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4344 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la qu..e se modifica 
el concierto educativo del centro concertado -Maria Inma
culada", de Madrid. 

El centro denominado «Maria Inmaculada., sito en la ca11e Joaquin 
Turina, 62, de Madrid, tenia suscrİto conCİerto educativo para ocho unİ
dades de Educaci6n Prirnaria/EGB, en base a 10 establecido en la Orden 
de 13 de abril de 1993 (.Baletin Ofidal de! Estado. del 23) por la que 
se resolvi6 la renovaci6n de los conCİertos educativos de 108 centros pri
vados. 

Por Orden de fecha 12 de abril de 1996 (.Baletin Oficial del Estado» del 
26) por la que se resuelve La rnodificaci6n de 10s conCİertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1996/1997, se aprob6 conCİerto 
cducativo al centro para seis unidades de Educaci6n Primaria, una unidad 
para primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria y una unidad para 
octavo curso de EGB. 

Por Orden de fecha 21 dejunio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 
4 de julio) se ampli6 una unidad para primer curso de ESO, de acuerdo 
con 10 solİcitado por la titularidad de! centro, teniendo en cuenta la ads
cripci6n de una !inea del centro .Beata Filipia-Fundaci6n Viertola~ al refe
rido centro. Vista la comunicaci6n de la titularidad del centro indicando 
que no ha sido posible en el actual curso escolar poner en funcionamiento 
la unidad ampliada, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar La dismİnuci6n de una unidad concertada, por falta 
de alumnado, al centro "Marİa Inmaculada., con domicilio en calle Joaquın 
Tıırina, 62, de Madrid, quedando estabIecido un concierto educativo para 
las unidades que se detallan: 

Seis de Educaci6n Primaria. 
Vna de primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Vna de octavo curso de Educaci6n General Basica. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificara. 
al titular del centro el contenido de esta Orden, ası como la feeha, lugar 
y hora en que debera. fırmarse la modificaciôn deI concierto en los terminos 
que por la presente se aeuerdan. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se forma1izara. mediante diligencia firma
da por el Director Provincial de Madrid y eI titular de}' centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notifıcacİôn y la firma de la mİsma debera. mediar un plazo 
mİnimo de euarenta y ocho horas. 

Cuarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justificada, no 
suscribiese el documento de la variaci6n en La feeha establecida, la Admi
nİstraciôn procedera a realizarla de oficio, sin perjuicio de la posible apli
caciôn al centro de 10 dispu~sto en 10s artİculos 61 y 62 de la Ley Orgaru
ca 8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos. 

Quinto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde cı inicio deI curso escolar 1996/1997. 

Sexto.-De acuerdo con 10 estabIecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pt1b1icas y del Procedimiento Administrativo Comun, la pre
sente Resoluci6n agota la vıa administrativa, por 10 que eontra la misma 
podra İnterponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunİcaci6n a este Departamento. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial de} Es~do. del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

4345 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que se modifica 
et concierto educativo del centro concertado .. Lux», de Alca
ld de Henares (Madrid). 

E! ccntro denominado .Lux~, sito en la calle Los Molinos, 1, de Alca1a. 
de Henares (Madrid), tenİa suscrito concierto educativo para nueve uni
dades de Educaciôn Primaria/EGB, en base a 10 establecido en la Orden 
de 13 de abril de 1993 (-Boletin Oficial del Estado .. del 23) por la que 
se resolvi6 la renovaciôn de los concierto5 educativos de los centros pri
vados. 

Por Orden de fecha 12 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ del 
26) por la que se re5uelve la modificaci6n de 105 conciertos educativos 

de centros docentes privados para el curso 1996/1997, se aprob6 concierto 
educativo al centro para seis unidades de Educaci6n Primaria, una unidad 
para primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria y dos unidades 
para octavo curso de EGE. 

Vista la comunicaci6n del titular del centro indicando el numero de 
a1umnos escoIarizado en el mismo y el informe del Servicio de Inspecci6n 
de Educaci6n, que considera conveniente la disminuci6n de unidades, 
teniendo en cuenta que por fa1ta de alumnado no es posiblc completar 
las unidades de Educaci6n Primaria, impidiendo al centro cumplir con 
la obligaci6n sefıalada en el articulo 16 deI Reglamento de Normas I3asicas 
sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 
18 de diciembre. 

Habiendo comunicado a la titularidad del centro que procedia la modi
ficaci6n del concierto educativo suscrito y habiendo formulado este en 
el plazo legaImente establecido las oportunas alegaciones. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la disminuci6n de dos unidades conccrtadas, por 
falta de alumnad{>, al centro uLux~, de Alcala de Henares (Madrid), que
dando establecido ıw concierto educativo para las unidades que se detallan: 

Cuatro de Educ;.u::i6n Prİmaria. 
Dna de primer <.;urso de Educaci6n Secundarİa Obligatoria. 
Dos de octavo CUfSO de Educaci6n General Ba.sica. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, ası como la fecha, ıııg·ar 
y hora en que debera firmarse la modificaci6n de! concierto en 10s terminos 
que por la presente se acııerdan. 

Tercero.-Dicha modificaci6n se formalizara mediante diligencia firma
da por eI Director Provincial de Madrid y el tituIar del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma debeni mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cııarto.-Si el titular del centro concertado, sin causa justifkada, no 
suscribiese el documento de la variaci6n en la fecha establecida, la Admi
nistraci6n procedera a realizarla de oficio, sİn perjuicio de la posible apli
caci6n al centro de 10 dispuesto en los articulos 61 y 62 de la Ley ()rganİ
ca 8/1985 y 52 del Reglamento de Conciertos. 

Quinto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicio del mes de febrero de 1997, en cuanto al abono de Ias 
cantidades correspondientes al concepto de otros gastos. 

Respecto al abono de los salarios del profesorado afectado por la dis
minuci6n de tas dos unidades concertadas, la presente Orden surtira efec
tos a partir del dia siguiente de su comunicaci6n a la titularidad del Centro. 

Sexto.-De acuerdo con 10 establecido en los articu!os 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, la pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departamento. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

4346 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCı6N de 30 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
,la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
V Convenio Colectivo nacional de centros de enseiianza 
privada de regimen general 0 enseiianza reglada sin nin
giin nivel concertado 0 subvencionado y del acuerdo refe
rente a tas tablas salariales para 1996 y 1997 de los centros 
aJectados por el anexo IV del aludido Convenio. 

Visto el texto del V Convenio Colectivo nacional de centros de ensefianza 
privada del regimen general 0 ensefianza reglada sin ningıin nivel con-
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certado 0 subvencionado y del acuerdo referente a tas tablas salariales 
para 1996, y 1997 de 105 centros afectados par el anexo rv del aludido 
Convenio (n(imero c6digo: 9901925), que fuefan suscritos con fecha 18 
y 27 de diciembre, de una parte, par las asocİaciones empresariales ACADE 
y CECE, eD. representaciôn de las empresas del sector, y de atra, par 
las centrales sİndicales FETE-U.G.T, U80, ee.oo. Y C.I.G., en represen
taciôn de! colectivo laboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en eI artıculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıa, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decretri 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo y del 
acuerdo referente a tablas salariales en el correspondiente Registro de 
este centro directivo, con notificaci6n a la Comİsi6n Negociadora. 

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

Madrid, 30 de enero de 1997.-La Directora general Soledad Côrdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTRC S DE ENSENANZA 
PRIVADADEREGIMENGENERALOENSENANZA.tEGLADASINNIN

GÜN NIVEL CONCERTADO 0 SVBVENCIONADO 

TİTULO ı 

Disposiclones generales 

CAPİTULOI 

Ambitos 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo es de aplicaciôn en todo el territorİo 
del Estado espaii.ol. 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

Quedaran afectados por el presente Convenio Colectivo los centros 
de enseii.anza privada de regimen general 0 de ensenanzas regIadas sin 
ningı1n nivel subvencionado con fondos pı1blicos, 0 centros no concertados, 
cualesquiera que sean el canicter y nacionalidad de la entidad titular en 
los que se impartan algunas de las siguientes actividades educatİvas: 

a) Preescolar 0 Educaci6n infanti1 (integrados). 

b) EGB y/o Educaciôn Primaria. 

c) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

d) BDP Y COD; Bachillerato. 

e) Formaci6n Profesional 1 y II, excepto los centros que impartan 
las areas de conocimientos tıknicos y practicos homologados como de 
Formacian Profesional de primer 0 segundo grados, ciclos formativos de 
grado medio y/o superior. 

Articulo 3. A.mbito personal. 

EI presente Convenio Colectivo afecta a todo el personal, en regimen 
de contrato de trabajo, que preste sus servicios en 10s centros indicados 
en el articulo 2 de1 presente Convenio. 

Ademas de los mencionados en el parrafo anterior, quedanin afectados 
por cI prcsente Convenio los trabajadores que presten sus servicios en 
İnternados pertenecientes a 10s centros referidos en el articulo 2 de este 
Convenio. 

Articulo 4. Ambita temporal. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dia siguiente a partir 
de su pub1icaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. Sus efectos econ6micos 
se aplicaran desde el dia 1 de enero de 1996. 

La duraci6n de este Convenio sera hasta el 31 de diciembre de 1997, 
sin perjuicio del mandato obrante en el anexo V y del acuerdo que en 
virtud del mismo se adopte, cuya vigencia se extendera hasta el afio 2001. 

Articul0 5. Convenios de ambito iriferior. 

En los Convenios Colectivos de ambito inferior, que pudieran nego
ciarse a partir de La firma del presente Convenio Colectivo, se excIuiran 
expresamente de la negociaci6n: Periodo de prueba, clasificaciôn de cate
gorias profesionales, modalidades de contrataci6n, regimen disciplinario, 
normas minimas de seguridad e higiene y movilidad geogrıifica. 

Estas condiciones restrictivas se mantendnin en todos los Convenios 
Colectivos que puedan negociarse. 

Las organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo se com
prometen a que sus Delegados sindicales y centros asociados respeten 
La presente disposiciôn. 

CAPİTULOII 

Denuncia, revislôn y prôrroga del Convenlo 

Artfculo 6. 

