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promoviendo la diversificaciôn Y. profundizaci6n de sns conocirnientos y 
habilidades de modo permanente. 

A estos efectos, tas partes fırınantes consideran necesario: 

Realizar, por si 0 por .media de entidades especializadas, estudios de 
caracter prospectivo respecto de las cualificaciones futuras y, en su easo, 
de necesida~es de mana de obra en eı sector. 

Desarrollar y promover la aplicacl6n efectiva del articulo 22 del Esta· 
tuta de 108 T.rabajadores, articulo 19, g) del presente Convenio, asi como 
de 108 convenİos internacionales suscritos por Espafıa, referentes al dere
chu a la formaCİan continua, facilitando eı tiernpo necesario para la for
macİon. 

Proponer y ejecutar acciones formativas en sus diversas rnodalidades 
y niveles, ya sea en las empresas 0 en IOS centros de formacian que en 
eI futuro puedan constituirse, como a traves de los programas naCİonales 
o İntacionaIes desarrol1ados por organismos competentes. 

CoIaborar, segun ias propias posibilidades, 0 mediante entidades espe
cializadas, en eI diagn6stico y diseno de'programas puntuales de fonnaeiôn 
en ias empresas, teniendo en cuenta las especificaciones y necesidades 
concretas, asi como las caracteristica.."I genericas 0 individuaIes de los tra
bajadores afectados. 

Coordinar y seguir el desarrollo de formadones en practicas de los 
alumnos que sean recibidos por las empresas. 

Evaluar de manera continuada todas las acciones ernprendidəs, a fin 
de revisar las orientaciones, promover nuevəs actividades y actualizar 
la deflniciôn de los ohjetivos de la formaCİ6n profesiona1. 

2. Plan de Formaci6n Continua: 

En la perspectiva de las anteriores consideraciones gcnerales, Ias partes 
afectadas por eI Convenio acuerdan establecer un Plan de Formaciôn Pro
fesional en el sector, que tiene como objetivos b:isi-cos: 

RecicJaje de los trabajadores en activo. 
Acceso de j6vcnes parados, a traves de estas acciones formativas1 a 

una formaci6n especifica dentro del marco del Plan FIP y aquellas otras 
posibiJidades que se yayan creando por las instituciones 0 las propias 
partes firmantes. 

Las partes firmantes propondnin, coI\iuntamente a las distinta.s Admi
nistraciones, la colaboraciôn de los objetivos anunciados. 

3. Comisiôn Paritaria de Formaciôn Continua: 

Al ,amparo del acuerdo anterior y con el objeto de su desarrollo, se 
constituye una Comisiôn Paritaria de Forrnaciôn Continua, euya compo
siciôn sera la especificada en eI articulo 57 del presente Convenio para 
la Comisiôn Paritaria interpretativa del Convenio que podran ser asistidos 
por asesores, tanto de la Administraciôn como de las partes firmantes, 
expertos en Formaciôn Profesional. 

De entre estos miembros se elegiran 108 que haran Ias funciones de 
Presidente y Secretario, cargos que no seran rernunerados. 

Las funciones de la citada Comİsiôn de Formaci6n seran las siguientes: 

Previo disefio de los asesores, planificar y gestionar la formaciôn pro
fesional de sector. 

Otorgar a Ias partes que componen la C9misiôn, Ias cursos concedidos 
por la Administraci6n. 

Proponer los locales y los monitore8 para 105 cıırsos. 

Elaborar 105 criterios de selecciôn de 108 participantes de los cursos. 
Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los requisitos 

de los cursos concedidos. 
Toda~ aquellas que esten rclacionadas con los cursos concedidos de 

forrnaciôn profesional a esta Comisiôn. 

L.as reuniones de esta Cornisİôn se ceIebraran tantas veces como LA 
determine eI Presidente, a iniciativa propia 0 a petici6n de cualquiera 
de sus componentes, con un orden del dia de acuerdo con las funciones 
de la citada Comİsiôn. 

Los acuerdos habran de ser adoptado8 por la mayoria simple. 
Como consecuencia de la concesiôn de c~rsos por parte de la Admi

nistraci6n y el otorgamiento que la Comisi6n hace a cada instituci6n 
fırmantes, los gastos. ocasionados tend:nin que ser los que el curso 
tenga concedido, si.n recJamar las partes ningıin aumento presupuestario 
amayores. 

Si una de las partes firmantes de la Comisi6n de Formacl6n, abandonase 
la misma durante eI ciCıo de peticİôn, concesi6n, ototgamiento e impar
ticiôn de los cursos, se entendera como renuncia a todos sus derechos 
de cualquier naturaleza, pasando estos al resto de los firmantes. 

881 RESOLUGı6N de 13 de diciembre de 1996, de la DirecciÔ71 
General de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
I Gonvenio Golectivo de Universidades Privadas, Gentros 
Universitarios Privados y Gentros de Formacwn de Post,. 
graduados. 

Visto el texto del 1 Convenio Colectivo de Universidades Privadas, Cen· 
tros Universitarios Privados y Centros de Formaci6n de Postgraduados 
(c6digo de Convenio numero 9910715), que fue suscrito con fecha 2 de 
diciembre de 1996 de una parte por ACADE y CECE, en representaci6n 
de las empresas del sector; y de otra por FETE-UGT y CC.OO., en repre
sentaci6n de los trabajadores del mismo y de conformidad con 10 dispuesto 
en ci articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo. 1/1995, 
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 dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-OrdEmar la inscrip.çiôn del citado 'Convenio CoIectivo en el 
-correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

I CONVENlO DE UNIVERSIDADES PIÜV ADAS, 
CENTROS UNIVERSITARIOS PRIV ADOS Y CENTROS 

DE FORMACIÔN DE POSTGRADUADOS 

CAPITuLOI 

Articulo 1. Ambito ıemtoriaL 

El presente Convenio es de aplicaci6n en todo el territorio del Estado 
espafioJ. 

En 108 convenİos de ambito inferior que pudieran negociarse, a partir 
de la firma del presente Convenio, se excluiran de la negociaciôn: Salarios, 
retrihuciones, clasificaci6n de categorias profesionales, jornada y vaca
ciones. 

Articulo 2. Ambito juncionaL 

E1 presente Convenio sera de aplİcaciôn en las universidades y centros 
univcrsitarios privados que no esten creados 0 dirigidos por entidades 
sin anİmo de lucro. 

Igualmente, y en identicas circunstancias se aplicani en centros extran
jeros privados homologados 0 DO en IOS que se imparta ensefıanza ııni
versitaria y en centros de formaci6n de postgraduados. 

Articulo 3. Ambito personaL 

Afectara este Convenio a todo eI personal que, en regirnen de ·contrato 
labora}, preste sus servicios en y para 108 centros afectados por este 
Convenio. 

Quedara. expresamente exCıuido eI personal que colabore con las empre
sas afectadas en proyectos especificos que estas acuerden en otras unİ
versidades, instituciones publicas 0 privadas y mientras duren 105 mismos. 

Al igual que los contemplados en el texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, artıculos 1.3 y 2. Quedan excluidos, igualmente, los gi-a
duados que se inician en la docencia 0 investigaciôn bajo la ditecci6n 
de los profesores universitarios de plantilla, segıin establezcan los Estatutos 
o Reglamento de cada empresa. 

Igualmente, qııedan excluido8 108 profesores que contimİen colaboran· 
do como emeritos segun el articulo 36 de este Convenio. 

ArticuJo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor tras su publicaciôn eD' eI _Boletin 
Oficial del Estado •. Sus ef"ctos econ6micos se apJicaran desde el 1 de 
enero de 1997. 

