
ANEXOII 

Cofinanciaciôn de los programas del plan de acciôn 

Entidades cofinanciadoras 

Administraci6n Coıtlunidades 

General Aııt6nomrnı 
CC.LL. ONG'S 

Tot31 
Comunidades Total convoeatorm 
Aut6noınas 

Peset::as Pesetas Peset38 
Pesetas 

Andaludə. ." ... " .. ". 
Aragôn 

79.480.000 71.905.991 8.204.567 80.110.558 159.590.558 
14.240.000 17.460.000 17.460.000 31.700.000 

Asturias ............................................ . 12.880.000 6.440.000 6.440.000 12.880.000 25.760.000 
Baleares 7.880.000 9.620.000 9.620.000 17.500.000 
Canarİas ............................................ . 17.640.000 17.640.000 17.640.000 35.280.000 
Cantabrİa .......................................... . 6.440.000 6.464.000 1.433.800 

7.500.000 
7.897.800 14.337.800 

Castilla y Leôn ..................................... . 31.320.000 31.320.000 38.820.000 70.140.000 
Castilla"La Mancha ................................ . 21.440.000 21.560.000 21.560.000 43.000.000 
Catalufta ........................................... . 57.920.000 57.800.000 120.000.000 20.000.000 197.800.000 255.920.000 
Extremadura ....................................... . 14.200.000 14.200.000 14.210.000 28.400.000 
Galicia .............................................. . 34.160.000 36.492.836 36.492.836 70.652.836 
Madrid .............................................. . 46.560.000 73.603.642 73.603.642 120.163.642 
Murcia .. , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , ... . 9.384.000 9.384.000 9.384.000 18.768.000 
La Rioja ........................................... . 6.176.000 9.573.320 6.159.725 15.733.045 21.909.045 
Valencia ,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,.,.".,.,.,.". 40.280.000 43.820.000 43.820.000 84.100.000 

Totales 400.000.000 427.283.789 120.000.000 49.738.092 597.021.881 997.021.881 

8718 RESOLUCIÖN de 12 de ma.,.zo de 1998, de kı Secrelaria 
General Tecnica, por la que se dd publicidad al Omvenio 
de colaboraci&n entre et Minü;!;el,,1:0 de Trabaio y Asuntos 
Sociales y la Conıunidad Aut6nonıa Valenciana para la 
1Walizaciôn de progı"arnaS del plan de acciôn inl:€gral para 
persoruıs con d1:scapac1:dad. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu" 
nidad Autônoma Valenciana, un Convenio de colaboraciôn para la rea" 
lİzaciôn de programas del plan de acciôn integral para personas con dis
capacidad, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del artlculo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27), procede la publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado~ de dicho 
Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos opo:rtunos. 
Madrid, 12 de marzo de 1998.---El Secretario general tı~cnico, Julİo San 

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORAcı6N ENTRE EL MINISTERIO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA V ALEN· 
CIANA PARA LA REALlZAcı6N DE PROGRAMAS DEL PLAN DE 

ACcı6N INTEGRALPARAPERSONAS CONDISCAPACIDAD 

En Madrid a 18 de diciembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 
762/1996, de 5 de mayo, en nombre y representaciôn del Gobierno de 
la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, la honorable senora dofta 
Marcela Mirô Perez, Consejera de Bienestar Social de la Comunidad Autô" 
noma Valenciana, con nombramiento el 22 de febrero de 1997, en repre
sentaciôn de la misma en virtud de la delegaciôn conferida por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno. 

Ambas pa:rtes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve
niry, 

EXPONEN 

Primero.--Que la fina1idad del presente Convenio, de conformidad con 
10 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de marzo 
de 1997 «IBoletın Oficial del Estado» del 17 de abril), a propuesta de la 

Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reuniôn celebrada el dia 
26 de noviembre de 1996, es la colaboradôn entre el Ministerio de 'l'rabajo 
y Asuntos Sociales y la Coınunidad Autônoma Valenciana para financiar 
en 1997 conjunta.mente progra.mas del plan de acciôn integral para per
sonas con discapacidad a traves de proyectos especificos de: 

Atenciôn desinstitucionalizada, de apoyo 0 alternativa. a. la institucio
nalİzadôn, mediante centros de dia, estancias temporales, actuaciones com
plementaria.s y especializa.das de ayuda a domicilio. 