El presente Convenio Colectivo se prorrogara de afio en aii.o a partlr 
del -1 de eneı:o de 1998, por t3.cita reconducci6n, a no ser que con ante
rioridad y con dos meses de antelaciôn al termino del periodo de vigencia 
del Convenio, 0 al de cualquicra de sus prôrrogas, hubiera mediado den un
cia expresa del Convenio por cualquiera de las partes firmantes del mismo. 

Articulo 7. 

Denunciado el Convenio Colectivo, las partes firmantes se compro
meten a iniciar conversaciones en un plazo no superior a un mes antes 
de la fecha de vencimiento del Convenio 0 de su pr6rroga. Hasta La firma 
del nuevo Convenio mantendrıi su vigencia el anterior. 

CAPİTULO III 

Comisiôn Paritaria del Convenio 

Articulo 8. 

Se constituİra una Comisi6n Paritaria para la interpretaciôn, mediaci6n 
y arbitraje del presente Convenio. En la primera reuniôn se procedeni 
al nombramiento del Presidente y del Secretario, cuya tarea sera, res
pectivamente, convocar y moderar la reuni6n y levantar acta de la misma, 
registrar y archivar los asuntos tratados. 

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

Esta Comisi6n Paritaria, ı1nica en todo el Estado, estara integrada por 
las organizaciones negociadoras del Convenio Colectivo. 

Articulo 9. 

Los acuerdos ·seran tomados por voto cualificado y en funcian de la 
representatividad oficial de las organizaciones, requiriendose para adoptar 
acuerdos la aprobaci6n de la mayoria de la parte empresarial y sindical. 

Dicha Comisi6n Paritarİa fıja su domicilio, a efectos de recogida de 
consultas, en Madrid, avenida de Alberto Alcocer, mİmero 46, 28016 
Madrid. 

Se reunini con caracter ordinario una vez al trimestre, y con caracter 
extraordinario cuando 10 solicite la mayoria de una de las partes. En ambos 
casos la convocatoria se hara por escrito, con una antelaci6n minima de 
cinco dias, con indicaci6n del orden del dia y fecha de la reuniôn, adjun
t3.ndose la documentaciôn necesaria. 

Solo en caso de urgencia, reconocida par ambas partes, el plazo podra 
ser inferİor. 

Articulo 10. 

Las partes negociadoras del presente Convenio se adhieren al acuerdo 
sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC), asi como 
a su Reglamento de aplicaci6n que vinculara a la totalidad de las empresas 
y a la totalidad de los trabajadores representados, actuando en primera 
instancia la Comisi6n Paritaria de este Convenio. 
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CAPİTULOIV 

Organizaci6n de trabl\lo 

Articulo 11. 

La disciplina y organizaciôn del trahəjo es facultad especifica de la 
entidad 0 persona fisİCa 0 juridica titu1ar de! centro y se ajustaran a 10 
previsto en la legislaci6n vigente, ası cümo en el caracter propio y dis
posiciones especificas de cada centro. 

Articul0 12. 

El personal vendra obligado a prestar 108 servicios que, conforme a 
su contrato laboral, le seii.ale el titular de! centro, durante todo el ana 
labora1 0 por el tiempo del contrato, sİ ese fuese de menor duraci6n. 

TİTULOII 

De) personal 

CAPİTlJLO 1 

Artlculo 13. Clasificaci6n del personal. 

El personaJ comprendido en el ambito de aplicaciôn del presente Con
venio Colectivo, de conformidad con su titulaci6n y el trabajo desarrollado 
en et centro, se clasificani en uno de los siguientes grupos: 

Grupo 1: 

a) Personal docente: 

Profesor titular. 
Profesor adjunto, Ayudante 0 Auxiliar. 
Instructor. 

b) Categorias temporales: 

Director, Subdirector, Jefe de Estudios, Jefe de Departamento. 

c) Personal no docente: 

Personal titulado: 

1. Titulados superiores: Capellan, Director espiritual, Letrado, Medi
co, Psicôlogo, Pedagogo, Bibliotecario, etc. 

2. Titulado de grado medio: ATS, etc. 

Personal na titulado: 

Otro personal: Encargado de actividades extraescolares, Vigilante, Edu
cador. 

Grupo Il: 

Personal administrativo: 

Jefe de Administraci6n 0 Secretaria. 
Jefe de Negociado. 
Ofida!. 
Auxiliar. 
Aprendiz. 

Grupo III: 

PersonaJ de servicios generales: 

Conserje. 
Gobernante. 
Jefe de Codna. 
Ofida! de primera. 
Conductor de primera. 
Cocinero. 
Celador. 
Portero y Ordenanza. 
Conductor de segunda. 
Ayudante de Cocina. 
Guarda 0 Sereno. 
Empleado de mantenimiento y jardinena. 
Empleado de servicios generales y I1mpieı.a.. 
Personal no cualificado. 
Ofidal de segunda. 
Pinche-Aprendiz. 
Botones. 

Las categorias especificadas anteriormente tienen canicter enunciativo 
y no suponen la obligaci6n de tener provistas todas ellas si la necesidad 
o eI volumen de la actividad del centro na 10 requieren. 

Las definicİones correspondientes a las distintas categorias son las 
que figuran en el anexo 1 que forma parte integrante de este Convenio 
Colectivo. 

Articulo 14. Modalidad del contrato de trabajo. 

Los centros podran contratar a su personal mediante cualquiera de 
las fôrmulas 0 modalidades admitidas a tenor de la legislaci6n vigente 
o por cualquiera otra que pudiera promulgarse durante La vigencia del 
presente Convenio Colectivo. 

No obstante, en los contratos de practicas el salario a percibir por 
eI trabajador seni el 80 por 100 del fıjado en las tablas de este Convenİo 
para su categoria durante el primer afio y el90 por 100, durante el segundo 
afio. En los contratos de aprendizaje, el salarİo sera el 80 por 100 de! 
salario minimo interprofesional fıjado para rnayores de diedocho anos, 
durante eI primer afio; el 90 por 100 durante eI segundo afio, y el 100 
por 100 durante el tercer afio. 

Este sa1ario 10 percibira el trabajador independientemente del por
centaje de tiempo destinado al aprendizaje. 

EI personal contratado a tiempo parcial 10 es por jornada inferior a 
la maxima pactada en este Convenio para las diferentes categorias prn
fesİonales. Estos trabaja'dores tendran preferencia, en caso de ex.igir vacan
tes u horas libres, a ampliar su jornada hasta ei m8.ximo establecido en 
su categoria 0 cubrir la vacante, siempre y cuando reunan los requisitos 
de titulaci6n e idoneidad ajuicio de la Direcci6n del centro. 

Siempre y cuando relinan los anteriores requisitos, el centro dara prio
ridad a los trabajadores contratados con menos de doce horas semanales 
o cuarent.a y ocho horas mensua1es. 

Articulo 15. 

Contrato para la realizaci6n de una obra 0 servicio determinado. Tiene 
por objeto la realİzaciôn de una obra 0 servicio determinado, con autonomia 
y sustantividad propia dentro de la actividad del centro, cuando 10 exijan 
las Cİrcunstancias de la empresa durante un periodo de tiempo ya sea 
inferior, igual 0 superior a un curso escolar. 

Articulo 16. 

Se establece una limitaciôn al principio de libertad de contratacion 
de duraci6n determinada para el trabajador docente establech'indose una 
plantilla minima de personal docente fıjo del 20 por 100. Et presente ar
ticulo podra ser revisado por las partes si la legislaci6n laboral general 
sufriese modificaciones al respecto. Los Delegados de Personal velaran 
por el cumplimiento del control legal est.ablecido para la contrataciôn de 
duraci6n determinada. 

Articulo 17. 

EI personal interino es el contratado para sustituir al personaJ con 
derecho a reserva del puesto de trabajo, debiendose especificar el nombre 
del sustituido y las causas de I,a sustituciôn. 

Articulo 18. 

Todo el personal de nuevo ingreso quedara sometido, salvo pacto cn 
contrario, al periodo de prueba que para su categoria profesional se est.a
blece en este Convenio. 

La duraci6n maxima del periodo de prueba sera: 

a) Tres meses para el persona1 docente. 

b) Dos meses para el personal titulado no docente. 

c) Un mes para el personal titulado de admİnİstraciôn y servidos. 

d) Quince dias para el personal de administraci6n y servicios no 
titulados. 

Terminado el penodo de prueba, el trabəjador pasara a formar parte 
de la plantilla del centro, comput.a.ndose, a todos los efectos, dicho perıodo. 

Al personal no contratado como fıjo, de acceder a esta condici6n, se 
le comput:anin los dias trabl\iados como viilidos para el periodo de prueba 
y para la antigüedad en eı centro. 
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Articulo 19. 

Las contratos de trab~o, cualquiera que sea su modalidad, deberan 
formalİzarse par escrito quedandose un ejernplar cada parte contratante 
y 105 restantes 105 organismos competentes. 

Articulo 20. Vacantes. 

La situaciôn producida en un centro por cese de un trabajador como 
consecuencia de la extinCİôn de su relacion labora1. 

1. Personal docente: Las vacantes que se produzcan en las categorias 
superiores del grupo prirnero «PersonaJ docente- senin cubiertas, prefe
rentemente y a ser posible, entre el personaJ de categorias infenores de! 
mİsrno grupo, segun la capacidad a titulaciön y antigüedad en el centro. 

2. Personal administrativo: Las vacantes que se produzcan en las cate-
gorias superiores del personal administrativo senin provistas en base a 
los siguientes criterios: 

a) Las de Jefe de Administraci6n 0 de Secretaria senin de libre desig-
naei6n del titular de! centro. 

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

Antigüedad, previa prueba de aptitud, entre Oficiales. 

Libre e!ecciôn de! centro, entre Ofıciales y Auxiliares. 

c) Los Auxiliares con einco afios de servicio en la categoria ascenderan 
a Oficiales, y de no existir vacante, continuaran como Auxiliares con la 
retribuci6n de Ofieial. 

3. Personal de servicios generales: Las vacantes que se produzcan 
entre el personal de servieios generales seran provistas con arreglo a 105 
siguientes criterios: 

Las vacantes de Conserje senin cubieI1as por el centro entre Orde
nanzas y Porteros por orden de antigüedad en el servicio, siempre que 
al que pudiera corresponder el puesto por este sistema reuniera las con
diciones necesarİas y tas aptitudes precisas para el desempefio de dicho 
cargo. 

