatividad en el sector 
sobre la acumulaciôn de horas sindicales de los Delegados de las respectİvas 
organizaciones sindicales. En dichos acuerdos se rıjaran por ambas partes 
las condiciones y el procedimiento. 

Durante la negociaci6n colectiva, la parte patronal propiciara f6rmulas 
que garanticen la concesi6n, por parte de las empresas, de permisos retri
buidos a aquellos trabajadores quc, por designaciôn de los sİndicatos repre
sentativos, asistan a las reunİones de la Mesa Negociadora del Convenio 
o a las sesiones que celebre la Comisi6n Parİtaria del mismo. 

CAPlTULO VIII 

Mf>joras sociales 

Articulo 23. Becas para los hijos. 

Los hijos deI personal afectado por este Convenio que tengan con
tratada, al menos, el 40 por 100 de la jornada anual, tendran derecho 
a plaza gratuita para sus hijos en tas empresas, en las que prestan sus 
servicios y para las ensenanzas que en las mismas se imparten en cursos 
orga:ıizados y en funcionamiento, y que no exceda del 25 por 100 del 
numero de aIumnos matriculados en dichos cursos. 

Durante su estancia en eI centro, los alumnos becados tendran identicas' 
obligaciones que eI resto de los alumnos. 

Articulo 24. Premio de jubüaciôn. 

Los trabajadores contratados con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1994 tendran derecho a un premio de jubilaci6n, consistente en tres 
mensualidades ordinarias, si al jubilarse cuentan con, al menos, quince 
anos de antigüedad en la empresa y siempre que mantengan su condiciôn 
de fıjos eo el momento de producirse lajubilaci6n. 
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Artirulo 25. Seguro de responsabiHdad civil y accidentes. 

Las empresas deberan contratar un seguro de responsabilidad civil 
para todos sus trab<\iadores y con una cobertura minima de 5.000.000 
de pesetas. 

19ualmcnte, las empresas s).lscribinin para sus trab<\iadores la corres
pondiente p6liza de aceidentes, con" una cobertura minima de 5.000.000 
de pesetas. 

A ta! efecto, Ias empresas 10 pondran en conoeimiento de sus traba
jadores, sicndo eHas las depositarİas de las respectivas pôlizas. 

Articulo 26. Plus extrasalarial de transporte. 

Con independencia del salario, durante once meses, los trabajadores 
tendnin derecho a percibir un plus extrasalarial de transporte consistente 
cn: 

Dieciseis mil pesetas al mes sİ tienen el 50 por 100 0 mas de la jornada 
anual. 

Ocho mil pesetas al mes si tienen menos del 50 por 100 de la jornada 
anuaL 

CAPİTULOIX 

Retribuciones 

Articulo 27. 

EI salarİo de los trabajadores de este Cunvenio estara fonnado por 
los siguieııtes conceptos' Salario base, antigüedad y complementos que 
pudİeran corresponderles en su caso. 

Articulo 28. 

EI salario base anual que percibiran las trabajadores de este Convenio, 
establecido en funcion de lajornada total anuaI prevista en el articulo 16, 
sera: 

Profesor titular: 1.537.257 pesetas al ano. 
Profesor auxiliar 0 adjunto: 1.365.810 pesetas al ano. 
Instructor 0 Experto: 1.280.116 pesetas al ano. 
Jefe de Administraci6n: 1.740.018 pesetas al afio. 
Oficial administrativo de primera: ı .420.000 pesetas al afio. 
Ofidal administrativo de segunda: 1.377.673 pesetas al afio. 
Auxiliar administrativo: 1.183.789 pesetas al afio. 
Redactor-Corrector: 1. 183.789 pesetas al afio. 
Agente Comercial: 1.171.087 pesetas al afio. 
Encargado de AJmac€m: 1.420.539 pesetas al afio. 
Empleado de servidos generales: 1.171.087 pesetas al afio. 
Auxiliar no docente: 1.171.087 pesetas al afio. 
Titulados. na docentes: Se les aplicara el salarİo previsto para el Profesor 

titular. 