Apoyo a las familias cuidadora.s, a traves de activida.des de respiro, 
asesoramiento y forma.ciôn para los cuidados, y atenciôn de los familiares 
discapa.citados. 

Ada.ptaciones y ayudas tecnicas en la. vivienda., pa.ra la movilidad, comu" 
nicaciôn 0 transportes de caracter privado. 

Dichos proyectos deberan dirigirse de forma preferente hacia las per" 
sonas con discapacidad fisica, severamente afectadas, aunque tambien 
podran ser incluidas la discapacidad psiquica y sensorial en funciôn de 
las necesidades de cada Comunidad Autônoma. 

Se procurarıiı asimismo, que los proyectos a financiar tengan carncter 
innovador y que su realİzaciôn contribuya a lograr el cumplimiento de 
los objetivos y prioridades del pla.n de acciôn. 

Segundo.···Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud 
de las competencias que le vieren atribuidas por la Constituciôn y los 
Reales Decretos 1173/1993, de 13 de julio, y 1888/1996, de 2 de agosto, 
tiene atribuciones en materia de acciôn social y servicios socia.les. 

Tercero.--Que la Comunidad Aut6noma Valenciana de conformidad con 
10 establecido en la Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, que aprueba el 
Estatuto de Autonomia de la misma, tiene competencias en materia de 
acciôn social y servicios sociales. 

Cuarto.~Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su XIV 
reuni6n celebrada en Santander el 26 de noviembre de 1996, acord6 la 
aprobaciôn del plan de acciôn para las personas con discapacidad como 
marco de referencia pa.ra la cooperaciôn entre las Administraçiones Plibli
cas y como cauce para la. pa.rticipa.ciôn de la sociedad en la confonna.ciôn 
y desarrollo de una politica integral para el conjunto de ciudadanos espa· 
ftoles con discapacidad. 

Quinto.~Que a tal fin, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con 
cargo a su dotaciôn presupuestaria tiene consigna 0 un credito 
de 400.000.000 de pesetas en la. aplİcaci6n 19.04.313L.455. 

Sexto.····Que la Comunidad Autônoma Valenciana, dispone, asimismo, 
de dotaci6n presupuestaria para similares fines, habiendo consignado un 
credito de 40.280.000 pesetas en la aplicaciôn 16.0200313.10.4. 

Por todo 10 expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por los 
artlculos 15:3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 6 



de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Adminİstratİvo Comun, ambas partes acuerdan celebrar 
este Convenio de colaboraciôn, el cual se regira por las siguientes 

CLAÜSULAS 

Primera. Obieto del Conven1:o.-El presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autônoma Valenciana para el desarrollo de los proyectos 
cuya cofİnanciacİ6n se acuerde en cada uno de los ejercİcİos econ6mİcos 
de vigencia del mismo, 

A tal efecto, en anexo T se especifi.can los proyectos cofinanciados 
en el ejercicİo 1997. 

Segunda. Aportacion6s 6Con6micas de las partes.-El Mİnİsterio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n presupuestaria para 
el ejercicio 1997, aporta como participaci6n en la fİnanciacİôn de dichos 
proyectos la cantidad de 40.280.000 pesetas, concepto 19.04.313L.455, de 
acuerdo con el desglose que se contiene en el anexo II del Convenİo. 

La Comunidad Autônoma Valenciana, directamente 0 con la coope· 
raciôn de las Corporaciones Locales y/o de las entidades privadas par· 
ticipantes en el desarrollo de los proyectos, aporta la cantidad total de 
43.820.000 pesetas, como participaciôn en la :financiaciôn de los mismos 
durante el ejercicio econômico 1997, de acuerdo con el desglose que se 
contiene en el anexo II del Convenio. 

