
que se resolviô la renovaciôn de los conciertos educativos de centros docen" 
tes privados. 

Por Orden de fecha 9 de maya de 1997 (<<Boletln Oficia1 del Estado» 
del 14) por la que se resuelve la renovaciôn de los concİertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1997/1998, se aprobô concierto 
educativo al centro para seis unidades de Educaciôn Primaria y dos uni· 
dades para el primer ciCıo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Analizados los datos de escolarizaciôn del actual CUNO escolar 
1997/1998, se observa que na ha puesto en funcionamiento la unidad 
correspondiente al primer curso de Educaci6n Primaria. 

Habiendo comunicado ala titularidad del centro que procedia la modi" 
ficaciôn del concierto educativo suscrito y una vez finalizado el plazo esta" 
blecido sin haber formulado alegaciôn alguna al respecto, 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.~Aprobar la disminuciôn de una unidad concertada al centro 
"Virgen del Mar~, sito en la calle Castİlla La Nueva, sin nı1mero, de Fuen· 
labrada (Madrid), quedando establecido un concierto educativo para las 
unidades que se detallan: 

Cinco de Educaci6n Primaria. 
Dos de primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Segundo,~La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Cultura notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hara en que debera firmarse la modifİcaciôn del concİerto en los termİnos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.~Dicha modificaci6n se forma1izara mediante diligencia firma
da por el Director provincial de Madrid y el titular del centro 0 persona 
con representacİôn legal debİdamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma de la misma debera mediar un plazo 
minimo decuarentay ocho horas. 

Cuarto.--Si el titular del centro concertado, sin causa justificada no 
suscribiese el documento de la modificaciôn en la fecha establecida, la 
Administraciôn procedera a realİzarla de oficio, sin perjuicio de la posible 
aplicacİôn al centro de 10 dispuesto en los artıculos 61 y 62 de la Ley 
Organica 8/1985 y 52 del Reglamento de Normas Basicas sobre Conciertos 
Educativos. 

Quinto.~La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el İnİcİo del curso 1997/1998. 

Sexto.~De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comün, la pre· 
sente Orden ministerial agota la via administrativa, por 10 que contra 
la misma podra interponerse recurso contencioso"administrativo ante la 
Audiencia Naciona1, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaciôn, 
previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 6 de marıo de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 
eI Secretario general de Educacİôn y F'ormacİôn Profesional, Eugenİo 
Nasarre Goİcoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

8861 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÔN de 25 de 'ffI.arzo de 1998, di? la DirYJcci6n Gmur 
ral di? Traba.]'o, por la, que se d1:sp0'fU3 la inocripci6n en 
el Registro y publicaL'i6n del Acta di? 25 di? febrero de 1998 
de la Corn-isi6n Pa.ritaria. del Conven-io Colectivo di? dmb-ito 
estattıl del sect01"' de Jlabricaci6n del Calzado Artf'sano 
Manual y a Medida y Tallerr5s de Reparaci6n y Conser
vaci6n di?l Calzado Usado. 

Visto el texto del Acta de fecha 25 de febrero de 1998 de la Comisiôn 
Paritaria del Convenio Colectivo de ambito estatal del sector de Fabricaci6n 

del Calzado Artesano Manual y a Medida y Talleres de Reparaciôn y Con" 
servaciôn del Calzado Usado (Côdigo de Convenio mlmero 9906955), en 
la que se contiene la re"isiôn salarİal y la modificacİôn del artıculo 33 
del citado Convenio, Comİsi6n Parİtarİa formada por FNP AC, en repre
sentacİôn de las empresas del sector, y de otra, por las Organizaciones 
Sİndica1es ı-1TECA·CC.OO. y F'IA·UG'1', en representaciôn del colectivo labo" 
ral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo ıı 1995, de 24 de marzo, por 
el que se a.prueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccİ6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la İnscripci6n de la citadaActa en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notifİcaciôn a la Comisİôn Nego
cİadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de marzo de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Ga.rrido. 