Salarios de trabajadores en practicas: 

Primer afio: El 80 por 100 del salario Convenio, segun categoria. 
Segundo aiıo: El 90 por 100 del salario Convenio, segun categoria. 

Salarios de trabajadores en aprendizaje: 

Hasta veintid6s afios: 

Primer afio: EI 80 por 100 del sa1ario minİmo interprofesional de maya
res de dleciocho afios. 

Segundo afio: EI 90 por 100 del salario minimo İnterprofesional de 
mayores de dieciocho afios. 

Tercer afio: EI 100 por 100 del salarİo mfnimo interprofesional de maya
res de dieciocho anos. 

Mayores de veintid6s afios: El 100 por 100 del salario minimo inter
profesional de mayores de dieciocho afios desde eI primer ano. 

Estos s.alarios se haran efectivos contabilizando en sujornada el tiempo 
dedicado a formadön. 

Las empresas abonanin el salarİo mensual que corresponda a sus tra
bajadores, cn funci6n del trab<\io rea1izado, dentro de los dnco dias pri
meros de cada mes. 

Dicho salarİo 10 percibiran los trabajadores en catorce mensualidades 
o en doce si ası 10 acuerdan con la empresa. 

Articulo 29. 

Todos los trabajadores, por cada trİenio consolid.ado, pt'rcibiran ~ır.ml
mente La siguiente cantidad: 54.439 pesetas al afio por trienio. 

Artieulo 30. 

El Agente eomerdal percibira, ademas de su salarİo aDual correspon
diente, en concepto de comİsİ6n, la cantidad quc individualmente pacte 
en su eontrato de trab<\io eoııla empresa. 

Artleulo 31. 

Los trabajadores que desempefien eategorias funcionales percibiran, 
ademas de su salario base, y mientras desempefien la funei6n asignada, 
Ias siguientes cantidades al afio: 

Director: 480.448 peseta.s. 
Subdirector: 450.454 pesetas. 
Jefe de Estudios: 420.459 pesetas. 

CAPİTULOX 

Regİmen discipllnario 

Articulo 32. 

En las empresas afectadas por este Convenio se aplicara el regimen 
disdplinario establecido en la legislaei6n laboral vigente. 

Cada empresa, segun sus caracteristicas, podra determinar en su regla
mento de regimen interior la tipificaci6n de faltas y las correspondientes 
sanciones. 

CAPlTULOXI 

Globalidad. absorciôn y derechos adquiridos 

Articulo 33. 

Las condiciones establecidas en este Convenio forman un todo İndi
visible. 

Las mejoras economicas pactadas podran ser absorbidas por las que, 
con caracter voluntario, vengan abonando las empresas a la entrada en 
vigor del Convenio .. 

Con respecto a las demas situaciones, y en su corıjunto, seran respetadas 
las mas beneficiosas que viniesen disfrutando los trabajadores. 

Los trab<\iadores que a La entrada en vigor del presente Convenİo vinic
sen disfrutando de mas vacaciones, mejor jornada y salarİo superior se 
les respetara como derecho "ad personam~. 

Disposici6n transitoria prİmera. 

EI personal contratado como Oficial admİnistrativo hasta la entrada 
en vigor de este Convenio queda equiparado a Oficial de primera. 

Disposici6n transitoria segunda. 

El plus de transporte' de este Convenio sustituye, a todos los efectos, 
al deI 1 Convenio de La Ensefianza na Reglada y se devengara conforme 
establece el articulo 26 del presente Convenio. 

Disposici6n final primera. 

Este Convenio queda abierto a la adhesi6n de cualquier organizaci6n 
con representatividad Iegal suficiente dentro de los ambitos definidos en 
eI mismo. 

Disposici6n final segunda. 

Durante la vigencia de la relaei6n laboral, los trab<\iadores afectados 
por este Convenio no podran ejercer su actividad im otras empresas 0 

por cuenta propia si se produce concurrencia desleal 0 cuando en los 
contratos se establezca la clausula de plena dedicaci6n mediante com
pensaci6n econ6mica expresa. 
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Disposici6n final tercera. 

