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'nistrativ8 y artlculo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16921 ORDEN de 20 de jnnio de 1997 por la que se au!oriza la 
apertura y funcionamiento del centro de Formac.,-i6n Pro
fesional Especifica .Triıınfo II" de Leganes (Madrid). 

Visto el expediente iniciado a İnstancia de don Alfonso Serrano Carral 
en nombre y representaciôn de ]a compaİ1İa mercantil .ıcTriunfo, Sociedad 
Limitada~, solicitando la autorizaciôn de apertııra y funcionamiento de 
un centro de Formaciôn Profesional Especifi.ca denominado MTriunfo IlN, 
que estaria situado en la calle San Jorge, 4, de Leganes (Madrid), para 
impartir ciclos formativos de la familia profesional de Imagen Personal, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 establecido en el articu10 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcİonamiento del centro que a con
tinuaciôn se senala: 

Denominaciôn generica: Centro de Formacian Profesİonal Especifica. 
Denominaciôn especifica: «Triunfo ıh. 
Domicilio: Calle San Jorge, 4. 
Localidad: Leganes. 
Municipio: Leganes. 

Provincia: Madrid. 
Titular: ~Triunfo, Sociedad Limitada~. 

Ensenanzas que se autorizan en horario simultaneo: 

Ciclo formativo de grado medio de Peluqueria: 

Capacidad: Nıimero de grupos: Uno. 
Numero de puestos escolares: 30. 

Ciclo formativo de grado medio de Estetiea Personal Decorativa: 

Capacidad' Nıimero de grupos: Uno. 
Nıimero de puestos eseolares: 30. 

Segundo.--Teniendo en cuenta la duracİôn de dos mil horas del ciclo 
formativo de grado medio de Peluqueria, autorizar al centro para impartİr 
dicho ciclo en doble turno, na pudiendo superarse la capacidad maxima 
del mismo en horario simultanco, fıjada en un grupo y 30 puestos escolares. 

Tercero.-EI centro dcbera cumpJir la Norma Basİca para la Edificaci6n 
NBE CPlj96, de Condicioncs de Protecciôn contra Incendios en los Edificios 
aprobada por el Real Deereto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Cuarto.-Con canicter previo al comienzo de las actividades del centro, 
la Direcci6n ProVİncial del Departamento en Madrid comprobara que este 
cumple con los requisitos de equipamiento que, previo informe de la Sul>
direcci6n General de Formaciôn Profesional Reglada se comunicaran al 
mismo. 

Quinto.-Antes del inicio de actividades educativa. ... la Direcci6n Pro
vincial del Departamento en Madrid, previo inform~ del Servicio de 1ns
pecci6n Tecnica de Educaci6n, debeni aprobat la relaciôn del profesorado 
con eı que contara eI centro. 

S-exto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencios(}-adminİstrativo, ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa 
comunİCaciôn a este Ministerio, de acuerdo con lo'establecido en los'articu
los 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdieci6n Conl:eneioso-Admi· 
nistrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D .. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), cı Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Edueativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6922 RESOLUCION de 11 de juUo de 1997, de la Direcci6n General 
de Trabajo. por la que se dispone la inscripci6n en el RegL.,
trD y publicaci6n de los acuerdos sobre la tabla de salarlos 
con vigencia del 1 de marzo de 1997 a 28 de febrero de 
1998 del Convenio Colectivo de grupo .Warroquinerfa, Cue
Tas Repujados y similares de Madrid y Zona Centru. 

Vistos Ios acuerdos sobre la tabla de salarios con vigencia deI 1 de 
marzo de 1997 a 28 de febrero de 1998 del Convenio Colectivo del Grupo 
Marroquineriat Cueros Repujados y simİlares de Madrid y Zona Ccntro, 
(publieado en el .Boletin Ofıcial del Estado. de 10 de septiembre de 1996), 
(c6digo de Convenio mimero 9903385), que fue suserito con feeha 17 de 
marzode 1997, de una parte, por la Asociaci6n Empresarial de Fabricantes 
de Marroquinoria, Artlculos de Viajes e Jndustrias conexas (ASEMA Vi), 
en representaciôn de las cmprcsas deI scctor, y de otra, por las centrales 
sindieales UGT y CC.OO., on represontaciôn dd coleetivo laboral afectado, 
y de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Deereto Legislativo li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en e1 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de eon
venios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de los citados acuerdos en eı corres
pondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a la Comİsiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial de} Estado»-. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE MARROQUINERIA, 
ARTICULOS DE VIAJE Y SIMlLARES 

Tabla de salarios con vigencia del 1 de marzo de 1997 a 28 de febrero 
de 1998 

8alario Incentivo 

Categorias 
mensual mensual 

Pesetas Pesetas 

Ingenieros y titulados ............................. . 163.662 27.277 
Tecnicos de grado medio .............. . .......... . 150.741 25.123 

Ernpleados administratJ.vos: 

Jefe de secciôn ..................................... . 142.127 23.688 
Jefe de negociado .................................. . 120.592 20.099 
Ofıeial de primera ................................. . 11 1.977 18.663 
Ofıcial de segunda ................................. . 98.196 16.366 
Auxiliar con dos anos de ımtigüedad ............. . 90.446 15.074 
Auxiliar con menos de dos afios de antigüedad .. . 88.293 14.715 
Aspirantes de dieciseis MOS ............. 1 ....... . 51.681 8.613 
Aspirantes de diecisiete afios .................... . 62.451 10.409 
Telcfonista ......................................... . 88.293 14.715 

Empleados mercantiles: 

Jefe de eompras ........................... .. 120.592 20.099 
Jefe de ventas .............................. .. 120.592 20.099 
Jefe de almacen: 

a) Empresa de mas de 50 trabajadores .,' .... . 120.592 20.099 
b) Empresa de menos de 50 trabajadores .. .. 98.196 16.366 

Viajantes ........................................... . 11 1.977 18.663 
Dependientes de almacen ......................... . 91.518 15.253 

Personal teenico nə titulado: 

Encargado general de fabricaci6n ................ . 142.127 23.688 
Encargado de secci6n ............................. . 120.592 20.099 
.Jefe S. de organizaciön de primera ............... . 142.127 23.688 
Jefe S. de organizaciôn de segunda .............. . 120.592 20.099 
Tecnico de organizaci6n de primera ............. . 11\.977 18.663 
Tecnico de organizadôn de segunda ............. . 98.196 16.366 