En el supuesto de participaciôn de terceros en la financiaciôn de los 
proyectos se estarıi. ala dispuesto en el articulo 1.257 del Côdigo CiviL 

Tercera, Payo y iusti{icaci6n de la, subvenci6n.-Tras la finna del 
presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socİales transferira 
ala Comunİdad Autônoma Valenciana la cantidad senalada en la clausula 
anterior, conforme a la establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros 
del dia 21 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del17 de abril). 

La Comunİdad Autônoma debera aplicar los fondos aportados por el 
Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales 30 los gastos correspondientes 
a la ejecuci6n y desarrollo de los proyectos que se especifican en este 
Convenio de colaboraci6n, dentro del per10do de vİgencia del mismo. 

De acuerdo con la dispuesto en el articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legİslativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), la Comunidad Autônoma Valenciana justifica:ra la 
subvenciôn recibida ante el Ministerio de 'T'rabajo y Asuntos Socia.les 
mediante la presentaciôn de una certi:ficaciôn del ejercicio 1997 y ona 
Memoria de evaluaciôn y justificativa del gasto, al cierre del ejercicio eco
nômico de 1998, cumplimentadas ambas en modelo consensuado y homo
ıogado por el Ministerio y la Comunidad Aut6noma. 

Cuarta. SeguimJento y a.poyo a tos proyectos.····La Comisi6n de Segui· 
miento del plan de acci6n, ô:rgano colegiado, creado por la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales al objeto de presentar a la misma informes 
y propuestas en relaciôn con el desarrollo de dicho plan, sera la responsable 
de elaborar anualmente ona Memoria de Evaluaciôn y de elevar a la Con
ferencia Sectorİal aquellas propuestas de asİstencia tecnİca que apoyen 

el desarrollo de los proyectos enmarcados en las prioridades fijadas para 
cada ejercicio. 

A tales efectos, la Comunidad Autônoma Valenciana, elaborara y faci
litara al finalizar cada ejercicio del presente Convenio, una Memoria tecnİca 
que reeoja el estado de situaciôn de los diferentes proyectos y la infor
maci6n precisa para la evaluaci6n de su desarrol1o. 

Quinta. Modificaci6n de tos proyectos.-La Comunidad Autônoma 
debera eomunİcar cualquier modificaciôn que pudiera surgir en el desarro-
110 y ejecuciôn de los proyectos, con el fin de proceder 30 la modificaciôn 
oportuna mediante la inclusi6n de una addenda al presente Convenio, 

La solicitud de modificaci6n debera estar motivada y debera presen
tarse cuando se produzcan las circunstancias que obliguen 30 la modifi
cacİ6n y sİempre con anterİoridad al momento de la finalizacİ6n de la 
vigencia del Convenio. 

Sexta. Duraci6n del Convenio.-La duraci6n del Convenİo se establece 
para el ana 1997 y su eorrespondiente ejercicio econômieo, dado que al 
mİsmo se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa 
para su finaneiaciôn. 

No obstante, los finnantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo 
a aııos sueesivos, a euyo efeeto el presente Convenio se prorrogara de forma 
automıitica para los siguientes ejercicios econômicos, de no mediar denuncia 
expresa de alguna de las partes, que debera producirse, en todo caso, con 
al menos, tres meses de antelaci6n al cierre del ejercicio economico en curso, 

De esta prôrroga automıi.tica se excluyen las cantidades econômicas expre
sadas en la clausula segunda de este documento, as1 como los proye(:tos 
especificados en el ane:xo 1 que debe:ran ser actualizados cada ano en los 
termİnos establecidos en este Convenİo y ajustandose 30 las priorİdades y 
previsiones presupuestarias que para cada ejercİcio se establezcan. 

Septima. .Jurisdü:ci6n competente.-El presente Convenİo tiene natura
leza administrativa quedando excluido de la Ley 13/1005, de 18 de maya, 
de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, al amparo del a:rticulo 3.c 
de la. misma. La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa se:ra la eompetente 
para enjuiciar las euestiones litigiosas que puedan su:rgir de su aplieaciôn. 