Clausula de descuelgue: En aquelJos ccntros que acreditcn objetiva 
y fehacientemente situaciones de deficit 0 perdidas rnantenidas cn 105 
dos cjcrcicios contables anteriores, y mantengan tônİCa parecida cn las 
previsiones del ejercicio cn curso, no senin de necesarİa y obligada apli
caci6n los incrementos salariales que anualmente se pacten cn Convenio. 

Aquellos centros que se encuentren co la situaci6n indicada cn 1"1 pana
fo anterior debenin dirigirse, por cscrito, a la Comisi6n Paritaria de Vigi
lancİa de} Convenio, acompafıando la siguiente documentaci6n: 

A) Memoria explicativa de la sitııaci6n de! centro, con expresa men
eion al numero de alumnos por aula, importe total de salarios y cotizacioncs 
ala Scguridad Social y gastos generales del centro. 

B) Contabilidad del centro, convenİentemente auditada, con sus 
correspondientes Balances y Cuentas de Resultados de 10s dos ultimos 
afios. 

C) Propuesta saIaria1 del centro para con sus emp1eados. La solicitud 
y su documentaCİon debenin remitirse a la Comisiôn Paritaria del Convenio 
dentro de los meses de enero, febrero y marzo correspondientes. 

Una vez recibirla la solicitud, se formara el correspondiente expediente, 
dandose traslado del mis'mo a los representantes de los trabajadores del 
centro afectado, en eI plazo de quince dias, con entrega de copia de La 
document.acion aportada por el centro. En los siete dias siguientes, con
tados a partir de la fecha de la recepciôn de La referida docurncntaci6n, 
los representantes de los trabajadores deberan maııtener Ias oportunas 
reuniones con los restantes trahajadores del centro ,al objeto de decidir 
una postura antc la oferta de este. 

De existir acuerdo exprcso entre empresa y trabajadores, ambas partes 
fıjanin el porcentaje de aumento salarial asf como su duraci6n, debiendo 
comunicarlo a la Comisi6n Paritaria. 

De no existir acuerdo expreso dentro del pIazo de quince dias h<ibiIes, 
contados a partir de la fecha de recibir los representantes de los tra
bajadores la comunicaciôn de la Cornisi6n Paritaria del Convenio, esta 
Cİtara en sus locales a Ias partes, quienes obligatoriamente deberan com
pareccr en La fecha sefialada. 

En la comparecencia, arnbas partes expondran sus posiciones, apor
tando todos aquellos elementos de prueba de quc intenten valerse que 
se practicaran en el rnomento, caso de ser posible. De no scr asr, la Comİsi6n 
Paritaria del Convenio fijara p1azo para su practica. 

Practicadas las pruebas y oidas las partes, estas quedaran somet.idas 
al arbitraje de la Comisi6n Paritaria del Convenio, cuya decisiôn seni 
vinculante. El arbitraje se remitini en el plazo de siete dias. 

Los gastos que se produzcan como consecuencia de la intervenciôn 
de la Comisiôn Paritaria del Convenio seran satisfechos, en su totalidad, 
por el centro iniciador del expediente de descuelgue. 

Disposici6n final cuarta. 

Las organizaciones firmantes, en el anİmo de contribuir a la norma
lizaci6n de la negociaci6n colectiva de los diversos sectores que conforman 
la ensefianza privada, posibilitanin, mediante negociaci6n posterior y 
mediante acuerdo de las organizaciones legitimadas del sector, la nego
ciaciôn de un acuerdo general 0 mareo para la ensefianza privada, res
petandose, en 10 referente al ambito territorial, 10 regulado en eI articulo 1 

. del presente Convenio. 

24288 RESOLUCION de 16 de octubre <k 1996, <k la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
La inscripciôn en el registro y publicaciôn del Acta con 
la revisiôn salarial del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral al Servicio de la Admintstraciôn de Justicia. 