Articulo 21. Ceses. 

a) Ei trabajador que desee cesar voluntariamente en el 5ervicio al 
centro vendni obligado a ponerlo en conocimİento del titular del mİsmo 
por escrito, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: 

Personal docente: Un mes. 

Resto del personal: Quince dias naturales. 

b) El incurnplimiento por parte del trabajador de La obligaciôn de 
preavisar con la indicada antelaciôn dara derecho al centro a descontarle 
de La liquidaciôn eI importe del salarİo de dos dias por cada dia de retraso 
en el preaviso. 

Si el centro recibe el preaviso en tiempo y fonna, vendra bbligado 
a abonar al trabajador la liquidaciôn correspondiente al terminar la rela
ei6n laboral. EI incumplimiento de esta obligaciôn llevara aparejado el 
derecho del trabajador a ser İndemnizado con el importe del sa1ario de 
dos dias por cada dia de retraso en el abono de la liquidaciôn, con el 
limite del mlmero de dias del preaviso. 

TİTULO III 

Jornada, vacaciones, pennisos, excedencİas y jubilacl6n 

CAPİTULOI 

Jornada de trabaJo 

Articulo 22. 

El numero de horas de trabajo al afio y su normal distribuciôn semanal, 
para cada una de Ias categorias afectadas por este Convenio, son las que 
a continuaci6n se especifıcan: 

Para el personal docente: Veintisiete horas lectİvas semanales. Asi
mismo, el centro dispondra de doscientas treinta y siete horas comple
mentarias al afio, que se podran distribuir a 10 largo del mismo por el 
titular, en atenci6n a las especiales caracteristicas y necesidades del centro, 

no pudiendo exceder la jornada diaria de ocho horas, incluidas las horas 
lectivas. 

Tambien el personal docente dedicara cincuenta horas aı afio para 
fonnaciôn, reciclaje y actualizaeiôn de conocimientos a desarrollar en el 
centro 0 en cualquiera de los centros en los que se impartan planes de 
formaci6n concertados por Ias partes firmantes del Convenio Colectivo. 

Articulo 23. 

Lajornada del personal titulado no docente sera de treinta y tres horas 
semanales. 

La jornada del personal administrativo y de servicios generales sera 
de cuarenta horas semanales. 

Articulo 24. 

El personal docente que ostente la categoria de Director, Subdirector, 
Jefe de Estudios 0 Jefe de Departamento, a la jornada correspondiente 
al tipo de ensefianza al que Pertenezca, aiiadira cinco horas semanales 
mas, en las que debera dedicarse, en eI centro, al desempefio de su funeiôn 
especifica. 

Las funciones de coordinador y del tutor podran, realizarse dentro 
del horario establecido para eI tipo de ensefianza correspondiente- a los 
profesores que la ostentaren. 

Articulo 25. 

El personal no docente, respetando en principio su actual jornada y 
horano de trabajo, disfruf.ara cada dos semanas de un sabado libre, por 
10 que el promedio de su jornada sernanal es de cuarenta horas. 

En caso de que este descanso, por razôn de organizaci6n del trabajo, 
no pueda tener lugar el sabado, se disfrutara en otro dia de la semana. 

Articulo 26. 

Para el personal no docente las horas de trabajo se distribuiran a 
10 largo de La sernana, segu.n las necesidades del centro, sin que la jornada 
diaria pueda exceder de ocho horas diarias de trabajo, y cuatro horas 
la del sabado. 

Cuando las necesidades del trabajo 0 el canicter deI centro no pennitan 
disfrutar en sabado y domingo del descanso semanal de dia y medio con
tinuo, este se disfrutara en otro dia de la semana. 

En todo caso, entre el fina! de lajornada y el comienzo de la siguıente 
mediaran, como minimo, doce horas. 

Artfcul0 27. 

Tendnin la consideraciôn de horas extraordinanas las que excedan, 
en cada caso, de la jornada establecida en este Convenio. La İniciativa 
para trabajar en horas extraordinarias corresponde al centro y la libre 
aceptaciôn al trabajador, conforme a la legislaciôn vigente en cada momento. 

En cuanto a su remuneraci6n, podran compensarse por tiempos de 
descanso equivalentes. 

Artfculo 28. C6mputo anual y distribuci6n irregular por el centro. 

a) Personal docente: 

Jornada lectiva: Mil ochenta y nueve horas. 

Jornada complementaria: Doscientas treinta y seis horas. 

Jornada para La formaci6n: Cincuenta horas. 

b) Personal titulado no docente: Mil trescientas noventa y seis horas. 

c) PersonaJ de administraci6n y seıvicios genera1es: Mil setecientas 
veintİcuatro horas. 

EI personal interno, como compensaciôn, realizara cuarenta horas mas 
dejornada anua!. 

El personal docente que ostente la categoria de Director, Subdirector, 
Jefe de Estudios 0 Jefe de Departamento, a la jornada correspondiente 
al tipo de erfsenanza al que pertenezca afi.adira doscientas diez horas anua~ 
les, en 1as que debera dedicarse, en el centro, al desempeİi.o de su funeiôn 
especifica. 
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Art1culo 29. 

Las retribuciones de 105 trabajadores que realicen su trabajo eD distİnto 
nivel de ensefianza se fıjaran eD proporciôn al numero de hora.s trabajadas 
en eada niveL 

Las retribucİones del personaJ de nacionalidad espanola que presten 
servicios eD centros na espafıoles radicados eD Espafta no podnin ser 
inferİores a las que perciba eI personal de su categoria de la nacionalidad 
propietaria de la empresa, ni tampoco a las seİlaladas en este Convenio. 

Articuı~ 30. 

Los trabajadores contmtados para la realizaciôn de unajornada inferior 
a la pactada en este Convenio percibinin su retribuciôn eu proporci6n 
al mimero total de horas contratadas. 

Articulo 3 ı. 

Las həras de mera presencia de 108 trabajadores en el centro de 
trabajo na se consideranin dentro de la jornada de trabajo efectivo, ni 
se computanin a efectos dellimite de horas extraordinarias. 

Articulo 32. 

Con independencia de la jornada laboraI, eI personaI docente a quien 
se encomiende y acepte voluntariamente, la vigilancia de los alumnos 
durante las comidas, recreos 0 trayectos del transporte escolar, tendran 
derecho, unos a manutenciôn gratuita en el centro por toda compensaciôn 
al tiempo dedicado a esta actividad, y otros a su transporte. 

Articulo 33. 

Las horas trabajadas en el periodo comprendido entre Ias diez de la 
noche y las seis de la maiiana, 0 cuando tas caracteristicas deI centro 
10 requieran, de once de La noche a sİete de la manana, u otros horarios 
que deban pactarse por circunstancias especiales, tendran la consideraciôn 
de trabajo nocturno a efectos de retribuciôn, salvo que eI salario se haya 
establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia natu
raleza. 

Articulo 34. 

El titular del centro establecenı el n!gimen de jornada de trabajo idônea 
para el personal correspondiente a porterias y demas servicios ami1ogos 
de vigilancia y mantenimiento, en atenciôn a las especiales circunstancias 

. y necesidades de cada centro. 

Articulo 35. 

El personaL admİnİstrativo y de servicios generales, durante los perio
dos de vacaciones escolares, es decir, julio y agosto, realizara jornada 
continuada con un mıiximo de seİs horas diarias y cuarenta y ocho horas 
ininterrumpidas de descanso en los mİsmos meses, saIvo en internados 
y analogos cuando la realizaciôn de la jomada continuada na garantice 
en estos el adecuado servicio, pudiendo establecer turnos para que los 
distintos servicİos queden atendidos. 

Articulo 36. 

EI personal admİnİstrativo realizara, durante los dias na lectivos corres
pondientes al periodo de vacaciones escolares, jornada continuada de seİs 
horas diarias, pudiendo establecer tumos para que los distintos servicios 
queden atendidos. 

Artıculo 37. Reducci6n dejornada. 

Quienes, por razones de guarda legaı, tengan a su cuidado directo a1gu.n 
menor de seis anos 0 un disminuido ıısico 0 psiquico, que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendran derecho a una reducciôn de jomada 
de trabaJo con la disminuci6n proporciona1 del sa1ario entre, al menos, 
un tercio y un mwmo de la mitad de la duraciôn de aqueIla. 

Tanto las trabajadoras como los trabajadores podran, si la desean, 
reducir su jomada en el caso de no existir horario flexible, 0 acomodar 

este para asistir a clases de preparaciôn al parto, con la reducciôn pro
porcional de haberes, pero sİn perdida de ningu.n otro derecho laboraL 

Dicha reducciôn de jornada se establecera de mutuo acuerdo entre 
la Direcci6n del centro y el trabajadorja. 

Art1culo 38. Calendario laboraL 

Las empresas y los representantes de los trabajadores podran est3-
blecer, si asi 10 deciden de mutuo acuerdo, un calendario interno de vaca
ciones, en eI que podran modificar la duraciôn de las mismas, fiestas 
laborales y pennisos especia1es, salvando la debida atencİôn de 10s servicios 
que deban funcionar. 

CAPİTULOII 

Vacaciones 

ArticuJo 39. 

Todos los trabaJadores afectados por este Convenio tendran derecho 
a disfrutar por cada ano completo de servicio activo una vacaci6n retri
buida de un mes, preferentemente en verano, teniendo en cuenta las carac
teristicas del centro y las situaciones personales de cada trabajador, 0 

a los dias que en proporciôn les corresponda si eI tiempo trabajado fuera 
menor. 

Articulo 40. 

El personal no docente, en todos los centros incluidos en el ambito 
de este Convenio, tendra derecho a disfrutar de seİs dias naturales de 
vacaciones durante Semana Santa, y ocho dias naturales durante Navidad; 
en ambos casos de forma continuada, si bien los centros podran establecer 
tumos entre este personal al efecto de mantener el servicio en los mismos. 
Asimismo, tres dias laborales durante el afio y a determinar por el titular 
del centro. 

Articulo 41. 

Tendra derecho todo el personal docente a disfrutar en Semana Santa 
y Navidad igua1 vacacİôn que la que se fıje para los alumnos. 

Articulo 42. 

Todo eI personal de los centros afectados por este Convenio tendra 
derecho a disfrutar de vacaciôn en cinco jomadas de Ias sefıaladas como 
laborables por eI calendario ofıcial establecido en cada provincia, por la 
correspondiente Direcciôn Provincial de Trabəjo 0 Consejeıia de Trabajo 
en su caso, preferentemente y a ser posible durante el periodo estival. 