Y en prueba de conformidad, firınan el presente Convenio en cuadru
plieado ejemplar, quedando un ejemplar en poder de cada una de las 
partes fİrmantes, en ellugar y fecha. arriba indicados.-El Mİnİstro de Tra.
bajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.-La Consejera de Bie" 
nestar Social, Marcela Mir6 Perez, 

ANEXOI 

Proyec'tos cofinandados enla Comunidad Valenciana~1997 

Ateneİ6n desinst.itucionalizadora, aetuaeİones complementarias yespe
cializadas de ayuda a domicilİo. 

Atenei6n desinstitueionalizada. Estancias temporales (vacaciones, cam
pamentos ). 

ANEXOII 

Cofinanciaciôn de los prograınas del plan de acciôn 

Administraci6n Comunidades Total 

General Aut6nomas CC.LL. ONG'S Comunidades Total convocatorin 
Aut6nomas 

Peset:ı.s Pesetas Pesetas Pesetas - Peset:ı.s 
Peset:ı.s 

Andaluda ........................................... 79.480.000 71.905.991 - 8.204.567 80.110.558 159.590.558 
Aragôn .............................................. 14.240.000 17.460.000 - - 17.460.000 31.700.000 
Asturias ............................................. 12.880.000 6.440.000 - 6.440.000 12.880.000 25.760.000 
Ba.lea.res ............................................. 7.880.000 9.620.000 - - 9.620.000 17.500.000 
Canarias .. , .... , ... , .... , ... , .... , ... , ... " ... , ... " . 1 7.640.000 17.640.000 - - 17.640.000 35.280.000 
Caııtabria. ........................................... 6.440.000 6.464.000 - 1.433.800 7.897.800 14.337.800 
Castilla. y Leon ." .. ... .. " .. " . . .. , ... , .... , ... , .... 31.320.000 31.320.000 7.500.000 38.820.000 70.140.000 
Castilla"La Mancha .... ......... ......... ......... .. 21.440.000 21.560.000 - - 21.560.000 43.000.000 
Cataluna ....... .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. . 57.920.000 57.800.000 120.000.000 20.000.000 197.800.000 255.920.000 
Extremadura ....... .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. . 14.200.000 14.210.000 14.210.000 28.410.000 
Galicia ............................................... :34.160.000 36.492.836 36.492.836 70.652.836 
Madrid ............................................... 46.560.000 73.603.642 - - 73.603.642 120.163.642 
Murcia ............................................... 9.384.000 9.384.000 9.384.000 18.768.000 
La Rioja ..... " ....... " ....... " .................... 6.176.000 9.573.320 - 6.159.725 15.733.045 21.909.045 
Valencia ............................................. 40.280.000 43.820.000 - - 43.820.000 84.100.000 

Totales ....................................... 400.000.000 427.293.789 120.000.000 49.738.092 597.031.881 997.031.881 



8719 RESOLUCı6N de 24 de 'marzo de 1998, de la, Direcci6n Gene
ral di? Tra.bajo, pOr' la que se dispone la, 1:nscr'1:pci6n en 
el Reg'istro y publicaci6n de la, revis'i6n saları:a.l para 1998 
del III Convenio Colectiııo de Empmsas de Ensefiam.za Prir 
vada Sostenidas Total 0 Parcialrnenw con [i'ondos PUblicos, 
asi coono for; rnodelos para acogcı"se a la cldusula de des-
cuelg?lfJ prvmistn on la d'isposiC'i6n ad>idonal se-pUnw de 
dicho Convenio. 

Visto el te:xto de la revİsi6n salarial para 1998 del III Convenİo Colectivo 
de Empresas de Ensenanza Prİvada Sostenidas Total 0 Parcİalmente con 
Io'ondos Pı1blicos (publicado en el «Boletln Oficial del Estado» de 8 de octubre 
de 1997), as} coma 108 modelos para acogerse ala clausula de descuelgue 
prevista en la disposiciôn adicional septima de dicho Convenio (numero 
c6digo 9908725), que fue suscrito con fecha 17 de febrero de 1998, de 
una parte, por las asociaciones empresariales Confederaciôn de Centros 
de Educaciôn y Gestiôn, Confederaciôn de Centros de Enseiianza y Asso
cİaeio Professional Serveis Educatİus de Cata.lunya, en representaci6n de 
las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales FSIE y DSO, 
en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legis
lat.İvo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el text.o refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trahajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn de la citada revisiôn salarial en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

