
de apertura y funcionamiento de un Centro de Educaci6n Secundaria, 
que desea implantar la etapa de la Educaci6n Secundarİa Obligatoria, al 
amparo de la disposici6n transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 
y del articulo 7 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtira efectos a partir del curso escolar 1998/1999 
y se notificara de oficio al Registro Especial de Centros Docentes a 1013 

efectos oportunos. 
El centro autorİzado queda obligado a solicitar la oportuna revisi6n 

cuando haya de modificarse cualquiera de 1013 datos que sefiala la presente 
Orden. 

El centro debera cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE"CPI/96, 
de Condiciones de Protecci6n Contra Incendios en los Edi:ficios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de129). Todo eUo sin perjuicio de que hayan de cump1irse ot.ros requisitos 
exigidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Cuarto.~Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
el interesado podra İnterponer recurso contencioso-admİnİstrativo ante 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su noti· 
:ficaciôn, previa comunİcacİ6n a este Ministerio, de acuerdo con 1013 articulos 
37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Adminis· 
tra,tiva, de 27 de diciembre de 1956, y el art:icuJo 110.:3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jur:idico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 de junio de 1998.····P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5482 ORDEN de 5 dR j'unio dR 1998 por la que se ruodifica la 
autorlzad6n de los Centros privados de Ed~.tCa.ci6n Prı> 
mnrin y de Educaci6n Secundm'ia Amarıece?', de Alco:rc6n, 
(Madrid), pOl' ampliaciôn de u'oo unidad de Educa.ci6n 
Pri'rrıaria y 1"'e&ucci6n de una 'U'lıida.d e?ı la. etapa de la. 
Educad6n Becundarw, Obliga.toria. 

Visto el expediente de 1013 Centros Docentes privados de Educaci6n 
Primaria y de Educaciôn Secıındaria denominados !(Amanecer», domici· 
liados en la avenida de Pa.blo Tglesias, sin numero, de Alcorcôn (Madrid), 
en relaciôn con la modi:ficaciôn de la autorizaciôn de los mencionados 
centros, por ampliaciôn de una unidad de Educaci6n Primaria y reducci6n 
de una unidad en la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero ... ··Modi:ficar la autorizaciôn de 1013 Centros privados de Edu· 
caciôn Primaria y de Educaciôn Secundaria Amanecer, de Alcorcôn (Ma· 
drid), que quedan configurados del modo siguiente: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn especi:fica: Amanecer. 
Titular: Sociedad Cooperat.iva Limitada Amanecer. 
Domicilio: Avenida de Pablo Tglesias, sin numero. 
Locahdad: Alcorc6n. 
Municİpİo: Alcorc6n, 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Trece unidades y trescientos veinticinco pııestos escolares. 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especi:fica: Amanecer. 
Titular: Sociedad Cooperativa Umitada Amanecer. 
Domicilio: Avenida de Pablo Tglesias, sin numero. 
Localidad: Alcorcôn. 
Municipio: Alcorc6n. 
Provincia: Madrid. 

Ensefianzas qııe se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatorİa. Capacidad: Once unidades y 
trescientos treinta puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Socİales, Capacidad: Seis unidades 
y doscientos diez puestos escolares. 

c) Ciclos formativos de grado superio!: 

Turno diurno: 

Animaci6n de Actividades F:isicas y Deportivas. Capacidad: Dos grupos 
y sesenta puestos escolares. 

Turno vespertino: 

Animaci6n de Actividades Fisicas y Deportivas. Capacidad: Dos grupos 
y sesenta puestos escolares. 