Articulo 43. 

El 50 por 100 del persona1 docente afectado por este Convenio dis
frutara de dos semanas mas de vacaciones a 10 largo del periodo estival, 
estableciendo eI titular, segu.n las necesidades del centro, los tumos de 
forma rotativa. 

Quedan excluidos de esta obligaciôn los centros que tengan cursos 
de verano 0 İntemado. En compensaci6n, el 50 por 100 del persona1 docente 
de estos centros percibira un complemento satarial ı1nico de135 por 100 de 
su salario bruto correspondiente a una sola mensualidad. EI abono de este 
complemento se efectuara de forma rotativa, percibiendolo el 50 por 100 
de la plantilla docente el primer afio de vigencia del presente Convenio 
yel otro 50 por 100 eI segundo ano. 

Caso de que eI centro no precise, a juicio de su titular, la totalidad 
del referido 60 por 100 del persona1 docente, el sobrante disfrutara de 
dos semanas de vacaciortes sin derecho al complemento sa1aria1 de1 35 
por 100 antes citado. 

CAPİTULO III 

Enfennedad,perudsos 

ArticUıo 44. 

En 108 supuestos de incapacidad temporal, y durante los tres primeros 
meses, se abonara al trabaJador eI complemento necesario para alcanzar 
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el 100 por 100 de la retrihuci6n mensua! ordinaria que le correspondiera 
de haber podido desarrollar sus actividades laborales. En caso de continuar 
la incapacidad se abonara un mes mas por cada trienio de antigüedad. 

Articulo 45. 

La trabajadora en situaci6n de matemidad recibini eI complemento 
necesario hasta completar eI 100 por 100 de su retribuci6n salarial total. 
Distribuira a su opci6n diecisEHs semanas de suspensi6n de contrato, siem· 
pre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo 
hacer uso de estas eI padre para el cuidado del hijo 0 eD caso de falle. 
dmiento de la madre. 

NO obstante 10 anterior, eD eI caso de que la madre y eI padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el periodo de descanso por matemidad, podra optar 
por que el padre disfrute de hasta cuatro de tas ultimas semanas de sus-
pensiôn, siempre que sean ininterrumpidas y al final del citado periodo. 

Articulo 46. 

EI trabajador, preVİo aVİso escrito y justificaciön, podra ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneraciön, por aIguno de 105 motivos y 
por el tiempo siguiente: 

a) Quince dias naturaıes en caso de matrlmonio. 

b) Tres dias en los casos de nacimiento de un hijo, intervenciön qui
rurgica que precise hospita1izaciôn 0 enfennedad grave 0 fallecimiento 
de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando 
por ta1 motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto 
a otra Comunidad Autönoma 0 isla, el plazo sera de cinco dias. 

c) Un dia por traslado del domicilio habitual. 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
de caracter pı.iblico y personal. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga La impo
sibilidad de la prestaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales, en un periodo de tres meses, podni pasar el centro 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia forzosa. En el 8upuesto 
de que el trabajador. por el cumplimiento del deber 0 en el desempefio 
del cargo perciba una indemnizaciön, se descont:..a.ni el importe de La misma 
al salario a que tuviera derecho en et centro. 

e) Un dia por boda familiar hasta el primer grado de consanguinidad 
o afinidad. 

f) Para realizar funciones sindiCales 0 de representa.ciôn del personal 
en los terminos establecidos legaImente. 

g) Para la realİzaciön de examenes prenata1es y tecnicas de prepa
raciôn al parto por las trabajadoras embarazadas, previo aVİso y justi
ficaciôn de la necesidad de su realizaci6n dentro de la jomad.a de trabaJo. 

Articulo 47. 

Todo el personal podra solicitar hasta quince dias de penniso sin sueldo 
por afio que debeni serle concedido de solicitarse el penniso con, al menos, 
quince dias de preaviso. De efectuarse la solicitud encontrandose otro 
trabajador disfrutando de este penniso, el titular del centro, atendiendo 
a las necesidades de! mismo, decidini, tras escuchar a 108 representantes 
legales de los trabajadores. 

Articulo 48. 

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo meDor de nueve meses, t.en
dran derecho a una hora de ausencia de! trabəjo, que podnin dividir eD 
dos fracciones. A voluntad de la trabajadora, esta podra sustituir este 
derecho por una reducciôn de La jornada nonna1 eD media hora, con la 
misma finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintameDte por 
la madre 0 por el padre, eD caso de que ambos trabaJen. 

CAPİTULON 

Forınacl6n y promocl6n profesional 

Articulo 49. 

Cuando el profesorado asista a cursos de perfeccionamiento y actua
lizaciôn organizados por el centro, 105 gastos de matricula, desp1azamiento 
y residencia correnin a cargo del centro. Este CODvenio Colectivo est8. 

adherido al Acuerdo Nacional de Fonnacİôn Continua de la Ensefianza 
Privada (.Boletin Oficial del Estado' de 3 de septiernbre de 1993). 

Se fa1icitani por parte de la empresa et acceso a cursos para el personal 
contratado que desee el .aprendizaje de la lengua de la Comunidad Aut6-
noma donde radique el centro. 

Articulo 50. 

El personal afectado por este Convenio tendra derecho: 

a) Al disfnıte de los permisos necesarİos para concurrir a examenes, 
siempre que estos no sean para aspirar a un puesto de trabaJo de otro 
centro educativo, asi como a una preferencia a elegir tumo de trabajo, 
si tal es el regimen instaurado en la ernpresa cuando curse con regu1aridad 
estudios para la obtenciôn de un titulo academico 0 profesional. 

b) A la adaptaciôn de lajornada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a cursos de fonnaciôn profesional 0 a la concesiôn del penniso oportuno 
de formaci6n 0 perfeccionamiento profesional con reserva de} puesto de 
traba.;o. 

CAPİTULOV 

Excedencias 
Articulo 51. 

La exc~encia podra ser voluntaria 0 forzosa. 
La forzosa, que dara derecho a la conservaci6n del puesto de trabajo 

y al cömputo de La antigO.edad durante su Vİgencia, se concedeni, previa 
comunicaciôn escrita al centro, en los siguientes supuestos: 

a) Por designaciôn 0 elecciön para un çargo publico que irnposibilite 
su asistencia al trabajo. 

b) Por enfennedad, una vez transcurrido el plazo de los dieciocho 
primeros rneses de incapacidad temporal y por todo el tiempo que el tra
baJador pennanezca en esta situaciôn, aunque la empresa haya dejado 
de cotizar. 

c) Por prestaciôn del servicio militar 0 servicio sustitutorio, durante 
el minimo obligatorio de duracİôn. 

d) Por el ejercicio de funciones sindicales, de ambito provincial 0 

8uperior, siempre que la' central sindica1 a que pertenezca el trabaJador 
tenga representatividad legal suficiente. 

e) Para atender a un familiar gravernente enfermo, dentro del primer 
grado de consanguinidad, la excedencia no seni superior a doce meses. 

f) El descanso de un curso docente escolar para aqueUos docentes 
que deseen dedicarse a su perfeccionamiento profesional despues de diez 
anos de servicio profesional activo e ininternımpido en el mismo centro, 
siempre y cuando acredite de forma fehaciente al titu1ar del centro la 
dedicaciôn y perfeccionamiento profesiona1 durante el periodo de exce
dencia. De no acreditarlo, este derecho de} trabajador se transfonnani 
en excedencia voluntaria sin reserva de plaza. 

g) Durante el periodo de gestaciôn de la trabajadora. 
h) Cualquier otra que legaImente se establezca. 

Artfculo 62. 

EI trabajador con excedencia forzosa debeni. incorporarse en el plazo 
m8.ximo de treinta dias naturales a partİr de! cese en el servicio, cargo 
o funciôn que motivô su excedencia previa cornunicaciôn escrita a La empre
sa, excepto los incluidos en el apartado c) del artfculo ante:rtor, para los 
que el plazo m8.ximo de reincorporaciôn sera de dos meses. 

Articulo 63. 

La excedencia voluntaria es la solicitada por el trabaJador que tiene, 
al rnenos, una antigÜedad en el centro de un afio. 

Los trabajadores tendnin derecho a un periodo de excedencia no supe
rior a tres afios, cornputable a efectos de antigüedad, para atender al cui
dado de cada hijo, tanto cuando 10 sea por natura1eza como por adopciön, 
a contar desde la fecha de nacirniento de este. Los sucesivos hijos danin 
derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondni fin 
al que se viniera disfrutando. Cuando el padre Y La madre trabaJen, s610 
uno de eUos podni ejercitar este derecho. 

Durante el primer afio, a partir de} inicio de cada situacİôn de exce
dencia, el trabajador tendni derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Finalizado el rnismo, y hasta la tenninaciôn del periodo de excedencia, 
La reserva quedara referida a un puesto de trabajo de. mismo grupo pro
fesional 0 categoria equivalente. 



BOEnum.51 Viernes 28 febrero 1997 6873 

Debera solicitarla por escrito con, al ınenos, quince dias de antelacİôn. 
De ser concedida, empezara a disfrutarse dentro de tüs meses de julio 
y agosto, salvo acuerdo en contrarİo. 

Articulo 54. 

EI permiso de excedencia voluntarİa se concedeni por un minimo de 
das anos y un mıiximo de cİnca aii.os. Este derecho s6lo podni ser ejercitado 
alra vez por cı mismo trabajador si 'han traİtscurrido cuauo aoos desde 
el final de la anterİor excedencia. 

El trabajador con excedencia voluntaria conserva sölü el derecho pre
ferente al reingreso en el centro de la.". vacantes de igual categorfa que 
se produjeran, siempre que hubiere manifestado, por escrito, su deseo 
de reingresar antes de caducar el periodo de excedencia. De no efectuarlo 
asi, causara baja definitiva en el centro. 

Articulo 55. 

Sİ la concesİôn de La excedencia vo.luntarİa fuese motivada po.r disfrute 
de beca, viajes de estudios 0. participaciôn en cursillos de perfecciona
miento., pro.pios de la especialidad del trabajado.r, se Le co.mputara la anti
güedad durante dicho periodo de excedencia, asİ como. el derecho a rein
Co.rporarse automaticamente al puesto. de trahajo, al que dehera reinte
grarse en el plazo maximo de siete dias. 