Visto eI texto del Acta con la reVİsiôn salarial del Convenio Colectivo 
del Personal Laboral al servicio de la Administraciôn de Justicia (côdigo 
de convenio numero 9000061), que fue suscrito con fecha 24 de septiembre 
de 1996, por los miembros de la Comisi6n Paritaria de Vigilancia, Inter
pretaci6n y Estudio de dicho Convenio en representaciôn, de una parte, 
del colectİvo labora1 afectado, y de otra, del Ministerio de .Justicia en repre
sentaciôn de La Administraci6n, al que se acompafia informe favorable 
ernitido por los Ministerİos de Economıa y Hacienda y Administraciones 
Publicas (Cornisiôn &jecutiva de la Comİsiôn Interministerial de Retribu
dones), en cumpHmiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre· 
supuestos Generales del Estado para 1995, prorrogados para 1996 por 

eI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembrc, sobl'e medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera ("Boletin OfidaJ de! Esta
do_ del 30), y de conformidad con 10 dispuesto cn eI articulo 90, aparta
dos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del.Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Dccreto 1040jl981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo. 

I<:sta Direcci6n general acuerda: 

Primero.-Ordenar la in~cripci6n de La citada Acta con la revisiôn sala
rial de Convenio Colectivo, en el correspondiente registro de este ccntro 
directivo, con notificaciôn a la Cornİsi6n Negociadora, con la advertencia, 
ala rnisına, del obligado cumplimiento de La Ley 41/1994, de 30 de diciembre 
de Presupuestos Generales del Estado para el ano 1995, prorrogados 
para 1996 por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre ("Boletin 
Oficial del Estado- del 30), en la ejecuciôn de dicha revi.şi6n salarial de 
Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin OficiaI del Estado_. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA NÜMERO 3 DE LA COMISION PARITARIA DE VIGILANCIA, 
INTERPRETACION Y ESTUDIO DEL CONVENIO COLECTıvO DEL 
PERSONAL LABORAL AL SERVICıo DE LA ADMINISTRACION 

DEJUSTICIA 

(d30letin Ofidal del Estado" de 19 dejunio de 1996) 

Asistentes: 

Por la Adıninistraci6n: 

Don Fernando Martos Mateos. 
Don Miguel.Angel Cortes Vega. 
Dona Mercedes Martin Fermindez. 

PorUGT: 

Don Jose Maria Blanco Lazaro (Asesor). 
Don Miguel Carlos Guerrero Pardo. 
Don Ricardo G6mez Garcia. 

PorCC.OO.: 

Don Pedro Azorin Soler. 
Dona Hcrıninia Santos Turrado. 

Por CSI-CSIF: 

Don Carlos Fuentes Furcos. 
Dofia Rosario Rodriguez Pajares. 

En Madrid, siendo las die'Cİsiete treinta horas del dia 24 de septiernbre 
de 1996, se reunen los sefiores relacionados en su condici6n de miembros 
de la Comİsi6n Paritaria de Vigilancia, Interpretaci6n y Estudios del Con
venio Colectivo del Personal Laboral al Servİcio de la Administraci6n de 
Justicia. 

Por la Administraci6n se informa que por la Comisi6n E,jecutiva de 
la Interministerial de Retribuciones se ha autorizado la revis~ôn salarial 
correspondiente al afio 1996 (expediente: 3.024/96). 

Dicha revisi6n salarial se corresponde con La tabla de retribuciones 
para el afio 1996, sobre la que se alcanzô el correspondiente preacuerdo 
en reuni6n de esta Cornisi6n Paritaria de fecha 5 dejulio de 1996. 

En consecuencia, esta Cornisi6n Parİtaria, en raz6n de las competenC'İas 
que tiene atribuidas, en virtud de la disposid6n adicional octava del Con
venio Colectivo del PersonaJ Laboral al Servİcio de 'la Administraci6n de 
Justicia, acuerda aprobar la revİsiôn salarial para el ano 1996, quedando 
ııjada dicha tabla salarial de la siguiente forma: 

TABLA SALARIAL 

Retribuciones brutas anuales (14 pagas) 

Aiıo 1996 
Nive!es 

Peşetas 

1 2.904.202 
2 2.326.618 
3 1.891.736 
4 1.718.388 
5 1.578.220 