Su duraci6n sera del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1998. 
Na ohstante, Ias condiciones econ6micas se revisaran anuaImente. 
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CAPfTuLo II 

Articulo 5. Denuncia, pr6rroga y revisi6n. 

Et presente Convenio se prorrogani de afia en afia, a partir de su 
entrada en vigor, por tıicita reconducci6n, si na mediase expresa denuncia 
del mismo por cualquiera de las partes firmantes con una antelaci6n de 
daB meses al termino de su vigencia 0 al de sus prôrrogas. 

Articulo 6. 

Denunciado el Convenio, 188 partes firmantes se comprometen a iniciar 
conversaciones en plazo na superior a un mes· de la fecha de venclmiento 
o pr6rroga. Hasta la firma del nuevo Convenİo se mantendra. en vigor 
10 est.ablecido en el presente Convenio. 

Articulo 7. Comisi6n paritaria. 

Para la interpretaciôn. mediaciôn y arbitraje sobre 10 establecido en 
este Convenio, se establecera una Comisi6n parit.aria. 

Senı unİCa en toda el Estado y estara integrada por igual mimero de 
miembros pertenecientes a las organizaciones patronales y sindicatos con 
representatividad legal suficiente en el sector. 

10s acuerdos se toman1.n seglin voto cualificado en funci6n de la repre
sentatividad oficial de las organizaciones. 

10s acuerdos deberan adoptarse con mas dei 60 por 100 de La repre
sentaci6n patronal y sindical. 

Se reunira, con caracter ordinario, una vez por trimestre y cuando 
10 solicite la mayoria de una de las partes. 

Si las partes se someten, expresamente, a su arbitrf\ie, su resoluci6n 
sen\ vinculante. Igualmente, las partes podran utilizar esta Comisi6n para 
la mediaci6n en la resoluci6n de posibles conflictos. 

La Comisi6n fıja su sede en Madrid, calle Alberto Alcocer, 46. 

CAPfTuLo III 

Articulo 8. Organiz~ del trabajo. 

La organizaci6n del trabf\io es exclusiva competencia de la empresa, 
dentro del respeto a la legislaci6n vigente, a 10 establecido en este Convenio 
y de acuerdo con el Reglarnento que la titularidad pueda establecer en 
laempresa. 

CAPfTuLoıv 

Articulo 9. Clasificaci6n del personaL 

El persona1 comprendido en el ambito de aplicaci6n del presente Con~ 
venio se clasificani en los siguientes grupos, subgrupos profesionales y 
categorias labora1es: 

Grupo 1. Docentes: 

a) Profesorado de Faeultades 0 Escuelas Tecnicas Superiores: 

Profesor Director. 
Profesor agregadojtitular. 
Profesor adjunto. 
Profesor asociado. 
Profesor ayudante. 

b) Profesorado de Escuelas Universitarias 0 Centros de Postgraduados 
yotros: 

Profesor titular. 
Profesor auxiliar. 
Cada profesor sera adscrito a un Departamento, conforme a la orga

nizaci6n aca(Iemica de la universidad 0 centro, sm peıjuicio de que pueda 
impartir ensefianzas en otro. 

c) Profesores especiales: 

Profesor visitante. 

Grupa II. Personal no docente: 

Subgrupo 1: Personal titulado: 

Titulado Grado Superior. 
Titulado Grado Medio. 

Subgrupo 2: Persona1 investigador: 

Investigador principa1. 
Ayudante de investigaciön. 

Subgrupo 3: Personal asistencia1 yadministrativo: 

Orientador de residencia. 
Vigilante de residencia. 
Oficia1l.8 

Oficial2.a 

Tecnico en informatica. 
Operador inforrmİtico. 

Subgrupo 4: Personal varİo: 

Auxiliar. 
Personal de servicios genera1es. 
Empleado de laboratorio. 
Empleado de bibliotecajayudante de. 
Aprendiz. 

Las categorıas laborales especificadas en los distintos grupos y sub
grupos son merarnente enunciativas y no implica obligaciön de tener todas 
ellas establecidas. 

A consultas de cualquier parte interesada, La Comisiön paritaria podra 
homologar a estas categorias cualquier otra que, en La practica, pudiese 
eXİstir en algı1n centro a la entrada en vigor del presente Convenio, siempre 
que se cumplan los requisitos especifıcos para La dasificaciôn. 

Articulo 10. Categoriasfuncionales y temporales: 

Estas categorias no son laborales, sino funcionales, y, por tanto, su 
duraciôn sera rnientras a un trabf\iador la empresa le encomiende ta! 
funciön. 

Pueden ser las siguientes: 

Reetor-Director. 
Vicerrector-Vieedirector. 
Secretario general. 
Direetor, Deeano. 
Jefe de estudios. 
Director de Departamento. 
Jefe de Area de Gestiôn 0 de Departamento. 
Director de residencia. 
Jefe de laboratorio. 

CAPİTULOV 

Articulo 11. Definici6n de categorias laborales yfuncionales. 

Grupo ı. Docentes: 

a) Profesorado de Facultades, Eseuelas Tecnicas Superiores: 

Profesor Director: Es el doetor que desarrolla actividades docentes 
e investigadoras, dirige estudios de su €'specialidad 0 interdisciplinares 
y colabora en el disefio e implantaciôn de nuevos programas de estudios 
o investigaciön que el centro decida llevar a cabo. 

Asimismo, se encarga de La direcciön de tesis doctorales, dirige y coor
dina el desarrollo de las actividades de los profesores de otras categorias 
que su Departa.ınento pueda asignarle, dirige y coordina La enseiianza de 
una 0 varias asignaturas de los planes de estudio que correspondan a 
su Departamento y tiene a BU cargo La tutoria de grupos de a1umnos. 

Profesor agregadojtitular: Es el doetor que desarrolla actividades 
docentes e investigadoras, desarrolla estudios de su espeeialidad 0 inter~ 

disciplinares y colabora con eI profesor Director para la ejecuci6n de las 
actividades que a este encom.iende el eentro. . 

Asimismo, se encarga de la direcciôn de tesis doetorales y puede dirigir 
o coordinar la ensefianza de una 0 varias asignaturas de los planes de 
estudios que correspondan a su Departamento, a requerimiento del Direc
tor de este, cuando no exista Profesor Director eneargado de esta tarea. 
Tiene a su cargo la tutoria de grupos de a1umnos. 

Profesor adjunto: Es el doctor que desarrolla actividades docentes e 
investigadoras, desarrolla estudios de su especialidad 0 interdisciplinares, 
se encarga de La direcciön de tesis doctorales y puede coordinar la ense
fıanza de una 0 varias asignafuras de los planes de estudios que corres
pondan a su Departa.ınento cuando no exista Profesor Director 0 Profesor 
agregado encargados de esta tarea., Tiene a su cargo la tutoria de grupos 
dealumnos. 
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Profesor asociado: Es ci titulado universitario de grado superior que 
desarrolla actividades docentes. Pııede coordinar la enseftanza de una 0 

varias asignaturas de los planes de estudio que correspondan a su Depar
tamento cuando no eXista Profesor Director, Profesor agregado 0 Profesor 
adjunto encargados de esta tarea. Tiene a su cargo la tutofia de grupos 
de alumnos. 

Profesor ayudante: Es et titulado unİversitario de grado superior que 
desarrolla actividades docentes y tiene a su cargo la tutorfa de grupos 
de alumnos. 