Segundo.----Contra esta Orden, que pone fin ala via administrativa, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio
nal, en el plazo de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comu
nicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en 1013 articu· 
1013 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en el artkulo 110.3 de la 
Ley 30/]992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 5 de junio de 1998.~P. D. (6rdenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5483 ORDEN de 5 dR junio dR 1998 por la que se autoriza la 
inıplanta.ci6n a.nMdpada. de tas enreilanzas de Ba.chUlem~ 
to LOGSE al Cent1"'o privado de Educaci6n Secundm"'ia La. 
Presentaci6n de Nuestm Beliora, de Madrid, a partir- del 
curso escolar 1998/1999. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Rosario Ortiz Arteaga 
solİcitando autorizaci6n para la implantaci6n anticipada de las ensefianzas 
de primer curso de Bachillera.to T~OGSE, a partir del afio aca.demico 
1998/1999, en el Centro de Educaciôn Secundaria La Presentaciôn de Nues" 
tra Sefiora, de Madrid, 

El Minİsterİo de Educacİ6n y Cultura ha dispuesto: 

Primero.~Autorizar, de acuerdo con el articulo 13.d) del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril, y la nueva redacci6n que del artfculo 9 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, hace el Real Decreto 173/1998, 
de 16 de febrero, la implantaciôn anticipada de primer curso de Bachi· 
llerato LOGSE en el Centro de Educaciôn Secundaria La Presentaciôn 
de Nuestra Sei\ora, de Madrid, a partir del curso ]998/1999, dejando de 
impartirse las ensefianzas correspondientes al tercer curso de Bachillerato 
Uni:ficado y Polivalente, establecidas en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educaciôn y Financiamiento de la Reforma Educativa. 

Segundo.~El Centro de Educaci6n Secundaria debera cumplir las con" 
diciones que, en materİa de ordenaciôn academica y dotaci6n de recursos 
personales, se establecen para las nuevas ensefianzas en el Real Decre" 
to 986/1991, de 14 de junio, modificado por Real Decreto 173/1998, de 
16 de febrero. 

Tercero.---Contra la presente Orden el interesado podra interponer 
recurso contencioso-adıninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso"Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Adminis" 
trativo Comun. 

Madrid, 5 de junio de 1998.~P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

TImo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 5484 ORDEN dR 5 de j?tnio dR 1998 por la que se modificn la 
autor'izaciôn del Centro privado de Educaci6n Secundaria 
Aswwi6n Ouestablanca, de Madrid, POl' a'mpliaci6n de dos 
unidades en la et,apa de UI- Educad6n 8ec?tndaria Obli· 
gatoı"ia. 

Visto el expediente del Centro Docente privado de Educaci6n Secun· 
daria denominado "Asunci6n Cuestablanca~, domiciliado en la avenida de 



Burgos, kilômetro 11,800, de Madrid, en relaciôn con la modi:ficaciôn de 
la autorizaciôn del centro, por ampliaciôn de dos unidades en la etapa 
de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, 

El Mİnİsterio de Educaciôn y Cultura ha dİspuesto: 

Primero.~Modificar la autorİzacİ6n del Centro prİvado de Educaciôn 
Secundaria Asunci6n Cuestablanca, de Madrid, por amp1iaci6n de dos ımi· 
dades en la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, quedando con
fıgurado del modo siguiente: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especi:fica: «Asunciôn Cuestablanca». 
Titular: Religiosas de la Asunciôn. 
Domicilio: Avenida de Burgos, kilômetro 11,800. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn Secundaria Obhgatoria: Capacidad, catorce unidades 
y cuatrocientos once puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modahdades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanİdades y Ciem:ias SocİaJes. Capacİdad, nueve unidades 
y trescientos quİnce puestos escolares. 

c) Ciclos fonnatİvos de grado media para los que se solicite auto
rizaciôn, sİempre que cuenten con los espacios correspondientes para ello. 

Segundo.~Contra esta Orden podra interponerse recurso contencİo
so-administrativo ante al Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses 
desde el dia de su notifıcaciôn, prevİa comunicaciôn a este Ministerio, 
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminİstraciones Publicas y del Procedİmiento Admİnİs· 
trativo Comun. 

Madrid, 5 de junio de 1 998.····P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y de 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Fonnaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Dİrector general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

15485 RESOLUCIÖN de 4 de j1ı·Mo de 1998, de la D1~recd6n General 
de Trabajo, POt·la que se disp01W la inscripci6n en el Regis
tro y p'ubl'icac1~6n de la 1-'evlsi6n sa.ları:aı del Convenio Colec
tivo de la empresa. «Schıvetypes, Sociedad An6n17n.a». 