Articulo. 56. 

Los excedentes forzosos que al cesar en tal situaci6n no se reintegren 
a su puesto de trabajo en los pIazos establecidos, causanin baja definitiva 
en el centro. 

Articulo 57. Adopci6n. 

La ado.pci6n de meno.res de cinco. aii.o.s dara lugar a la suspensıon 
del contrato de trabajo. en lo.s misnıo.s terminos que la maternidad. 

Si el hijo. ado.ptado. es menor de nueve meses, la suspensiôn tendra 
una duraciôn mıixima de o.cho semanas, contadas a partir de la reso.luciôn 
judicial po.r la que se co.nstituye la ado.pciôn. 

Si el hijo. ado.ptado es meno.r de cİnco afio.s y mayo.r de nueve meses, 
la suspensiôn tendra una duraciôn maxima de seis semanas. En el casü 
de que el padre y la madre trabajen, s61ü uno. de ellüs po.dra ejercitar 
este derecho.. 

CAPİTULOVI 

Jubilaciones 

Articulo. 58. 

EI cese o.bligatorio en el trabajo. po.r jubilaci6n se pro.ducira al cumplir 
el trabajador tos sesenta y cinco. afi.os de edad. Se establece el sistema 
de jubilaci6n especial a lo.s sesenta y cuatro afi.o.s en aquello.s casos en 
los que el puesto de trabajo ocupado por el trabajador que se jubile no. 
est.e catalo.gado. po.r el centro. a extinguir 0. arno.rtizar. Estajubilaciôn espe
cia! se tramitara conforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 1194/1985, 
de ı 7 de julio., 0 dispo.siciôn legal que 10. regule 0 desarrolle en el futuro.. 

La jubilaci6n podra tener efecto al final del curso. esco.lar, si hubiera 
acuerdo. entre el empresariü y el trabajado.r. Tambien, po.r acuerdo. entre 
ello.s, se po.dnin tramitar lo.s sistemas de jubilaci6n anticipada previsto.s 
en la legislaciôn vigente. 

TİTULO ıv 

Retribuciones 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

ArticuIo 59. 

Las retribucio.nes del perso.naI comprendido en eI ambito de aplicaci6n 
de este Convenio. estaran consUtuidas po.r salario. base, pIus de pro.duc
Uvidad, antigüedad y plus extrasalarial de transporte. 

EI pagp del satario se efectuara por meses vencidos, en lo.s cinco pri
meros dias del mes sıguiente. Sera abo.nado en metalico, cheque bancario. 
o cualquier otra forma de pago. admiUda en derecho. 

EI trabajado.r Uene derecho a percibir anticipo.s a cuenta de su trabajo 
ya realizado, sin que su importe pueda exceder del 75 por 100 de su 
salario. mensual. 

Articulo. 60. 

Cuando. se desempefien funciones de catego.ria superior, pero no pro
ceda legaI 0 convenciona1mente el ascenso., eI trabajador tendra derecho 
a la diferencia retributiva entre la categoria asignada y la funciôn que 
efectivamente realice. 

Si por necesidades perento.rias 0. imprevisibles de la actividad pro
ductiva, eI centro. precisara destinar a un trabajador a tareas co.rrespon
dientes a catego.ria inferio.r a La suya, sôlo. podra hacerlo. por el tiempo. 
imprescindible, manteniendole la retribuciôn y demas derechos derivados 
de su catego.ria pro.fesio.nal y co.municando.lo. a lo.s reprcsentantes legales 
de los trab<\iadores. 

Articulo. 61. 

EI trabajador que realice funciones de catego.ria superio.r a las qııe 
correspo.ndan a la categoria profesio.nal que tuviera recono.cida, po.r un 
periodo supetio.r a seİs meses durante un afio., u ocho durante dos anos, 
puede reclamar ante la Direcci6n de! centro la c1asificaci6n profesional 
adecuada. 

Contra la negativa del centro y previo informe del Comite o. en su 
caso, de los Delegado.s de Personal, puede rec1amar ante la jurisdicci6n 
co.mpetente. 

Articulo. 62. 

Las tablas sa1ariales que figuran eD el anexo. III de este Co.nvenio. co.rres
po.nden a las jornadas para Ias diferentes catego.rias que se pactau cu 
los articulo.s 22 y siguientes. 

CAPİTULO II 

Complementos salaria1es, plus de pro.ductividad 
y plus extrasaIarial de transporte 

Articulo. 63. romplemento temporal de los cargos de gobierno. 

Los Profesores titulado.s a lo.s que se les enco.miende el cargo. de Direc
tar, Subdirector, Jefe de Estudios y Jefe de Departamento percihiran, mien
tras ejerzan su cometido, las gratificaciones temporales sefi.aladas al efecto. 
en las tablas salariales (anexo. III). 

Articulo 64. Co.mplemento de antigüedad. 

Po.r cada trienio perfeccio.nado., el trabajado.r tendra derecho aı com
plemento. de antigüedad indicado en las tab!as salariales (anexo. lll) de 
este Convenio. 

EI impo.rte de cada trİenİo. co.menzara a devengarse a partir del dia 1 
del mes siguiente al de su vencİmİento. . 

Articulo 65. 

La fecha inicial del cômputo de antigüedad sera la del ingreso del 
trabajador en el centro, descontandose los periodo.s de tiempo en que 
no tiene derecho a cômputo. de anUgüedad. 

Al trabf\iado.r que cese definiUvamente en el centro. y reingrese de 
nuevo. en el mismo se le computara como. fecha de iniciaciôn de antigüedad 
la que correspo.nda a su nuevo. ingreso. 

Articulo. 66. 

Anualmente, los trabajaclo.res co.mprendidos en el ambito. de aplicaci6n 
del presente Co.nvenio. percibiran, como complemento periôdico. de ven
cİmiento superio.r al mes, tres gratifıcacio.nes extraordinarias, equivalentes 
cada una de ellas a una mensualidad del salario. base, antigüedad y co.m
plemento tempora1 por cargo del go.bierno, si 10. hubiere. 

Se haran efectivas antes del ı de julio y del 22 de diCİembre, y la 
tercera dentrü del afio natural y correspondiente al mismo. 
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De comun acuerdo entre eI titular de! centfa y los trabajadores podra 
acordarse el prorrateo de Ias tfes gratificaciones extraordinarİas entre 
las doce mensualidades, caso de que no se viniese reahzando hasta la 
fechə. 

Artlculo 67. 

Tada eI personaJ afectado par este Convenio percibini un plus de trans
porte, de naturaleza extrasalarial y no cotizable a la Seguridad Social, 
par el importe resefı.ado en el anexo III del presente Convenio, con inde
pendencia de la distancia que puede existİr entre el cenlfa de trab(\jo 
yeI domicilio del trabajador. Aquellos trabajadores que tengan coma minİ
ma un 50 par 100 de la jornada establecida eo eI presente Convenio Colec
tivo, percibinin integramente el mencionado plus de transporte. 

Dicho plus extrasalarial se percibini durante once mensualidades. 

Articulo 68. 

Al personal que cese 0 ingrese en el centro en el transcurso del afio, 
se Le abonanin 105 complementos de vencimİento superior a un mes expre
sados en el artİculo 64, prorrateandose su importe en proporci6n al tiempo 
de servicio. 

Articulo 69. 

Todo el personaJ docente afectado por el presente Convenio tendra 
derecho a 'percibir un plus salarial de productividad, que se abonara en 
once mensualidades. Dicho plus incentiva y compensa la calidad de la 
dedicaci6n docente inherente a su puesto de trabl\io Y la constante actua
lizaci6n de conocimientos que el mismo exige. 

Articulo 70. Complemento de COu. 

EI personal docente, mientras imparta ensefianzas en el COU, percibini 
como complemento y por las horas docentes dedicadas a este nivel una 
cantidad equivalente al 15 por 100 del salario base, conforme a 10 esta
blecido en este Convenio. 

Articulo 71. 

Las horas de trabajo nocturno, habida cuenta de 10 sefialado en el 
articulo 33 de este Convenio, tendnin un complemento de un 25 por 100 
sobre el salario base. 

Articulo 72. 

Los trabajadores de centros que radiquen en las Comunidades Aut6-
nomas de Canarias y Baleares, asi como en las localidades de Ceuta y 
Melilla, continuaran percibiendo una cantidad no absorbible equiva1ente 
al denominado y desaparecido plus de residencia e insularidad, segu.n 
el caso. , 

Las organizaciones firmantes de! presente Convenio se comprometen 
a negociar ante 105 correspondientes organismos auton6micos con el fin 
de que cı mencionado plus sea sufragado por los mismos. 

CAPITIJLO III 

Clıiusula de descueıgue para los centros deficitarios 

Articulo 73. 

AquelIos centros que hayan tenido perdidas en el curso anterior 0 

una dİsminuci6n de matricula superior al 3 por 100 en relaci6n al cur
so 1994/1995 podnin, con la previa presentaci6n de los censos de alumnos 
de ambos cursos academicos, a la representaci6n legal de los trabajadores 
o a 105 trabajadores, de no existir representante ıegal, continuar aplicando 
las tablas salariales de 1995. 

En estos centros, a partir del 1 de septiembre de 1996, se aplicaran 
automaticamente!as tablas salariales correspondientes al afio 1996. 

Sera obligatorio que, en el pIazo de quince dias desde que se lleve 
a efecto la notüicaci6n a los represent.antes sindicales 0 a 105 trabajadores, 
se presenten los censos a la Comisi6n Paritaria, firmados por ambas partes 
y especificando si ha habido acuerdo 0 no. 

De ser un centro acogido a esta clausula, si a 10 largo del cur-
50 1995/1996 İncrementaran matricula, colocando al centro por encima 

de los minimos exigidos, debenl aplicar las tablas salariales para 1996 
a partir de dichos meses, asi como si se incrementa la demanda de servicios 
extracurriculares en su conjunto. 

Estos criterios senin de aplicaci6n para Ias tablas salariales corres
pondientes al ano 1997. 

No podra aplicarse esta Cıausula mas de dos afios consecutivos. 

TİTULOV 

Regimen asistencial 

CAPITIJLO ı 

Seguridad e higiene en eI trabajo 

Articulo 74. 