Cuando la naturaleza de la disciplina cientifica 10 permita y expre
samente la legislaci6n vigente 10 autorice para un ıirea de conocimiento 
especifica, podni ser suficİente estar en posesi6n de] titulo academico 
de Diplomado, Ingeniero recnico 0 Aparejador para ostentar la categorfa 
de Profesor asociado. 

b) Profesorado de Escuelas Universita.rias 0 Centros de Postgrado: 

Profesor titular: Es el Profesor (doctor) que, reuniendo las condiciones 
legales, ejerce funciones docentes en una Escuela Unİversitaria 0 Centro 
para Postgraduados, dirige estudios de su especialidad y colabora en la 
confecci6n de los programas de estudio. Al mismo tiempo dirige y coordina 
la labor de 108 profesores auxiliare8 a €li adscritos y atiende la tutorla 
de sns alumnos. 

Profesor auxiliar: Es el profesor que posee una titulaciôn superior unİ
versitaria y ejerce la docencia en 108 estudios conducentes 'a una diplo
matura y tutela a un grupo de alumnos. 

c) Profesores especiales: ~ 

Visitantes: Los procedentes de otras universidades que, en virtud de 
acuerdos de colaboraci6n, desempefı.en funciones docentes en la Univer
sidad. 

Grupo II. Personal no docente: 

Subgrupo 1: 

Titulado Grado Superior: Es quien, poseyendo el titulo de Licenciado, 
Ingeniero 0 Arquitecto, ejerce en eı centro la funciôn especınca para la 
que se le contrate. 

Titulado Grado Medio: Es quien, poseyendo una titulaci6n de este grado 
ejerce las funciones especializadas que el centro le asigne en virtud de 
las Facultades que su titulaci6n le otorgue. 

Subgrupo 2. Personal investigador: 

Investigador principal: Es el doctor, de acreditada experiencia, al que 
se le encomienda la responsabilidad de dirigir un proyecto de investigaci6n. 

Ayudante de investigaciôn: Es quien, bajo la direcciôn del investigador 
principal, colabora en el desarroUo de un proyecto de investigaci6n. 

Subgrupo 3. Personal asistencial y administrativo: 

Orientado de residencia: Es quien posee un titulo adecuado y se le 
encomiendan tareas de apoyo 0 refuerzo acad€ımico u orientaci6n de 
aIumnos. 

Vigilante de residencia: Es quien veIa por eı orden, disciplina de 108 

alumnos residentes de dia 0 de noche, se hace cargo de la correspondencia, 
telefona, cuida las instalaciones y enseres, etcetera. 

Oficial de 1.": Es quien, como tal, es contratado exigiendosele dominio 
en el trabajo u oficio a realizar. 

Oficial de 2.8
: Es quien, como tal, es contratado, carece de la experiencia 

suficiente para desarrollar con domİnio su cometido. 

Tecnico en inforrmitica: Es· el tecnico que realiza ami1isis previos, orga
nİZa y planifica proyectos, con vistas a posterior programaci6n y los ejecuta. 

Operador informatico: Es el empleado al que se le encomİenda el manejo 
y cuidado de ordena.dores, asi como la ejecuci6n de los programas. 

Subgrupo 4: 

AuXiliar: Es el empleado que realiza funciones administrativas 0 ayuda 
en trabajos bajo la direcci6n de un empleado de superior categoria. 

Personal de servicios generales: Es el trabajador a quien la empresa 
encomienda tareas para las que no se necesita una especial cualificaci6n. 
Estas tareas, entre otras de similares caracteristicas, pueden ser: Vigi.lancia, 
limpieza de instalaciones y equipos, atenci6n al telefono, reparto de corres
pondencia, cuidado del orden y disciplina de los alumnos, cuidado de 
jardines, etcetera. 

Empleado de laboratorio: Es el empleado que, sin necesidad de ser 
titulado superioF, colabora en la ejecuciôn de trabajos de laboratorio y 
cuida y limpİa sus enseres. 

Empleado de biblioteca: Es el trabajador a quien se encomiendan en 
la biblioteca varias tareas coma: Tramitaci6n de documentos y pedidos, 
despacho de correspondencia, servicio de prestamo de libros, catalogaci6n 
de 108 mismos, serviCİo de orden y disciplina en esta dependencia, etcetera. 

Caso de que legalmente se exigiese titulaci6n, al empleado a quien 
se le encomiende la funciôn de dirigir la biblioteca se le aplicara 10 esta
blecido en este Convenio para la correspondiente titulaci6n, contemplada 
en el grupo 2, subgrupo 1. 

Aprendiz: Es el trabajador contratado a tenor de 10 establecido en 
la modalidad de contrato de aprendizaje. 

Categorias funcionales: 

Rector (Director): Es el Profesor Director 0 quien reuna los requisitos 
a .ste exigibles, al que la empresa encomienda la mıi.xima responsabilidad 
academica de la universidad-o centro unlversitaTio. 

Vicerrector (Vicedirector): Es quien es designado como ta] por la empre
sa. Ayuda al Rector (Director) en las tareas que .ste determine. 

Secretario general: Es el profesor titular a quien la empresa encomienda 
la coordinaci6n academica relacionada con la administraci6n educativa, 
tramitaci6n de planes de estudios, tramita.ci6n de expedientes academicos, 
etcetera. 

Director (Decano) de Facultad 0 Escuela T.cnica: Es a quien, hallAndose 
en posesiôn del tituIo de doctor, la empresa le encomienda la Direcci6n 
de una Facultad, Escuela Tecnica Superior 0 Escuela Universitaria. 

Tendra a su cargo los directivos y profesorado de s~ Facultad 0 Escuela. 
Jefe de estudios: Es a quien la empresa le encomienda la colaboraci6n 

con eI correspondiente Director 0 Decano de la escuela para el desarrollo 
de las actividades directivas de aquel. 

Velara por la disciplina y cumplimiento de los objetivos acad.micos 
establecidos y de los profesores a el asignados. 

Director de Departamento: Es quien, siendo Profesor Director 0 Pro
fesor agregado, es nombrado por la empresa para dirigir el correspondiente 
Departamento. 

Jefe de kea de <ksti6n 0 de Departamento: Es a quien la empresa 
encomienda la direcci6n de un determinado Departamento no acad.mico 
y la direcci6n del personal a el adscrito. 

Director de residencia: Es a quien la empresa encomİenda la direcci6n 
de la residencia universitarla y la de los empleados que en eUa trabajan. 

Jefe de laboratorio: Es quien, con titulaci6n adecuada, dirige la labor 
de todos los laboratorios de la Universidad, al personal ayudante y se 
responsabi.liza de la provisi6n de material necesario para la actividad de 
losmismos. 

CAPİTULOVI 

Articulo 12. Contrataci6n. 

Al trab~o se accedera mediante eI correspondiente contrato laboral 
pudiendo revestir cualquiera de las modalidades establecidas legalmente 
al efecto en cada momento. 

Los contratos debenın fonnalizarse, en cada caso, a tenor de 10 legal
mente establecido. 

Aquellos trabajadores que, transcurrido el periodo de pnıeba continuen 
desarrol1ando sns actividades, sİn haberse establecido en el contrato fecha 
de finalizaci6n del mismo, se consideraran fıjos. Igualmente los que) fina
lizado su contrato, continuasen trabajando, sin otro nuevo 0 expresa pr6-
rroga. 

a) Contrato eventual por circunstancias de la producci6n: 

Cuando eI contrato de duraciôn detenninado previsto en el aparta
do 1.b) del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores se concierte por 
empresas y trabajadores afectados por el presente Convenio, tendra una 
duraci6n m:ıixİma de nueve meses dentro de un penodo de doce rneses. 
Dicho periodo de doce meses se computarıi a partir de la fecha de la 
causa 0 circunstancias que justifiquen su utilizaci6n. 