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

Madrid, 24 de marzo de 1998.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REvısı6N SALARIAL PARA 1998 DEL ın CONVENIO COLECTIVO 
DE EMPRESAS DE ENSENANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL 0 

P ARCIALMENTE CON FONDOS PÜBLICOS 

ANEXOII 

TABLAS SALARIALES 1998 

Confeccionadas para 14 pagas 

GRUPO 1: PERSONAL. DOCENTE 

1.1 De Preescolar (integrado), segundo ciclo de Educaciôn Infantil 
(integrado) y Educaciôn Prİmaria. 

Cödigo Categoria 

1.1.1 Director. 
1.9.1 

1.1.1 Subdİrector. 

1.9.2 

1.1.1 Jefe de Estudios. 
1.9.3 

1.1.1 Jefe de Departamento. 
1.9.4 

1.1.1 Profesor. 

1.2 De primer ciclo ESO. 

C6digo 

1.2.1 Director. 
1.9.1 

Categoria 

Salario 
-

Pesetas 

aL 200.004 
b) 34.335 

a) 200.004 
bL 31.775 

aL 200.004 
bL 28.589 

aL 200.004 
bL 25.427 

200.004 

Salario 

Peset::ı.s 

aL 200.004 
bL 34.335 

'l'rienio 

Pesetas 

4.830 
1.747 

4.830 
1.550 

4.830 
1.455 

4.830 
1.293 

4.830 

Trienio 

4.830 
1.747 

Salırlo 'l'rlenlo 
C6digo Categoria 

Pesetmı Pesetas 

1.2.1 Subdİrector. aL 200.004 4.830 
1.9.2 b) 31.775 1.550 

1.2.1 Jefe de Estudios. aL 200.004 4.830 
1.9.3 bL 28.589 1.455 

1.2.1 Jefe de Departamento. aL 200.004 4.830 
1.9.4 b) 25.427 1.293 

1.2.1 Profesor. 200.004 4.830 

1.3 De segundo ciclo de ESO, BDP, COD yBachillerato. 

En regimen de concierto: 

&ı.1ario 'l'rienlo 
Cödigo Categoria 

Peseta:<; Pesetmı 

1.3.1 Director. aL 234.867 6.089 
1.9.1 bL 50.248 2.560 

1.3.1 Subdİrector. aL 234.867 6.089 
1.9.2 b) 44.157 2.246 

1.3.1 Jefe de Estudios. aL 234.867 6.089 
1.9.3 bL 44.157 2.246 

1.3.1 Jefe de Departamento. aL 234.867 6.089 
1.9.4 b) 35.860 1.826 

1.3.1 Profesor titular. 234.867 6.089 

1.3.2 Profesor adjunto, agregado, aux. 223.149 6.089 

COD (filiales concertadas): Complemento de 22.589 pesetas sobre el 
salario de BUP, en cada una de las 14 pagas para el Profesor de jornada 
completa. 

En regimen sin concierto: 

Salırİo 'l'rİenİo 
C6digo Categoria 

Pesetmı Pesetmı 

1.3.1 Director. aL 218.049 6.089 
1.9.1 b) 50.248 2.560 

1.3.1 Subdirector. aL 218.049 6.089 
1.9.2 b) 44.157 2.246 

1.3.1 Jefe de Estudios. aL 218.049 6.089 
1.9.3 b) 44.157 2.246 

1.3.1 Jet'e de Departamento. aL 218.049 6.089 
1.9.4 bL 35.860 1.826 

1.3.1 Prot'esor titular. 218.049 6.089 

1.3.2 Prot'esor adjunto, agregado, aux. 204.653 6.089 

COU: Complemento de 25.779 pesetas sobre el salarİo de BUP, en cada 
una de las 14 pagas para el Profesor de jornada completa. 

1.4 De FT 1. 

En regimen de concierto: 

Cödigo 

1.4.1 Director. 
1.9.1 

Czıtegoria 
Salırlo 

Pesetmı 

aL 234.867 
bL 41.902 

'l'rlenlo 

Pesetas 

4.830 
2.069 