Los centros y el personaJ afectado por este Convenio cumpliran las 
disposiciones sobre la seguridad e higiene en el trabajo, contenidas en 
el Estatuto de los Trabajadores, articulo 19, y en la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales y demas disposiciones de caracter generaL. A tal 
efecto, al comienzo de cada curso escolar, el centro podra solicitar del 
Instituto de la Salud e Higiene (u organismo autônomo correspondiente) 
o del medico del centro una revisi6n medica de los trabajadores que asi 
10 deseen. 

Articulo 75. 

La Comisi6n Paritaria gestionara ante ellNSS la creaciôn de un servicio 
especializado de tas enfermedades profesionales para su catalogaciôn y 
atend6n, entre las que dehen incluirse: 

Enfermedades neurolôgicas cr6nicas. 
Patologias otorrinolaringoıôgicas. 
Enfermedades infecto-contagiosas cr6nicas. 
Alergias crônic8S. 

CAPITIJLO II 

M€tioras socia1es 

Arnculo 76. 

Los hijos del personaJ afectado por este Convenio, que presten sus 
servicios en regimen de jornada completa, tendran derecho a plaza de 
gratuidad en las ensefıanzas regladas que se impartan en el propio centro 
en el que preste su servicio el t,.rabajador. 

Los hijos de los trabl\iadores en situaci6n de excedencia forzosa, excepto 
lQs induidos en el apartado a) del articulo 51, tienen derecho a solicitar 
y obtener plaza de gratuidad. Si pQr las especiales caracteristicas del centro 
el trabajador no pudiera ejercer el mencionado derecho, podra recurrir 
a la Comisiôn Paritaria del Convenio que, una vez estudiado el caso, faci
litara en 10 posible la ubicaciôn del aluriıııo en otro centro, cuyas carac
teristicas 10 permitan. 

Articulo 77. 

EI personal no afectado por el articulo 32 podra utilizar los servicios 
de comedor y transporte abonando el 50 por 100 de 10 establecido para 
los alumnos, siempre y cuando las necesidades, instalaciones y medios 
del centro 10 permitan, ajuicio del titular. 

Articulo 78. 

10s trabajadores contratados con anterioridad al dia 1 de enero de 1986 
tendran un premio de jubilaciôn, consistente en tres mensualidades ordi
narias si al jubilarse con tara, al menos, con quince afios de antigüedad 
en la empresa. Por cada cinco afios que excedan de los İndicados quince 
primeros afios percibiran una mensualidad ordinaria mas. 

CAPITIJLO III 

Derechos sindica1es 

Aruculo 79. 

Los derechos de representaciôn colectiva, sindical y de reunıon de 
105 trabajadores en la empresa se regira.n por 10 establecido en el titulo II 
del Estatuto de 10s Trabajadores y restantes normas vigentes en la materia. 
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Para facilitar la actividad sindical a nivel de empresa, provincia, region, 
Autonomia 0 Estado, se podni promover por las organizaciones sindicales 
la acumulaci6n de horas sindicales en Delegados 0 miembros del Comite 
de Empresa, por cesi6n del credito suficiente de horası de ffiiembros 0 

Delegados pertenecientes al mismo sindicato en una 0 varias empresas. 
El credito de horas disponibles cada mes senı intransferible. 

Cada central sİndical afectada por el presente Convenio Colectivo podra 
negociar con las asociaciones empresariales, firrnantes del mismo, en el 
ambito que proceda, la acumulaci6n de horas sindicales correspondientes 
al nivel academico en que se produzca la acumulaci6n de horas sindicales. 
Gada periodo de acumulaciôn de horas sindica1es no excedenl. de tres 
meses. 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales, 
los centros podnin descontar en la n6mina mensual de 108 trabajadores 
el irnporte de la cuota sindical correspondiente. Ei trabajador interesado 
en la realizaci6n de ta! operaci6n remitira a la Direcciôn del centro un 
escrito en el que expresara: Su voluntad de que se efect6.e el descuento, 
cuenta corriente y entidad a tas que debe ser transferida la correspondiente 
cantidad. Los centros realizaran las anteriores gestiones, hasta que por 
nuevo escrito les sea manifestado 10 contrario. 

Tf11JLOVI 

FaltaB, ..... cloaes, infracciones 

Articulo 80. 

CAMruwI 

Falt,aB 

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

Son faltas leves: 

Tres fa1tas de puntualidad injustificadas en el puesto de trabajo durante 
treinta dias. 

Dar por concluida la clase con anterioridad a la hora de su terminaci6n, 
sin causajustificada, hasta dos veces en treinta dias. 

No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente, cuando se falta 
al trabajo por causa justificada, a menos que sea evidente la imposibilidad 
de hacerlo. 

Negligencia en la entrega de calificaciones en las fechas acordadas, 
en el control de asistencia y disciplina de los alumnos. La segunda comisi6n 
de esta falta sera considerada falta grave. 

Son faltas graves: 

Mas de tres y rnenos de diez faltas injustificadas de puntualidad come
tidas en un plaıo de treinta dias. 

M:is de una y menos de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo 
en un plazo de noventa dias. 

N 0 ~ustarse a las programaciones anuales acordadas. 
Demostrar reiteradamente pasividad y desinteres con los alumnos en 

10 concerniente a la informaci6n de las materias 0 en la formaci6n edu
cativa, a pesar de 1as observaciones que, por escrito, se le hubieren hecho 
al efecto. 

Discusiones p6blicas con cornpafteros de trabajo en el cenıro que menos
precien ante los alumnos la irnagen de un educador. 

Fa1tar gravemente a La persona del alumno 0 a sus familiares. 
La reincidencia en falta leve en un plaıo de sesenta dias. 

Son faltas muy graves: 

M:is de nueve faltas injustificadas de puntualidad cometidas en un 
plazo de treinta dias. 

M:is de dos faltas injustificadas de asistencia al trabajo cometidas en 
un plazo de noventa dias. 

EI abandono injustificado y reiterado de la funci6n docente. 
Las faltas graves de respeto y malos tratos, de palabra u obra, a cual

quier miembro de La comunidad educativa del centro. 
EI grave incumplimiento de las obligaeiones educativas, de acuerdo 

con la legislacion vigente. 
La reincidencia en falta grave si se eometiese dentro de los seis meses 

siguientes a haberse producido la primera infraccion. 

Articulo SI. 

Los reglamentos de regirnen interior podr:in determinar y tipificar situa
ciones, hechos u omisiones no previstos en el presente Convenio. 

Articulo 82. 

Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribiran en los 
siguientes plazos: Las faltas leves a los diez dias, tas graves a los quince 
dias y las muy graves a los cincuenta dias, a partir de la fecha en que 
La empresa tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo easo, a los seis 
meses de haberse cometido. 

CAP!TULO II 

Sanclones 

Articulo 83. 

Las sanciones seran: 

Por faltas leves: Amonestaci6n verbalj si fueran reiteradas, amones
taci6n por escrİto. 

Por faltas graves: Amonestaci6n por escrito, con conocimiento de los 
Delegados de Personal 0 el Comite de Empresa, si el trabajador əsi 10 

deseare; si existiera reincidencia, suspensiôn de empleo y sueldo de cinco 
a quince dias, con constataciôn en el expediente personal. 

Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a treinta dias. 

Despido. 

En ambos casos con preVİa comunicaCİôn a los Delegados 0 Comite 
~ EıAPresa si 10 hubiere. 

Articulo 84. 

Las sancİones motivadas por fa1tas graves y muy graves deberan ser 
comunicadas por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y hechos 
que la motivaron. 

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

Articulo 85. 

La Direcci6n del centro, teniendo en cuenta tas circunstanCİas que 
concurran en eı hecho y La conducta ulterior del trabajador, podra redudr 
las sanciones por faltas leves, graves y muy graves, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 86. 

Los centros de ensefıanza anotaran en los expedientes personales de 
sus empleados las sanciones graves que se les impusieran, pudiendo anotar 
tambh~n las amonestaciones y las reincidencias en fa1tas leves. 

Articu10 87, 

La. no cornisi6n de faltas leves durante un ano determinara la can
ce1aci6n de las amUogas que pudieran constar en et expediente persona1. 

Articulo 88. 

Son infracciones laborales de los empresarios, 1as acciones u omisiones 
contrarias a las disposiciones legaIes en materia de trabajo. Tales infrac
ciones senin conocidas y sancionadas por la autoridad laboral. 

Disposici6n final primera. Globalidad, absorciôn y derechos adquiridos. 

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

puedan establecerse por disposici6n legal y por las que, con earacter volun
tario, vengan abonando los centros a la entrada en vigor de este Convenio. 

La remunera-cİôn total que, a La entrada en vigor de este Convenio, 
venga percibiendo el personal afectado por el mismo no podra en ning6.n 
caso, ser reducida por la aplicaciôn de las normas que en el mismo se 
establecen salvo las derivadas por la desaparici6n del complemento 
de COD, en el momento en que se produzca la reforma educativa y con
siguiente desapariciôn de este nivel educativo. 
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Con respecto a las demas situaciones, en cômputo annal y en su coll
junto, senin respetadas las mas beneficiosas que vinİesen disfrutando 105 
trabajadores individual y colectivarnente. 

Disposici6n final segunda. 

Los centros deberan contratar un seguro de responsabilidad civil que 
ampare a sus empleados en el desarrollo y cumplimiento de sus obliga
ciones. 

Disposici6n final tercera. 

Se faculta a La Comisi6n Paritaria para corregir los errores de redacci6n 
U omisiones del texto de! Convenio Colectivo y de sus tablas salaria1es. 

Disposici6n final cuarta. 

Las organiıaciones firmantes de este Convenio declaran su finne volun
tad de colaborar en La normalizaci6n y estabilidad de todos los sectores 
de La ensefı.anza privada. 