En el caso de que dicho contrato se haga por un periodo inferior a 
nueve meses, podra seT prorrogado, en una sola vez, mediante acuerdo 
de las partes, sİn que la duraci6n total de! contrato pueda exceder de 
dicho limİte maximo. 

b) Contratos para la realizaciôn de una obra 0 servicio determinado: 

Tienen por objeto la realizaci6n 0 servicio detenninado con autonomia 
o sustantividad propia dentro de la actividad del centro. El contrato debera 
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especificar con precisi6n y cIaridad el caracter de La contrataciôn e iden
tificar suficientemente el trabəjo 0 tarea que constituya su objeto. La dura
cion del contrato sera la del tiempo exigido para la realizaci6n de la obra 
o servİcio. 

A 105, efectos de aplicaciôn de! parrafo anterior, el contrato de trabajo 
por obra 0 servicio detennİnado queda identificado y sera v3lido cuando 
Ias empresas afectadas por este Convenio suscriban acuerdos con terceros 
-tanto empresas privadas de cualquier orden coma instituciones y admi
nistraCİones plİblicas de cualquier ambito--- para prest.arles servicios 0 cur
sos de ensefıanza y contraten a trabajadores para desarrollar actividades 
relacionadas con la prestaci6n de los servicios derivados de dichos con
tratos 0 acuerdos. 

La identificaci6n 0 supuesto de contrataci6n por obra 0 servicio, des
crita en el parrafo anterior, se entiende sin perjuicio de cualquier otra 
aplicaci6n 0 utilizaciôn de dicha modalidad de contrataciôn laboral per
mitida legaImente. 

Este contrato esta regulado en el apartado La) del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Tanto el contrato contemplado en el apartado a) como en el b) de 
este articulo se regularan segun 10 previsto en eI Real Decreto 2546/1994. 

La suspensi6n del contrato por las causas previstas legalmente no com
portani ampliaciôn de su duraciôn. Dicho contrato se celebrara por escrito 
y en el se especificara con claridad el caracter de la contrataciôn, la causa 
que 10 justifica y el trabajo a desarrollar. 

Se notificaran a 105 representantes de 105 trabajadores. 

Articulo 13. Periodo de prueba. 

El personal contratado queda sometido, salvo pacto en contrario, al 
siguiente periodo de prueba: 

Grupo 1: Seis meses. 
Grupo II: Subgrupos 1 y 2, tres meses; subgrupo 3, un mes, y subgru

po 4, veinte dias. 

Durante eI periodo de pnıeba, tanto la empresa como eI trabajador 
pueden resolver su contrato sin previo aviso ni derecho a indemnizaciÔn. 

Dicho periodo se computani a efectos de antigüedad si no hubiese 
existido desistimiento y el trabajador continuase en la empresa. 

Articulo 14. Vacantes. 

Se entiende que se produce vacante cuando La empresa, al producirse 
una baja, tuviese que cubrirla legalmente. 

En este caso, se cubrinin las vacantes seglin 105 siguientes criterios 
y grupos: 

a) Personal docente e investigador: Las categorias superiores se cubri
ran, preferentemente, con el personaJ de inferiores categorias, siempre 
que, a juicio de la empresa, reıinan las aptitudes y capacidad suficiente. 
Previamente, la empresa fıjara el cupo de sus plantillas docentes. 

b) Persona1 no docente: Para cubrir vacantes de categorias superiores 
se seguira el mismo criterio establecido para 105 docentes. 

c) Los trabajadores contratados a tiempo parcial y, en especial, los 
de menos de doce horas semanales y menos de cuarenta y ocho mensuales, 
tendran preferencia para ampliar su jornada 0 acceder a vacante siempre 
que la empresa 10 precise y cu~pla los requisitos que esta determine. 

Articulo 15. Ascensos. 

EI auxi1iar del subgnıpo 3, transcurridos tres afios en eI desempefi.o 
de dicha categoria, ascendera automaticamente a Oficial de 2.a 

Docentes: EI ascenso de 105 docentes a la categoria inmediata superior 
se efectuara por la empresa, teniendo en cuenta criterios, objetivos (an
tigüedad, publicaciones, titulaci6n, cupos de plantillas, pnıebas especificas, 
trabajos de investigaci6n, etcetera), segUn las aptitudes del candidato. Caso 
de existir Reglamento de Regimen Interior, se realizara de acuerdo con 
10 previsto en el mismo al efecto. 

Articulo 16. Excedencias. 

Podran ser voluntarias 0 forzosas. La voluntaria pucdc concederla la 
empresa previa peticiôn del trabajador. 

La forzosa debe concederla la cmpresa cuando se produzca alguna 
de las causas que en cste articulo se establecen. 

Excedencias voluntarias: 

Para tener derecho a su reconocimiento, el trabajador podra solicitarlo 
con dos meses de antelaciôn y se le concedera, salvo expreso acuerdo 
de las partes, por un minimo de dos anos y un maximo de cinco. 

Empezara a disfrutarse al finalizar el curso academico en el que se 
solicita 0 en otra si las partes asi 10 acuerdan. 

No tendra derecho al reconocimiento de esta excedencia y a sus efectos 
eI trabəjador que se incorpore 0 pueda incorporarse durante la misma 
en La plantilla de otra empresa dedicada a la misma actividad que la que 
concede La excedencia. 

Ei trabajador, en situaciôn de excedencia voluntaria, tiene derecho 
preferente al reingreso en su puesto y categoria, siempre que cxistiese 
vacante en los mismos' y 10 solicite por escrito al finalizar el periodo de 
excedencia. 

Excedencia forzosa: 

La empresa estB. obligada a concedersela a un trabajador siempre que 
10 solicite por escri~o y en los siguientes supuestos: 

a) Por designa; iôn 0 elecci6n para cargo pıiblico. 
b) Por enfermı_ iad, una vez transcurrido eI plazo de invalidez tem

poral, y por todo e:' tiempo que el trabajador permanezca en situaciôn 
de invalidez. 

c) Por la prestadôn del servicio militar 0 sustitutivo lega1 y durante 
eI tiempo que dure est.a situaciôn. 

d) Por el ejercicio de funciones sindicales de ambito provincia1 0 supe
rior, siempre que la organizaciôn sindical a que pertenezca el trabəjador 
tenga representatividad legal suficiente en este sector. 

e) Para atender a un faıniliar gravemente enfermo, dentro del primer 
grado de consanguinidad, siempre que la gravedad este debidamente acre
ditada. No podra ser superior a doce meses. 

f) Por descanso de un curso cscolar para los trabajadores docentes 
o recnicos que deseen dedicarse al perfeccionamiento profesional, debi
damente acreditado y por cada pedodo de seis afios ininterrumpidos de 
trabajo en el mismo centro. 

g) Por nacimiento 0 adopciôn de un hijo, segun legislaciôn vigente. 

Durante la situaciôn de excedencia forzosa, el trabajador tiene derecho 
a que La empresa le reserve su puesto de trabajo y, en su caso, se le 
computara la antigüedad a 10s efectos que proceda. 

EI trabəjador, al finalizar la causa que motivô dicha excedencia, tiene 
un plazo no superior a treinta dias naturales para incorporarse a su trabajo. 
De no hacerlo causara baja definitiva en la empresa. 

Articulo 17. Contrato de relevo. 

Es aquel mediante el cual eI trabajador concierta con su empresa una 
reducci6n del 50 por 100 de su jornada y salario, siempre que reuna las 
condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensiôn contributiva 
de jubHaci6n de la Seguridad Socia1, con excepciôn de la edad, que habra 
de ser inferior a tres anos como maximo a la exigida. 

Para poder rea1izar este contrato, la empresa concertara simultanea
mente un contrato de trabajo con otro trabajador en situaci6n de desernpleo 
y quedara obligada a mantener cubierta como minimo lajornada sustituida 
hasta la fecha de jubilaciôn prevista. 