Visto el texto de la revisiôn salarial del Convenio Colectivo de la empre
sa «Schweppes, Socİedad Anônİma» (publicado en el "Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de agosto de 1997) (côdigo de Convenio numero 9008652), 
que fue suscrito con fecha 20 de febrero de 1998, de una parte, por los 
designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y de otra, por el Comite Intercentros, en representaciôn de los trabajadores, 
y de conformidad con la dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y :3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsİto de Con
venİos Colectivos de trabajo, 

Esta Dİrecciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~·Ordenar la İnscrİpciôn de la citada revisiôn salarial en el 
correspondİente Registro de este centro directivo, con notifİcacİôn a la 
Comİsİ6n Negociadora. 

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

Madrid, 4 de junio de 1998.····La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REvısrÔN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
«SCHWEPPES, SOCIEDAD ANÔNIMA» 

ANEXOII 

Tahla de horas ex1ras y festivos para 1998 

Fdbrica Madrid 

Persona.l de jornada de trabajo diurno 

Categorias 

Peones '" ...... """, ..... """, ...... """, 
Subalternos .................................... . 
Ayudantes Espec. y Auxiliares Admİnİs-

trativos ....................................... . 
Oficİales segunda ........................... . 
Oficİa.les prİmera. .............................. . 
Enc. Grupo y Capataces turno .. . 
Enc. Seccİôn, Jefes Seccİôn y Tec. tİt. 

medios .............. "", ................... . 
Enc. General, Jefes Departamento y Tec. 

tit. superior ...... . 

Coefidente 
salarial 

100 
110 

115 
120 
130 
140 

170 

200 

Horas 
~t~ 

1.738 
1.919 

2.003 
2.091 
2.267 
2.437 

2.957 

3.4-82 

Personal de jonıada detrabajo nocturno 

Categorias 

Peones ".,.,.,.".,.,.,.".,.,.,.".,.,.,.". 
Subalternos ................................ . 
Ayudantes Espec. y Auxiliares Adminis-

trativos .................................. . 
Oficia.les segunda .......................... . 
Oficİales prİmera .......................... . 
Enc. Grupo y Capataces turno ........... . 
Enc, Secciôn, Jefes Secciôn y Tec. tit. 

medios ................................... . 
Enc. General, Jefes Departamento y Tec. 

tit, superior ." ... , ... , .... , ... , .... , ... ,. 

Coefidente 
salarial 

100 
110 

115 
120 
130 
140 

170 

200 

Central Madrı~d 

Horas 
~t= 

2.167 
2.382 

2.483 
2.597 
2.813 
3.033 

3.679 

4.327 

Personal de jornada trabajo dİurno 

CategoriaS 

Peones .. , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , 
Subalternos ................................ . 
Ayudantes Espec. y Auxiliares Adminis-

trativos .................................. . 
Oficiales segunda .......................... . 
Oficiales primera .......................... . 
Enc. Grupo y Capataces tumo ........... . 
Enc. Secciôn, Jefes Secciôn y Tec. tit. 

nıedios ................................... . 
Enc. General, Jefes Departamento y Tec. 

tit. superior ............................. . 

Coefieieııte 
salarial 

100 
110 

115 
120 
130 
140 

170 

200 

Gala'icolAstur 

Horas 
extras 

1.593,72 
1.753,10 

1.832,78 
1.912,46 
2.071,85 
2.231,20 

2.709,34 

3.187,44 

Persona.l de jorna.da de tra.bajo diurno y nocturno 

Categorias Coeficiente Horas FestivQS 
salariııl txt~ comerciııl 

Peones .............................. 100 1.588 17.094 
Subaltemos . ........................ 110 1.744 17.094 

Festivos 

12.161 
13.428 

14.024 
14.635 
15.863 
17.062 

20.696 

24,375 

Festivos 

15.161 
16.673 

17.382 
18.184 
19.696 
21.239 

25.758 

30.292 

Festivos 

11.155 
12.271 

12.829 
13.388 
14.503 
15.619 

18.964 

22.312 

I·'estivos 
industriııl 

20.515 
20.515 