ANEXOI 

A) Personal docente: 

a) Director: Es eI encargado por eI tituIar deI eentro de dirigir, orientar 
y supervisar las aetividades educativas en todos sus aspectos y otras que 
le sean encomendadas. 

b) Subdirector: Es eI encargado que auxilia y, en caso necesario, sus
tituye al Director en sus funciones. 

c) Jefe de Estudios: Es quien, reuniendo las eondiciones y tftulos 
academicos exigidos por la legislaciôn, esta eneargado de la eoordinaciôn, 
cumplimiento de horarios, orden y disciplina de alumnos y profesores 
del centro. 

d) Jefe de Departamento: Es eI. Profesor que en los centros, euya 
modalidad de ensei\anza asi 10 exige, dirige y coordina la investigaciôn, 
pr"'gramaciôn y ensefıanzas de las disciplinas que correspondan en su 
departamento. 

e) Profesor titular: Es el que, reuniendo las condiciones y tftulos aca~ 
demicos exigidos por La legislaciôn, ejerce su actividad educativa para 
el adecuado desarrollo de los programas, dentrp del marco pedagôgico 
y didactico establecido por el centro, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

f) Profesor adjunto, Ayudante 0 Auxiliar: Es el Profesor que, desig~ 
nado por el eentro, colabora con el Profesor titular en el desarrollo de 
los programas, bajo las directrices y orientaciôn del Profesor titular. 

g) Instructor: Es quien auxiliar al Profesor en aquellas ensefıanzas 
que comprendan materias no incluidas en los programas otici~les. 

B) Personal no docente: 

Grupo 1: 

Personal titu1ado no docente: Es el que, con contrato de trabajo, ejerce 
una funciôn especializada 0 asesora, ya sea directamente sobre los a1umnos 
o genericamente en 10s centros. 

Otro personal: 

Vigilante 0 Educador: Es quien con la preparaciôn adecuada colabora 
en la formaciôn integral de los alumnos y euida del orden e insta1aciones. 

Encargado de actividades extraescolares: Es quien desarrolla activi~ 
dades docentes, educativas 0 dep6rtivas con uno 0 varios grupos de aluınnos. 

Grupo II: 

Personal administrativo: 

a) Jefe de Administraciôn 0 Secretaria: Es quien tiene a su cargo 
la direcCİôn administrativa yjo la Secretaria del centro, de la que res
pondera ante el titular del mismo. 

b) Jefe de Negociado: Es quien a las ôrdenes del Jefe de Adminis
traciôn yjo Secretaria se encarga de dirigi,r una secciôn 0 departamento 
administrativo. 

c) Oficial: Es quien ejerce fundones burocraticas contables que exijan 
iniciativa Y responsabilidad. 

d) Auxiliar: Comprende. esta categoria al empleado que realiza fun~ 
ciones administrativas, burocraticas 0 de biblioteca bajo la direcciôn de 
su inmediato superior, atiende los teıeronos, recepciôn y demas servicios 
del centro. 

e) Aprendiz: Es el trabajador que presta sus servicios bajo La moda
lidad de contrato de aprendiZl\ie, establecido en eI Convenio y en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores. 

Grupo III: 

Personal de servicios genera1es: 

a) Conserje: Es quien atiende las necesidades del centro y recepciôn 
de visitas y procura la conservaciôn de las distintas dependencias del 
centro, organizando el servicio de Ordenanzas y personal auxiliar. 

b) Gobernanla: Es quien tiene a su cuidado la coordinaci6n del per
sonal de limpieza, cocina y comedor si no existieran Jefes de los mismos, 
distribuyendo eI servİcio para La mejor atenciôn de las dependencias del 
centro, responsabilizandose, si procede, del menaje, llaves, lenceria, uten
silios y material domestico di{,-erso. 

c) Jefe de Cocina: Es quien dirige a todo el personaJ de la misma, 
se responsabiliza de la condimentaciôn de los alimentos y cuida de su 
servic~o en Ias debidas condiciones. 

d) Oflcial de primera: Es quien, ,poseyendo la practica de los oficios 
correspondientes los ejerce con gran perfeccion, realizando trabajos gene
rales e İncluso los que suponen especial empefıo'y delicadeza. 

e) Cocinero: Es eI encargado de la preparaciôn de alimentos, res
ponsabilizandose de su buen estado y presentaciôn, asi como de la pulcritud 
delloca1 y utensUios de cocina. 

o Celador: Es quien tiene a su cargo el euidado del orden y compostura 
de los alumnos para eI mejor trato y conservaciôn de las instalacİones 
del centro. Atiende igualmente la vigilancia y entretenimiento de los alum
nos en los actos que no sean docentes reglados. 

g) Portero: Es quien realiza las siguientes tareas: 

Limpieza, cuidado y conservaciôn de la zona a el encomendada. 
VigiIancia de las dependencias y personas que entren y salgan, velando 

porque no se altere el orden. 
Puntual apertura y cierre de las puertas de aeceso a la flnca y ediflcios 

que integren el centro. 
Hacerse cargo de tas entregas y avisos, trasladandose puntualmente 

a sus destinatarİos. 
Encendido y apagado de las luces. 
Cuidado y normal funcionamiento de contado"res, motores de calefac

ciôn y otros equipos equivalentes y comunes. 

h) Ordenanza: Es quien vigila los locales y realiza recados, encargos, 
etcetera. . 

i) Conductor: Es el que, provisto del permiso de conducir de corres
pondiente clase, se le encomienda la conducciôn de vehiculos y el man
tenimiento de su normal funcionamiento. 

j) Ayudante de Cocina: ~s quien, a 1as ôrdenes del Cocinero, le ayuda 
en sus funciones. 

k) Guarda 0 Sereno: Es quien, de dia 0 de noche, respectivamente, 
tiene a su cargo la vigilancia de edificios, terrenos acot.ados, supliendo, 
en su caso, a tos porteros en las funciones de abrİr y cerrar puertas. 
EI sereno, en caso necesario, tendra a su cargo hacer guardar el orden 
y compostura a los residentes durante la noche. 

1) Empleado de mantenimiento y jardineria: Es quien, teniendo sufi~ 
ciente practica, se dedica al cuidado, reparaciôn y conservaciôn de jardines 
y elementos del inmueble. 

m) Auxiliar de servicios generales: Es quien atiende a cualquiera 
de las funciones, de servicio de comedor, limpieza, costura, lavado, plancha, 
etcetera. 

n) Personal no cualiflcado: Es quien desempei\a aetividades que no 
constituyen propiamente un oflcio. 

0) Oficial de segunda: Es el que, sin llegar a la especializaciôn reque
rida para los trabajos perfectos, ejecuta los correspondientes a un deter
minado oficio con la suficiente correcciôn yeficacia. 

p) Pinche: Comprende esta categoria al personal que aUXİUa en la 
limpieza y aseo, tanto de la cocina y el eomedor como de las restantes 
dependencias del centro. 

q) Botones: Es el personal mayor de dieciseis aiıos que realiza recados, 
reparto y otros trabajos que na requieren İniciativa ni responsabilidad. 

ANEXon 

Interpreta.cl6n dejomada de trabl\lo del personaJ. docente 

Actividad lectiva: Es el tiempo no superior a sesenta minutos, durante 
eI cual eI profesor realiza actividades lectivas que pueden consistir en 
La expücaciôn oral, realizaciôn de pruebas 0 de ejercicios escritos y pre
guntas a los alumnos. 
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Actividad complementaria: Se entendera por actividades docentes com· 
plementarias todas aquellas que, efectuadas dentro del centro, tengan rela
eion con la ensefianza, tales como eI tiempo de preparaciôn de clases 
en el centro, el de evaluaciones, programaci6n, reuniones, vigilancia de 
recreos, recuperaciones, preparaciôn de trabajos en lahoratorios y res
tantes actividades de apoyo, entrevistas de padres de alumnos con el pro
fesorado y otras de amiloga natura1eza. Asimismo, las horas que puedan 
quedar libres entre clases en virtud del hararia establecido por eI centro. 

NO obstante, los centros podnin emplear al Profesor durante ese tiempo 
libre en tareas similares a las de Bibliotecario, clasificaciôn de himinas, 
diapositivas, ordenaciôn de material de laboratorİo y en la sustituci6n 
justificada de otro Profesor. 

Tado el personal docente en regimen de jornada completa afectado 
por este Convenio destinara, una hora semanal a la funci6n de orientaci6n 
de sus alumnos en las tareas educativas que el titular del centro sefia1e. 

ANExom 

Tablas salariales 1996 

Bu. Produ('. C. Plus Trienio Total Tempor. trans. 

PersO'TU1l docente 

Preescolar-E. 1.: 

Director ................. 156.086 7.093 28.761 18.000 5.550 3.048.720 
Sudirector ...... ........ 156.086 7.093 27.668 18.000 5.344 3.032.329 
Profesor titular .......... 156.086 7.093 18.000 3.884 2.617.305 
Instnıctor ............... 103.343 4.842 18.000 3.381 1.801.415 

EGB-Prirner ciCıo ESO: 

Director ................. 156.086 7.093 28.761 18.000 5.550 3.048.720 
Sudirector ............... 156.086 7.093 27.668 18.000 5.344 3.032.329 
Jefe de Estudios ......... 156.086 7.093 23.946 18.000 5.265 2.976.489 
Jefe Departa.mento ...... 156.086 7.093 21.300 18.000 5.123 2.936.800 
Profesor titular .......... 156.086 7.093 18.000 3.884 2.617.305 
Profesor adjunto, Ayu-

dante 0 Auxiliar ...... 125.070 5.769 18.000 3.124 2.137.508 
Instnıctoi . . . . . . . . . . . . . . . 113.634 5.280 18.000 3.124 1.960.592 

BUP-Segundo cido ESO: 

Director ................. 164.236 7.683 41.892 18.000 7.296 3.374.425 
Subdirector .............. 164.236 7.683 36.814 18.000 6.997 3.298.263 
Jefe de Estudios ......... 164.236 7.683 35.399 18.000 6.794 3.277.034 
Jefe Departa.mento ...... 164.236 7.683 29.897 18.000 6.597 3.194.507 
Profesor titular .......... 164.236 7.683 18.000 4.867 2.746.048 
Profesor adjunto, Ayu. 

dante 0 Auxiliar ...... 155.042 7.334 18.000 4.054 2.604.297 
Profesor adjunto de 

TaI.ler 0 Laboratorio .. 152.362 7.233 18.000 4.000 2.562.988 
Instnıctor ............... 139.956 6.763 18.000 3.912 2.371.733 

FPI, 

Director ........ ........ 154.918 7.229 33.917 18.000 5.667 3.110.032 
Subdirector .............. 154.918 7.229 31.454 18.000 5.611 3.073.080 
Jefe de Estudios ......... 154.918 7.229 29.026 18.000 5.396 3.036.670 
Jefe Departamento ...... 154.918 7.229 26.588 18.000 5.254 3.000.101 
Profesor titu1ar, Jefe de 

TaI.ler 0 Laboratorio .. 154.918 7.229 18.000 3.730 2.601.277 
Profesor adjunto, Ayu· 

dante 0 Auxiliar ...... 127.934 5.530 18.000 3.343 2.177.846 
Instnıctor ............... 113.324 4.609 18.000 3.020 1.948.555 

FP LI, 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.844 7.604 40.773 18.000 7.023 3.305.890 
Subdirecwr ............. 160.844 7.604 35.827 18.000 6.741 3.231.701 
Jefe de Estudios ........ 160.844 7.604 34.600 18.000 6.662 3.213.305 
Jefe Departamento ...... 160.844 7.604 29.166 18.000 6.353 3.131.796 
PTofesor titular, Jefe de 

TaI.ler 0 La.boratorio .. 160.844 7.064 18.000 4.685 2.694.302 
Profesor adjunto, Ayu· 

dante 0 Auxiliar """ 149.263 7.075 18.000 3.858 2.514.767 
Instructor ............... 137.155 6.521 18.000 3.768 2.327.059 

PersonaJ, na docente 

otro personaI: 

Titulado superior .. ..... 
Titulado de grado medio . 
PersonaI no titulad.o .... 