La situacİôn de este contrato de relevo y su retribuciôn seran com
patibles con la pensiôn que La Seguridad Social reconozca al trabajador 
hast.a que cumpla la edad establecida con caracter general para causar 
derecho a La pensiôn de jubilaciôn. Este contrato se extinguira a todos 
los efectos al alcanzar el trabəJador La referida edad. 

Articulo 18. Extinciôn del contrato por voluntad del trabajador. 

EI trabajador cuando voluntariamente rescinda su contrato estB. obli
gado a ponerlo en conocimİento de la empresa por escrito y con la siguiente 
antelaciôn: Das meses, el personal docente 0 investigador y un mes el 
subgrupo 3. EI resto, quince dias. 

EI incumplimiento del trabajador de la obligaciôn de preavisar con 
la citada antelaci6n dara derecho a la empresa a descontarle de su liqui
daci6n cı importe del salario de dos dias por cada dia de retraso en el 
preaviso con el tope del propio preaviso. 

Por cada dia de retraso en el pago de La liquidaci6n, siempre que la 
empresa se la causante de diCho retraso, esta debera abonar un rccargo 
de dos dias de salario por cada dfa de retraso cn ci pago. 

La empresa entregani al trabajador su finiquito para estudio y con 
anterİoridad a la fccha dc finalizaci6n de su relaci6n laboral. 
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CAPİTULO VII 

Articulo 19. Jornada de trabajo. 

Lajornada anual sera de: 

Grupo I: 1.685 horas de las que 613 scn;n de docencia y 1.072 para 
tas actividades contempladas en este artkulo y Convenİo. 

Grupo Il: Subgrupos 1, 2, 3 Y 4, 1.700 horas anuales. 

La distribuci6n semanal de dichajornada la efectuara la empresa segun 
sus necesidades al comienzo de cada curso escolar 0 al iniciarse cada 
cuatrimestre en funciôn de las necesidades del alumnado. La empresa 
puede acumular al numero de horas dedicado a actividades las horas de 
docencia que na se utilicen para tal fin. A moda indicativo para eI personal 
docente la jornada puede distıibuir1a la empresa de la siguiente forma: 

Hasta quince horas sernanales se pueden destinar a docencia. 
Las restantes horas semanales se dedicaran a: Preparaci6n de clases, 

trabajo de investigaci6n, tutorias, atenci6n a consul -iS de los alumnos 
sobre materias academicas, examenes, asistencia a J ~uniones, tareas de 
gobierno, practicas de laboratorio, participaciôn en' desarrollo de acti~ 
vidades prograrnadas de promociôn de la Unİversk .d 0 Centro, dentro 
o fuera de1 misrno, orientaci6n a 108 alumnos en eI pro< -80 de matriculaciôn, 
etcetera. 

Durante los meses de julio 0 agosto, la jornada de los doeentes con 
jornada complcta seni continuada, con un maximo de seis horas diarias 
y siempre que durantc dichos meses no exista actividad doccntc. 

Durante este perfodo, siempre que la organizaci6n de la empresa 10 
permita, la jornada de los no docentcs puede ser continuada. Caso de 
no ser posible, estc personal disfrutara de cuatro dias laborables al ano, 
que determinara la empresa. 

La jornada maxima diaria no superara. las 0 :ho horas en el personal 
docente y las nueve en el personal no docente contratados a jornada 
completa. 

En los periodos de jornada continuada el peıiodo de descanso esta· 
blecido al efecto en el Estatuto de los Trabajadores, se considerani como 
tiempo de trabajo efectivo. El descanso entre jornadas senı el que establece 
el Estatuto de los Trabajadores. 

Anualmentc, la empresa elaboranı el calendario laboral y 10 pondra 
cn conocimiento de los representantes de los trabajadores. Debera expo
nerse en un lugar visible del centro de trabajo. 

Cuando finalice un contrato 0 se extinga la relaci6n laboral, la empresa 
debera efectuar la regularizaci6n de las horas trabajadas y las cobradas 
dentro del perfodo trabajado en ese afio natural. S610 en el caso de haber 
realizado mas horas de las que le hubieran correspondido en una dis
tribuci6n regular de la jornada, estas le seran abonadas en la correspon~ 
diente liquidaci6n. 

A e:stos efectos y para el ca.lculo de los salarios correspondientes a 
jornadas de contratos a tiempo parcia1 se tend:r.i en cuenta que a cada 
hora de docencia le corresponde 1,75 de otras actividades. 

Artfculo 20. Descanso semanal. 
Se disfrut.ara preferentemente durante los sabados y domingos, salvo 

necesidades organizativas de la empresa. En este caso, eI descanso podra 
disfrıitarse en otros dfas de' la semana y de forma continuada, segun esta~ 
bIece la legislaci6n vigente. 

EI personal na docente disfrutara su descanso semanal un sabado y 
domingo completos cada dos scmanas. 

CAPİTULO VII! 

Articulo 21. Salario. 

EI salario a que tienen derecho los trabajadores afectados por el Con· 
venio estani formado por: Salario base, complementos voluntarios, com~ 
plementos no absorbibles, complemento docente y complemento funcional, 
en su caso. La percibiran los trabajadores durante los cinco primeros 
dias de} siguiente mes. 

EI salario base senı el que resulte de deducir de la retribucion anual 
recogida cn ci anexo 1, el plus de transporte que, igualmente, figura en 
dicho ancxo. 

Los profesores visitantes percibiran la retribuci6n econ6mica que deter~ 
minen los Convenios de colaboraci6n entre universidades, instituciones 
o empresas. 

Artıculo 22. Pagas extraordinarias. 

Toda trabajador tendra derecho a la percepciôn de dos pagas extraor
dinarias al afio. Se coınpondran de salario ba..~e y comp]emento personal 
no absorbible, segun disposiciôn final sexta de este Convenio. 

La primera se abonara en Navidad y la segunda en eI mes de julio, 
dentro de la primera quincena, computandose a 31 de diciembre y al 30 
de junio, rcspectivamente. 

Dichas pagas, por rnutuo acuerdo entre empresa y represent..antes 5in
dicales, pueden prorratcarse a 10 largo de las doce mensualidades. 

Articulo 23. Ret'rilrlLci6n a los trabajadores con contrato en prdcticas 
y aprendiz(Lje. 

a) Contrato en pra.cticas: Los trabajadores que tengan este contrato 
percibinin: 

El 90 por 100 del salarİo especificado para su categoria en el anexo 
de este Convenio. 

. EI 100 por 100 de dicho salarİo durante el segundo afıo. 
En nlngun casu, su salarİo ba...,e podra ser inferior al salario mfnimo 

interprofesional para mayores de 18 afi.os que en cada momento este 
vigente. 

b) Contrato de aprendizaje: 

Durante el primer y segundo anos percibiran el 90 por 100 del salario 
minimo interprofesional para mayores de 18 afios. 

Durante eI tercer afio el 100 por 100 del salario minimo interprofesional 
para mayores de 18 afi.os. 

Los trabajadores con 21 afıos percibiran el 100 por 100 del salario 
mfnimo interprofesional desde el inicio de su reIaci6n laboral. 

Articulo 24. Comp!ementofuncionaL 

Tendran derecho a percibirlo aquellos trabajadores a quienes se les 
encomiende alguna de Ias funciones determinadas en el Convenio y mien
tras la empresa 10 determine. Su cuantfa viene determinada en el anexo 
1 y 10 percibiran durante doce mensualidades. 

Articulo 25. Comp!emento especia! docente. 