ACTA DE LA COMISıÔN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE AMBITO ESTATAL DEL 8ECTOR DE FABRICACIÔN DEI, CAh 
ZADO ARTESANO MANUAL Y A MEDIDA Y TALLERES DE REPA~ 

RACIÔN Y CONSERVACIÔN DEL CALZADO USADO 

En Madrid, siendo la.s quince treinta hora.s del dia. 25 de febrero de 
1998, se reunen las sİguientes personas, en las representaciones que osten" 
ta.n: 

PorlaFNPAC: 

Don Jose Luis Garcia Esteba.n. 
Don Anselmo Hoyos Saiz. 

Don Luis Milan Pascual. 
Don Vİcente Rodriguez Jara. 

For FIA~UGT: 

Don Jose Manuel Tapias. 
Don Jesus Ay16n. 
Don Jose Luis Hidalgo. 

La.s ra.zones que motivan de la presente reuniôn de la Comisiôn Paritaria 
del Convenio Colectivo de ıi.mbito estatal del sector de F'a.brica.ciôn 
del Calzado Artesano Manual y a Medida y Talleres de Reparaciôn y Con" 
servaciôn del Ca.lzado Usa.do, son suscribir 10 pa.ctado en eI referido Con
venio para el afio 1998 en la dispuesto en el articulo 22 del vigente Con" 
venio, consistente en un incremento, de toda.s las ca.tegorias del nomen" 
clator que se definen en las ta.blas sala.ria1es que se adjunta., segun la.s 
previsiones del Gobİerno del IPC para. 1998, de12,1 por 100. 

A su vez, las partes acuerdan la equiparaciôn salarial de las diversas 
categorias de Aprendices a 10 dispuesto en el Real Decreto 2015/1997, 
de 26 de diciembre, relativo al Salarİo Minİmo Interprofesional (SMI). 

En consecuencia a 10 que antecede, las partes suscriben que tanto 
el referido incremento salarİal, como las dİferencİas salariales relativas 
a. los Aprendices, seni.n a.bonadas por las empresas antes del 31 de marzo 
de ı998. 

Asimismo, se procede a. la. modifica.ciôn y ampliaci6n del a.rticulo 33 
del Convenio Colectivo de ambito estataL Se modificara la denominaci6n 
a.nterior "Aprendizaje», siendo sustituida. por (!Forma.ciôn» y se a.fiadici 
a. este a.rticulo el parrafo siguiente: 

«El salario que percibinin los trabajadores contratados bajo esta 
modalidad de formaci6n correspondera al salarİo tablas, propor" 
cionalmente al tiempo efectivamente trabajado y como mınimo siem
pre sera el 85 por 100 del citado salario tabla.~ 

Lo que suscriben para que conste a todos los efectos, los integra.ntes 
de la Comİsi6n Paritarİa. 



ANEXO NlrMERO 1 

Tahlas salariales para 1998 

ReparacJ'i6n de Calzado 

Oficial de primera 
Oficial de segunda 

Personııl administrativo fetribud6n mensual 

Auxiliar .................................................................... . 
Aprendiz segundo ana (17) ............................................... . 
Aprendiz prirner ana (16) ................................................. . 

Personal de ofido retribuci6n dla 

Maestro de Reparaciôn .................................................... . 
Oficial de primera ................................. , ... , .... , ... , .... , ... ,. 
Oficial de segunda ......................................................... . 
Guarrıecedor .. 
Ayudante ................................................................... . 
Aprendiz segundo ano (18-25) ............................................ . 
Aprendiz primer ano (18-25) .............................................. . 
Aprendiz segundo ano (17) ............................................... . 
Aprendiz primer ano (16) ................................................. . 

Personııl de comercio retribuci6n mensu:ı.J. 

Recepcionista ............................................................... 
Aspirante Recepciôn (16·18) ............................................... 