PersonaI adıninistrativo: 

Jefe de Administraci6n . 
Jefe de Negociado ....... 
OficiaI . .................. 
Auxiliar .................. 

PersonaJ. servicios gene-
rales: 

Conseıje 0 Gobemante 
Jefe de Cocina, Oficial " 
Cocinero ................. 
Celador, Portero ........ 
Guarda, Sereno ......... 

persanal docente 

Preescolar-E. 1.: 

Director ................. 
Sudirector ............... 
Profesor titular .......... 
Instructor ............... 
EGB-Priıner ciclo ESO: 

Director .. ............... 
Sudirector ............... 
Jefe de Estudios ......... 
Jefe Departamento ...... 
Profesor titu1ar .......... 
Profesor adjunto, Ayu-

dante 0 Auxiliar ...... 
Instructor ............... 

BUP-8egundo ciclo ESO: 

Director ................. 
Subdirector ............ " 
Jefe de Estudios ......... 
Jefe Departa.mento ...... 
Profesor titu1ar .......... 
Profesor adjunto, Ayu-

dante 0 Auxiliar ...... 
Profesor adjunto de 

TaI.ler 0 Laboratorio .. 
Instructor ............... 

FP 1, 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subdirect.or .............. 
Jefe de Estudios ........ 
Jefe Departament.o ...... 
Profesor titular, Jefe de 

TaIler 0 La.borat.orio .. 
Profesor adjunto, Ayu. 

dante 0 Auxiliar ...... 
Instructor ............... 
FPlI, 

Director .......... ...... 
Subdirector ..... _ ........ 

6877 

..... Produc. C. Plus 
Trienio Total Tempor. uaM. 

156.848 18.000 4.867 2.550.727 
148.876 18.000 3.883 2.431.137 
85.962 18.000 3.164 1.487.435 

111.812 18.000 3.938 1.875.183 
101.934 18.000 3.627 1.727.013 
87.343 18.000 3.321 1.508.138 
74.413 18.000 3.321 1.314.200 

92.146 18.000 3.321 1.580.195 
87.343 18.000 3.321 1.508.138 
82.211 18.000 3.321 1.431.165 
78.311 18.000 3.321 1.372.667 
74.413 18.000 3.321 1.314.200 

Tablas salarlales 1997 

B'" Produc. C. pı~ 
Trienio Total Tempor. tran~. 

159.246 7.256 29.423 19.000 5.605 3.118.841 
159.246 7.256 28.305 19.000 5.397 3.102.073 
159.246 7.256 19.000 3.923 2.677.503 
105.291 4.953 19.000 3.415 1.842.847 

159.246 7.256 29.423 19.000 5.605 3.118.841 
159.246 7.256 28.305 19.000 5.397 3.102.073 
159.246 7.256 24.496 19.000 5.318 3.044.948 
159.246 7.256 21.790 19.000 5.174 3.004.347 
159.246 7.256 19.000 3.923 2.677.503 

125.517 5.902 19.000 3.155 2.186.670 
115.818 5.401 19.000 3.155 2.005.686 

167.584 7.859 42.855 19.000 7.369 3.452.037 
167.584 7.859 37.661 19.000 7.067 3.374.123 
167.584 7.859 36.213 19.000 6.862 3.352.406 
167.584 7.859 30.585 19.000 6.663 3.267.980 
167.584 7.859 19.000 4.915 2.809.208 

158.178 7.502 19.000 4.094 2.664.196 

155.437 7.399 19.000 4.040 2.621.937 
142.745 6.919 19.000 3.951 2.426.283 

158.051 7.395 34.697 19.000 5.724 3.181.562 
158.051 7.395 32.177 19.000 5.668 3.143.761 
158.051 7.395 29.694 19.000 5.450 3.106.514 
158.051 7.395 27.200 19.000 5.307 3.069.103 

158.051 7.395 19.000 3.768 2.661.106 

130.447 5.657 19.000 3.376 2.227.937 
115.500 4.715 19.000 3.050 1.993.372 

164.113 7.779 41.710 19.000 7093 3.381.925 
164.113 7.779 36.651 19.000 6.808 3.306.030 
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Ba,,, Produc. c. Plus Trienio To,," 
Tempor. tr~. 

Jefe de Estudios ......... 164.113 7.779 35.396 19.000 6.729 3.287.211 
Jefe Departa.mento ...... 164.113 7.779 29.837 19.000 6.417 3.203.827 
Profesor titular, Jefe de 

Taller 0 Laboratorio .. 164.113 7.779 19.000 4.732 2.756.271 
Profesor acljunto, Ayu-

dante 0 Auxiliar ...... 152.266 7.238 19.000 3.897 2.572.607 
Ins1ructor ............... 139.880 6.671 19.000 3.806 2.380.581 

PerSonal1W docente 

Otro personaJ: 

Titulado superior ....... 160.026 19.000 4.915 2.609.394 
Titulado de grado medio . 151.870 19.000 3.922 2.487.053 
Persona1 na titıılado .... 87.510 19.000 3.195 1.521.646 

Persona1 administrativo: 

Jefe de Administraci6n . 113.954 19.000 3.978 1.918.312 
Jefe de Negociado ....... 103.849 19.000 3.664 1.766.734 
Oficial ................... 88.922 19.000 3.355 1.542.825 
Auxiliar ................. ,. 75.695 19.000 3.355 1.344.427 

Personal servicios gene-
rales: 

Conseıje 0 Gobemante 93.836 19.000 3.355 1.616.539 
Jefe de Cadna, Oficial .. 88.922 19.000 3.355 1.542.825 
Cocinero ....... ,' ........ 83.672 19.000 3.355 1.464.081 
Celador, Portero ........ 79.683 19.000 3.355 1.404.238 
Guarda, Sereno ......... 75.695 19.000 3.355 1.344.427 

ANEXOIV 

Los centros que se regian por et VIII Convenio Colectivo de La Enseftanza 
Privada, y venİan aplicando las tablas salariales establecidas en el anexo V 
del IV Convenio Colectivo Nacional de Centro de Enseöanza de Regimen 
General sin ningun nivel concertado 0 subvencionado, las seguiran apli
cando en 1996, incrementando eI 3 por 100 eI salario base y eI 1 
por 100 el complemento de antigüedad para ta! periodo anual. 

A taI fin, la Comisiôn Paritaria procedera a la elaboraciôn yaprobaciôn 
de tales tablas que, con el acuerdo de la mayoria de los bancos econômico 
y social, seran remitidas a la DGTyM a los efectos oportunos y, eo concreto, 
para su registro, depôsito y publicidad en el -BoletIn Oficial del Estado». 

A partirde enero de 1997, estos centros tendran como unico İncremento 
retributivo el resultante de aplicar el 2,3 por 100 de La media del corıjunto 
de trabajadores por concepto de salario base de 1996, y eI 1 por 100 
de la media del concepto de antigüedad del indicado afio, incremento 
que se incorporara integramente, para 1997, en eI plus de transporte, 
extrasalarial y no cotizable a la Seguridad Si)cial, que se cree para tales 
centros. Ei mencionado plus sera satisfecho en once mensualidades, y 
sôlo 10 percibiran aquellos trabajadores que tengan como minimo un 50 
por 100 de lajomada establecida en el presente Convenİo Colectivo. 

La Comİsİôn Paritaria procedera, en la forma prevista anteriormente, 
a fin de que por La misma se aprueben las tablas econ6micas referidas 
a los centros del presente anexo para 1997, que se remitinin a 10s efectos 
indicados a la DGTyM y al-BoletIn Oficial del Estado_. 

En todo caso, seran absorbibles en relaci6n a todos los incrementos 
anteriores las cantidades entregadas a cuenta por las empresas y 
cualesquiera otras mejoras econ6micas voluntarias aplicadas por las mis
mas. 

A los centros y trabajadores acogidos a este anexo no les seran de 
aplicaci6n los articulos 67 y 69 ni el anexo III del presente Convenio. 

ANEXOV 

Las partes firrnantes del presente Convenio acuerdan rıjar, dentro de! 
prim~r cuatrimestre de 1997, todas 1as retribuciones del personal afectado 
por el mismo, hasta el afio 2001, que tendran naturaleza de acuerdo Iaboral 
estatutario y de eficacia general, al amparo del titulo III de! TrLET, con 
vigencia hasta 31 de diciembre de 2001, de forma que se proceda a unificar 
el sistema retributivo para todas las empresas y trabajadores afectados 
en identicos conceptos y cuantias, tomando de base e1 modelo obrante 
al anexo III del presente Convenio. 

El acuerdo anterior se traınita.ııi y acordara con todas las prescripciones 
del titulo III deI TrLET para los Convenios Colectivos estatutarios y de 
eficacia general, con 10 que senin convocadas y tendnin acceso a la mesa 
negociadora que de cumplimiento al parrafo anterior ias orgaıtizaciones 
legitimadas al aınparo deI articulo 87 del mismo cuerpo legaI. 

En todo caso, todos Ios incrementos retributivos pactados, cua1quiera 
que sea su concepto, senin absorbibles respecto de las entregas a cuenta 
y cualesquiera otras mejoras econ6micas voluntarias aplicadas por ias 
empresas y que vengan recibiendo los trabajadores. 
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