Tendran derecho a estc complemento el personaJ docente que, por 
necesidades organizativas, acepte impartir mas de quince horas semanales 
dedicadas a la docencia y en la cuantia establecida en anexo 1. Estc com
plemento se percibira durante las mensualidades en las que se preste 
este trabajo especial. En cualquier caso, no podnin impartirse mas de 
veintid6s horas de docencias semanales. 

Articulo 26. Horas extraordinarias. 

Son las que se realizan, cumplida la jornada establecida 0 pactada. 
Su realizaciôn tiene canicter voluntario para el trabajador y se abonanin 
segun se establecen en anexo de tablas salariales. 

Se calculara su valor a tenor de la siguiente formula: 

Salario bruto anual del trabajador 

Jornada anual del trabajador 

Dichas horas podnin ser compensadas por las equivalentes de descanso 
que se disfrutaran dentro de los cuatro meses siguientes a su rea1izaci6n. 

CAPITULOIX 

Articulo 27. Vacaciones. 

Todo el personaJ disfrutara de un mes continuado de vacaciones al 
afio, preferentemente en verano, computandose de 1 de agosto a 31 de 
julio. 

EI personal docente, ademas, disfrutara en Navidades y Semana Santa 
las vacaciones que disfrutan los alumnos, con la obligaci6n de eJ1.1pezarIas 
un dia despues de iniciarlas los alumnos e incorporarse un dfa antes de 
hacerlo estos. 

EI personal no docente disfrutara de ocho dias laborales entre Navidad 
y en Semana Santa, programandoIos la ernpresa al comienzo del curso 
academico, si bien, esta podra establecer turnos para atender el servicio 
necesario. 
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ıu1iculo 28. Permisos retribııidos. 

Et trabl\iador, previo aviso, podra ausentar8e de! trabajo, con derecho 
a rernuneraciôn por a1guno de los motivos y por eI siguiente tiempo: 

a) Quince dias natura1es, eo C8S0 de matrimonio 0 situacİôn legal
mente reconocida. 

b) DOB dias en caso de nacimiento de un hijo 0 enfermedad grave 
o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. Cuando, por ta} motivo, eI trabajador necesİte efectuar despla
zamiento, el plazo sera de dnco dİas. 

c) DOB dias par traslado de domicilio habituaL. 

d) POT eI tiempo indispensable para eI cumplimiento inexcusable de 
un deber publico'y personal. 

e) Para realizar funciones sindicales eo 108 tkrminos legalmente esta
blecidos y eo este Converuo. 

t) Para asistencia a cursos de perfeccionamiento, siempre y cuando 
la empresa expresamente 10 autorice. • 

g) Un dia por boda de familiar hasta segundo grado de consangui
nidad. 

h) EI tiempo necesario para acudir a examenes de perfeccionarniento 
profesional, siempre que no supongan una posibilidad de acceso a otro 
puesto de trabajo. 

Permisos retribuibles: 

Son aquellos que la empresa, voluntariamente, puede retribuir. Entre 
otros, pueden ser los solicitados por los trabaJadores para realizar cursos 
de perfeccionamiento. Esta consideraCİôn tiene los permisos individuaıes 
concedidos al amparo de} acuerdo nacional para la fonnaci6n continua. 

Permisos sin sueldo: 

Los trabajadores pueden solicitar hasta quince dias de permiso sin 
sueld& por afio, que la ernpresa debera concederle si se solicita con un 
preaviso de, al menos, veinte dias si es docente y quince si no 10 es. 

Articulo 29. Maternidad, adopC'i:6n, lactancia y custodia legal. 

Estos supuestos SCnln contemplados seg1in establece, en cada momento, 
la legislaciôn vigente. 

Articulo 30. MovilidadfunciorıaL. 

La empresa, si la organizaci6n docente 10 exige, puede asignar a los 
docentes la imparticiôn de cualquier asignatura dentro de las compren
didas en su Departamento u otro afin, partiendo de su titulaciôn y categoria, 
respetando Ias exigencias academicas legales, en su caso. 

Se respetara, en este caso, de movilidad la retribuci6n que tuviese 
eI trabajador si fuera mayor. 

En este caso no se considerara motivo de modificaci6n sustancial de 
Ias condiciones de trabajo contratado con la empres8. 

CAPİTULOX 

Articulo 31. Ropa de trabajo. 

Cuando la empresa obligue al uso de uniforme, esta tendra la obligaci6n 
de proporcionarselo gratuitamente a sus trabajadores. 

Al personal de laboratorio se le proporcionara, siempre que 10 solicite, 
dos batas al afio. 

Articulo 32. },,'nsefianza gratuita. 

La empresa anualmente determinara el numero de plazas gratuit:as 
de ensefianza a que 105 hijos de los trabajadores pueden optar. Los criterios 
de adjudicaci6n los establecerıin la empresa y los representantes de los 
trabajadores. 

Articulo 33. Plus extrasalari.al de transporte. 

Todos loa trabajadores, como mınimo con mediajornada, tendran dere
cho a percibir, durante los once meses de actividad laboral, un plus de 
transporte y en la cuantia que se establece en el anexo 1. 

Cuando su jornada sea inferior, con independencia de la cuantia de 
la misrna. percibira eI 50 por 100 de este plus segı1n se establece en Ias 
tablas del anexo. 

Articulo 34. IT (Incapacidad temporal). 

En los supuestos de incapacidad temporal y durante los trea primeros 
meses la empresa abonani a sus trabajadores eI complemento necesario 
para que, durante este periodo, perciban el 100 por 100 de su sa1ario. 

La consolidaci6n de cada trienio dara derecho a la percepci6n de un 
mes mas del complemento mencionado. 

Articulo 35. Derechos sindicales. 

Las empresas deberıin respetar 10 establecido al respecto por la legis
laci6n vigente y 10 que a continuaciôn se establece: 

a) tos centros efectuaran el descuento de la cuota sindical del salario 
del trabajador afı1iado, previa peticiôn del mismo y correspondiente con
formidad. 

b) La empresa garantizara el derecho de reuniôn en el centro que 
tiene 105 traba,jadores, previa notificaci6n a la empresa y siempre que 
no perturbe su normal funcionamiento. 

c) Los representantes sindicales que participen en la comisiôn nego
ciadora del presente Convenio tendran derecho a la concesi6n de los corres
pondientes permisos retribuidos para asegurar su participaci6n en la 
negociaci6n. 

d) Ningun trabajador podra ser discriminado por raz6n de su afi
liaci6n sindical, por la expresiôn de sus opiniones 0 por distribuir infor
maci6n fuera de las horas de trabajo y sin que perturbe la actividad normal 
de la empresa. 

e) Los Delegados de Personal, Delegados sindicales y miembros del 
Comite de Empresa, ejercenin Ias competencias, derechos y garantias que 
establece eI Estatuto de los Trabajadores, La LOLS y demas disposiciones 
vigentes. 

f) Para facilitar la actividad sindical en las empresas, lru. organlza
ciones sindicales podran promover la acumulaciôn de horas en uno 0 

varios de 10S componentes del Comite de Empresa y, en su caso, Delegados 
de personal, ~.in rebasar el mıixİmo total y sin peıjuicio de su remuneraci6n. 
Por acuerdo entrc organizaciones sindicales y patronales este acuerdo 
podra extenderse a nivel de provincia, autonomİa 0 Estado. 

Articulo 36. Jubüaci6n. 

a) Obligatoria: Los docentes se jubilanin, obligatoriarnente, a 108 65 
afios, siempre que cumplan los requisitos legales para tener derecho a 
la percepciôn de su pensi6n por jubilaci6n, pudiendo proITogarse, de mutuo 
acuerdo la actividad. Los profesores de reconocido prestigio en el campo 
de la docencia y la investigaci6n que se jubilen despues de los 73 afi.os 
podran continuar colaborando en las tareas academicas que de mutuo 
acuerdo establezcan, a semejanza de 10 establecido en Ias universidades 
publicas para los profesores emeritos. 

b) Anticipada: La empresa y sus traba,jadores, de mutuo acuerdo, 
podran acogerse a los sistemas de jubilaci6n anticipada previstos en la 
legislaci6n vigente. 