Sala:rio base mes Plmı con/mes 

Pesetas Pesetas 

]] 1.077 ]1.]08 
101.474 ]0.]47 

87.844 8.784 
56.748 5.675 
56.748 5.675 

Sa1ario base dia Plus con/ dia 

Pesetas Pesetas 

3.363 336 
3.035 304 
2.983 208 
3.035 304 
2.832 283 
1.926 193 
1.926 193 
1.926 193 
1.926 193 

Sııl:ı.rio b:ı.se mes Plus conjmes 

Pesetas Pesetas 

87.844 8.784 
81.359 8.136 

Medida.-Orlcypedia. 

Sııl:ı.rio b:ı.se mes Plus conjmes 
Personal retribuci6n mensuııl 

Pesetas Peset:ı.s 

Hormero ............. ........ ........ ........ ........ ....... ........ . . 131.073 ]3.107 
Encargado Secciôn .. ........ ........ ........ ........ ........ ......... 111.058 ]1.]06 

Salario base dia Plus COI1/ dia 
PersonaJ. de oficio retribud6n dia 

Pesetas Pesetas 

Patronista ................................................................... 4.004 400 
Cortador ..................................................................... 3.13] 3]3 
Maestro de Mesilla ....... 3.363 336 
Subenca:rgado de Secciôn .................................................. 3.25] 325 
Oficial de primera ................................................. 3.13] 3]3 
Oficial de segunda .......................................................... 3.011 301 
Guarrıecedora .............................................................. 3.035 304 
Especialista ................................................................. 2.832 283 
Peôn-Mozo ................................................................... 2.803 280 
Aprendiz segundo ano (18-25) .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , 1.926 193 
Aprendiz primer ano (18-25) ............................................... 1.926 103 
Aprendiz segundo ano (17) ................................................ 1.926 193 
Aprendiz primer aııo (16) .................................................. 1.926 193 

Benef. mes Salario mes E.xtras juL/dic. Totalanual 

Peset:as Pesetas Pesetas PesetftS 

]2.829 ]35.0]4 244.370 ].864.538 
11.720 ]23.341 223.242 1.703.334 
]0.146 106.774 ]93.256 ].474.544 
6.554 68.977 124.846 052.570 
6.554 68.077 124.846 952.570 

Benef. mes Sa1ario mes Ertras juL/dic. TotaJ.anuaJ. 

Pesetas Peset:ı.s Pesetas Pesetas 

11.443 120.650 215.220 1.663.020 
10.328 ]08.900 194.260 1.501.060 
10.150 107.017 190.900 1.475.104 
10.328 ]08.900 194.260 1.501.060 

9.636 101.601 181.240 1.400.452 
6.555 69.110 123.280 952.600 
6.555 69.110 12:3.280 952.600 
6.555 69.110 123.280 952.600 
6.555 69.110 123.280 952.600 

Benef. mes Sa1ario mes Ertras juLjdic. Totalanuııl 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

10.146 ]06.774 193.256 1.474.544 
9.397 98.892 ]78.990 ].365.694 

Benef. mes Sa1ario mes Ertras juLjdic. Totalanuııl 

Pesetas Peset:ı.s Pesetas Peset:ı.s 

15.]39 ]59.319 288.360 2.200.188 
12.827 ]34.991 244.328 1.864.220 

Benef. mes Sa1ario mes &xtras juL/dic. Totalanuııl 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

13.624 143.646 256.240 1.979.992 
10.654 112.331 200.380 1.548.352 
] ].443 120.650 2]5.220 ].663.020 
11.062 116.636 208.060 1.607.692 
10.664 112.331 200.380 1.648.352 
]0.245 ]08.025 ]92.700 ].489.000 
10.328 ]08.900 194.260 1.501.060 

9.636 101.601 ]8].240 ].400.452 
9.537 100.558 179.380 1.386.076 
6.555 69.110 123,280 952.600 
6.555 60.110 123.280 952.600 
6.555 69.110 123.280 952.600 
6.555 69.110 123.280 952.600 