CAPİTIJLO XI 

Articulo 37. Regimen disciplinario. 

A tal efecto se estara a 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores 
y, en slİ caso, en las nonnas que sean de aplicaci6n en la empresa. 

CAPİTULO XI! 

Articulo 38. Seguridad y salud laboraL. 

Las empresas y el personal afectado por este Convenio cumplirıin las 
disposiciones que, sobre este tema el Estatuto de los Trabajadores y demas 
leyes y disposiciones que 10 regulan, en especialla Ley 31/1995. 

Para efectuar una eficaz politica de prevenciôn, las empresas posi
bilitaran a SııS trabajadores una revisiôn medica basica anual, sin costo 
para los mismos y que sera voluntaria para estos. 
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Deberian ser consideradas por la Seguridad Social como enfermedades 
profesionales las siguientes: 

Enfermedades neurol6gicas cr6nicas. 
Patologfas otorrinolaringoıôgicas. 

Enfermedades infecto-contagiosas er6nieas. 

Alergias crônİcas. 

ArticUıo 39. Seguro de accidentes. 

Todas las empresas que no 10 tuviesen establecido deberan suscribir 
la eorrespondiente p6liza de seguros de accidentes para sus trabı\iadores. 
Dicha p6liza cubrira asistencia med-ica, quirıirgica y farmaceutiea en caso 
de aecidente tanto se produzea el aecidente en el ejercicia de la profesi6n 
o en el traslado al trabı\io. 

En easo de muerte 0 invalidez el capital aseguradQ sera de 5.000.000 
depesetas. 

Disposici6n final primera. 

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo indivisible 
y deben aplicarse con criterios de g10balidad y en su coıijunto. 

Disposici6n final segunda. 

Al presente Convenio podran adherirse cuantas asociaciones patro
nales 0 sindieales que dispangan de la legitimaci6n estableeida en el tftulo 
3deITRET. . 

Disposiei6n final tercera. 

Las organizaciones fırmantes de este Convenio, asi coma 188 empresas 
afeetadas, se acagen al Acuerdo Nacional de Formaci6n Profesional Con
tinua, publieado par resaluci6n de 25 de febrero de 1993 de la Direcci6n 
General de Trabı\io 0 al que, en su easo, se establezca. 

A tal fin se constituiri. la correspondiente Comisiôn paritaria sectora1 
delFORCEM. 

Disposici6n final cuarta. 

Las eantidades que viniesen abonando tas empresas a sus trabı\iadares, 
superiores a las establecidas en este Convenio, podran ser absorbidas, 
a excepei6n de las establecidas en la disposici6n final sexta de este Con
venio. 

Con respecto a las demas situaciones, en c6mputo anual y en su con
junto, serıin respetadas las mas beneficiosas que viniesen disfrutando los 
trabı\iadores, espeeialmente en 10 que se refieren a jomada y vacaclones 
que se respetaran como derecho .ad personamıt • 

Disposici6n final quinta. 

Clausula de descueıgue: En aquellos centros que acrediten objetiva 
y fehacİentemente situaciones de deficit 0 perdidas man,tenidas en los 
das ejercicios cQntables anterİores y mantengan tOnica parecida en las 
previsiones del ejercicio en curso ı na seran de necesarİa y obligada ap1i
cacion 108 incrementos salariales que anualmente se pacten en Convenio. 

Aquellos centros que se encuentren en la situaci6n indicada en el parra
fo anterior, deberan dirigirse por escrito a la Comisi6n paritaria de Vigi
lancia de Convenio, acompanando la siguiente doeumentaci6n: 

a) Memoria explicativa de la situaci6n del centro, con expresa men
eion al numero de alumnos por aula, importe total de salarios y cotizaciones 
ala Seguridad Social y gastos generales del Centro. 

b) Contabilidad del Centro, convenientemente auditadaı con sus 
correspondientes balanees y euentas de resultados de los das ultimas anos. 

c) Propuesta salarial del Centro para sus empleadas. La solicitud y 
su documentaci6n deberan remitirse a la Comisi6n paritaria del Convenio 
dentro de los meses de enero, febrero y marzo correspondiente. 

Una vez recibida la solieitud, se formara el correspondiente expediente 
dandose traslado del mismo a los representantes de los trabı\iadores del 
centro afectado, eD eI plazo de quince dias, con entrega de copia de la 
documentaci6n aportado por eI Centro. En los siete dias siguientes con
tados a partir de la fecha de la recepci6n de la referida documentaci6n, 

Ios representantcs de 108 trabl\iadores deberan mantener las· oportun:..:.s 
reuniones con los restantes trabı\iadores del Centro al objeto de deddir 
una postura ante la oferta de este. 

De existir acuerdo expres() entre empresa y trabı\iadores, ambas partes 
fijaran el poreentı\ie de aumento salarial asi eomo su duraci6n, debiendo 
comunicarlo a la Comision paritaria. 

De na existir acuerdo expreso dentro del plazo de quince dias habiles, 
contados a partir de la fecha de recibir los representantes de las tra
bajadores la comunicaci6n de la Comision paritaria del Convenio, esta 
citarıi en sus loeales a tas partes, quienes obligatoriaınente deberıin cam
parecer en la fecha senalada. 

En la comparecencia, ambas partes expondran sus posiciones, apor
tando todos aquellos .elementos de prueba de que intenten valerse que 
se praetiearan en el momento, caso de ser posible. De no ser asi, la Comisi6n 
paritaria del Convenio fijara plazo para su pr,ictica. 

Los gastos que se produzcan como consecuencia de la intervenci6n 
de la Comisiôn paiitaria deI Convenio~ senin satisfechos en su totalidad, 
por el eentro inieiador del expediente de descuelgue. 

Esta CıausUıa no podrıi apllearse dos afios consecutivos. 

Disposiciôn final sexta. 

Las trabı\iadores que, a la entrada en vigor de este Convenio, tuviesen 
reconocido el derecho a la percepci6n de a1guna cantidad en eoneepto 
de antigüedad, seguirıin perciblendola, sin que en 10 sucesivo puedan seguir 
inerementando el mlmero de trienios ya consolidados. En compensaci6n. 
esta eantidad no podra ser absorbida y se vera actualizada anualmente 
con el mismo porcentı\ie que se establezca para el salario base. 

Se ai\adirıi a la eantidad anterior la que resulte de aplicar la siguiente 
f6rmula al tiempo trabı\iado con posterioridad ala feeha de eonsolidaci6n 
del ıiltima trienio y hasta el 1 de enero de 1997: 

N.o ıneses desde vencimiento ıiltimo trienio hasta Li 1/97 x valor trienio 
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Disposici6n final septima. 

Las partes fırmantes del presente Convenio acuerdan la adhesi6n ineon
dicional, en el acto de la firma del mismo, al acuerdo interconfederal 
de soluci6n extrıijudicial de conflictos Iaborales, suseribiendo el corres
pondiente acta. 

ANEXOI 

Retrlbuclones y tablas salarIaJ.es 

RetribucUın Salario Plus Complemento 

anual base anual ttansporw Docen. 
Categona - - alio ho", 

Pesetas Peseta8 - -
Peseta9 Pesetas 

Grupo 1: Docentes 

a) Facultades y Escuelas 
Tecnicas Superiores: 

Profesor Direetor .............. 4.092.020 3.751.020 341.000 1.800 
Profesor agregado/titular ..... 3.580.502 3.239.502 341.000 1.800 
Profesor aıljunto ............... 2.800.002 2.459.002 341.000 1.800 
Profesor asociado .............. 2.647.024 2.306.024 341.000 1.800 
Profesor ayudante ............. 2.353.906 2.012.906 341.000 1.800 

b) Escuelas Universitarias 0 

Centros de E. Superior 
yotros: 

Profesor titular . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.521.170 3.180.170 341.000 1.500 
Profesor auxiliar ............... 2.557.508 2.216.508 341.000 1.500 

c) Pro/esores Especiales: 

Profesor Vİsitante .............. s/c 
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Retribuci6n Salario Plus 

anual h=, traruıporte 

ano - -Categoria 

Pesetas Pesetas -
Pesetas 

Grupo lI: Personal no docente 

Subgrupo 1: 

Titulado Superior ~ ......................... 2.557.508 2.216.508 341.000 
TituladoMedio ........ , ..... , .............. 2.148.300 1.807.302 341.000 

Subgrupo2; 

Investigador Principal ..................... 3.580,502 3.239.502 341.000 
Ayudante de Investigador ................. 2.352.912 1.011.912 341.000 

Subgrup03: 

OrientadordeResideneia .................. 2.058.282 1.717.282 341.000 
Vigilante de ResideoeiajEmpleado de .... 1.351.030 1.010.030 341.000 
Oficial de 1.' ................................ 1.853.686 1.512.686 341.000 
Ofieial de 2.a ................................ 1.636.812 1.295.812 341.000 
Ttknico en Infonmitica .................... 2.250.600 1.894.600 341.000 

-
Operador Informatico .... , ................. 1.739.110 1.398.110 341.000 

Subgrupo4: 

• 
Ayudante de Laboratorio ...... , ......... ,. 1.432.202 1.091.202 341.000 
Empleado de Biblioteca/ Ayudante de .... 1.432.202 1.091.202 341.000 
Personal Servieios Generales ... ' ........... 1.351.030, 1.010.030 341.000 
Auxiliar ..................................... 1.351.030 1.010.030 341.000 

Categonas funclonales 

Rector 
Vicerrector ......................... . 
Seeretario general ........... , ..... . 
Director-Decano ......... , ......... . 
Jefe de estudios ...... , .. , ...•...... 
Director de Departamento ........ . 
Jefe Area 0 Gestiôn 0 Dpto. no 

docente, .......................... . 
Director de Residencİa ........... . 
Jefe Laboratorios .. , ............... . 

Complemento afio 

Pesetas 

1.000.000 
600.000 
700.000 
500.000 
380.000 
350.000 

300.000 
300.000 
400.000 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

882 RESOLUCIÔN de 20 de diciembre de J996, de la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Desarrollo Rura~ por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboraciôn entre La 
ComunidadAut6noma de Cantabria y elMinisterio deAgri
cultura, Pesca y Alimentaci6n en aplicaci6n de ws Rea1es 
Decretos 51/1995, de 20 de ener(}; 632/1995, de 21 de abri4 
y 928/1995, de 9 dejunio, parajomentar metodos de pro
ducci6n agraria compatibles con las exigencias de ıa pro
tecci6n de{ medio ambiente y la conservacit1n de! espacıio 
natural. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8,2 de la Ley 30/1992. de 
26 de nov;iembre, de Regimea Juridico de las Administraciones Pı.'iblicas 
y del Procedimiento Adtninistratiİvo Gomun, procooe la pnblicaciön ıın 

" el ~Boletin Oficial del Estado~ del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Cantabria y el Ministeno de Agricultura, Pesca y Alimen
tadan en aplicaci6n de 10$ Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero; 
632/1995, de 21 de abril, y 928/1995, de 9 dejunio, para fomentar metodos 
de producci6n agraria cornpatibles con Ias exigencias de la protecci6n 
del media ambiente y La conservaciôn del espacio natural, que figura corno 
anexo a esta Resoluciôn. 

La que se hace pı1blico para general conocimİento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El Director general, Tomas Rubio 

de Villanueva. 

ANEXO 

Convenio de Co]aboraciôn entre la ComuniOad Autônoma de Cantabria 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en aplicaci6n de 
10s Reales Decretos 51/1995, 632/1995 Y 928/1995, para fomentar meto
dos de producci6n agraria compatibles con las e,agencias de la pro-

tecci6n del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural 

En Madrid a 29 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del' 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaeiôn (Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo), eo virtud del acuerdo de autorİzaeiôn deI Consejo 
de Ministros, de conformidad con el articırlo 6.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviernbre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo sefi.or Consejero don Jose Alvarez Gancedo, 
Consejero de Ganaderia, Agricultura y Pesca (Decreto 26/1995, de 24 de 
julio), en virtud del acuerdo de autorizaciôn del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autônoma de Cantabria, de fecha 9 de mayo de 1996. 

Se reconocen reciprocamente la capaeidad legal para otorgar el pre
sente Convenio a cuyo fin: 

EXPONEN 

1.0 Que eI Programa Naeional de ayudas a los metodos de producciôn 
agraria compatibles con las exigeneias de la protecciôn deI medio ambiente 
y la conservaciôn del espaeio natural, en adaptaeiôn al Reglamento (CEE) 
2078/1992, de 30 dejunio, del mismo nombre, fue aprobado por la Decİsiôn 
de la Comisİôn Europea de fecha 19 de enero de 1995. 

2.° Que el Real Decreto 51/1995, de 20 de eoero, establece UR regimen 
de medidas horizontales para fomentar metodos de producciôn agraria 
compatibles con Ias exigencias de la protecci6n y la conservaeiôn del espa
eio natural, que el Real Decreto 632/1995 establece un regimen de medidas 
a aplicar en las zonas de influeneia de 108 Parques Nacİonales y de otras 
zonas de especial protecciôu, y que el Real Decreto 928/1995 establece 
un regimen de fomento· del uso en determinados humedales de metodos 
de produceiön agraria compatibles con La protecciôn del medio ambiefLte 
y la conservaeiôn del espacio natural y de las aves silvestres. 

3.° Que en dichos Reales Decretos se establece que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaeiôn y las Comunidades Autônomas podran 
suscribir convenios de colaboraci6n en los cuales se acordaran tanto 108 
recursos financieros a aportar por cada una de las partes, asİ como los 
compromisos de actuaeiôn para el cumplimiento de sus objetivos. 

4.° Que el Estatuto de Autonomİa para Cantabria, aprobado por Ley 
Organica 8/1981, de 30 de dieiembre, establece en su articulo 22 que la 
Diputaciôn Regional de Cantabria tiene competeneia exclusiva en materia 
de agricultnra, de acuerdo con la ordenaciôn general de la economia. 

La Administraciôn General del Estado tiene competeneia exdusiva 
sobre las bases y coordinaeiôn de la phuıifıcad6n general de la actividad 
econömica, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.a de la 
Constitueiôn. 

5.0 Que en el ambito de este Convenio, las funeiones que correspondan 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ahmcntaciôn se llevaran a cabo por 
La Secretaria General de Agricultura y Alimentaciôn, 

6.0 Que con la fınalidad de impulsar eI empleo de metodos de pro
ducciôn agraria compatibles con las exigeneias de la protecei6n del medio 
ambiente y la conservaei6n de! espacio natural, a traves de! estimulo a 
la partieipaeiôn de los agricuııores y ganaderos en estas medidas mediante 
una oompensaeiôn de rentas a aqueUos que se comprornetan a su rea
lizaciôn, ambas partes suscriben el presente oonvenio con sujeci6n a las 
siguientes: 


