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Titular: Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel. 
Domİcilio: Calle Marql1l's de San Feliz, sin nıİmero. 
Localidad: Pola de Lena. 
Municipio: Lena. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a imparur: Educaciôn Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 74 puestos escolares. 
B) DenominaCİôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denomİnaciôn especifica: .Sagrada Familia~. 
Titular: Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel. 
Domicilio: CaI1e Marques de San Feliz, sİn numero. 
Localidad: Pola de Lena. 
Municipio: Lena. 
ProVİncia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denomİnaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria 
Denomİnaci6n especifica: «Sagrada Familia~. 
Titular: Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel. 
Domicilio: Ca1le ~arques de San Feliz, sin numero. 
Localidad: Pola de Lena. 
Municipio: Lena. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: Ocho unidades y 
240 puestos escolares. 

b) Sachillerato: Modalidades de Humanidades y Ciencias Socia1es y 
de Ciencias de la Naturaleza y de la Sa1ud. Capacidad: Cuatro unidades 

127 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini. efecto progresivarnente, a 
medida que se yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org<inica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-1. .. _Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base' en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil .Sagrada Familia~ podra fun
cionar con una capacidad de tres unidades de segundo ciclo y 104 puestos 
escolares. No obstante, en dicho centro se seguira impartiendo Educaci6n 
Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden de 12 de septiembre de 
1991 (<<BoJetin Ofidal del- Estado. del 14), por la que se regula la implan· 
taci6n gradual del segundo ciclo de Educaci6n Infantil, se autorice el men· 
cionado ciclo educativo. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten laS ensefianzas defi· 
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los centros mencionados podran impartir las siguientes ensefianzas: 

a) El centro de Educaci6n Primaria .Sagrada Familiaıı, los cursos 1.0 
a 6.0 de Educaci6n Primaria/Educaci6n General Basica, con una capacidad 
m8.xima de 12 unidades. Dichas unidades implantaran el mimero m8.ximo 
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el calendario 
de aplicaci6n antes citado. 

b) El centro de Educaci6n Secundaria .Sagrada Familia., los cursos 
7.° y 8.0 de Educaci6n General Bıi.sica con una capacidad maxima de cuatro 
unidades y 160 puestos escolares y Sachillerato Unificado y Polivalente, 
con una capacidad mwma de ocho unidades y 320 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia de Asturias, 
previo informe del Servido de Inspecd6n Tecnica de Educaci6n, aprobani 
expresamente la relaci6n de personal que impartira docencia en et centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma bıi.sica de la edificaci6n NSE-CPI/91 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo 0 que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otms requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis· 
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluci6n, el interes::ı~d;:, püôra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante !~ Al!diencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia d~ ~:.:. rıotificaci6n, previa comunicaci6n a este 

Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artİculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de mayo de 196.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
_Soletin Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi IDlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

14207 ORDEN ck 11 ck mayo de 1995 por kı <[iW se auıoriza def~ 
nitivamente la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de EducacWn Secundaria "San Eulogio», de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Santiago Martin Jime. 
nez, solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento 
del centro privado de educaci6n secundaria -San Eulogio~, de Madrid, 
segı1n 10 dispuesto en el artİculo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (_Boletin Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen general, 

El Ministerİo de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funCİonamiento del Centro de Educaci6n Secun· 
daria .San Eulogio_, de Madrid, y como consecuencia de ello, establecer 
la configuraci6n definitiva del centro exİstente en el rnismo recinto escolar 
que se describe a continuaciôn: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaci6n especifica: -San Eulogio~. 
Titular: Arzobispado de Madrid·Alca1a. 
Domicilio: Calle Revoltosa, numero 17. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denorninaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especiflca: .San Eulogio~. 
Titular: Arzobispado de Madrid·Alcalıi. 
Domicilio: Calle Revoltosa, nı.imero 17. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Cuatro unidades y 118 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtini efecto progresivarnente, a 
medida que se Yayan implantando las ensefianzas autorizadas con arregIo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Org<inica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
los Centros mencionados podran impartir las siguientes ensenanzas: 

a) El Centro de Educaci6n Primaria .San 'Eulogio_, los cursos 1.0 

a 6.° de Educaci6n Primaria/Educaci6n General Btisica, con una capacidad 
mıixima de seis unidades. Dichas unidades implantanin el numero mwrno 
de 25 puestos escolares por unidad escolar, de acuerdo con el ca1endario 
de aplicaci6n antes citado. 

b) El Centro de Educaci6n Secundaria .San Eulogio_, 108 cursos 7.0 

y 8.0 de Educaci6n General Sasica, con una capacidad ıruixima de dos 
unidades y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del İnicio de las ensefianzas de Educaci6h S~<:'..:.r,ciaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Madrid, prı:!yi~ :'1110rme del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaciô!!.: apr-obara expresarnente La relaci6n 
de personal que impart.i~ .j~cencia en el centro. 

Quint<:!.-E <::entro de Educaci6n Secundaria que por La presente Orden 
~~ autoriza, debera cumplir la Norma Sıi.sica de la Edificaci6n NB&CPI/91, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Soletin Oficial del Estado. 
del 8), y muy especia1ınente 10 establecido en su anejo 0, que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo eUo sin perjuicio 
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de que hayan de cumplirse otraS requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica corrcspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podni. interpo
neT recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Naciona1, en el 
plazo de daB meses desde eI dıa de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 26,pe octubre de 1988, 
«Boletin Oficial del Estadoı del 28), el Secretario de Esta.do de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
14208 RESOLUCION ck 24 ck mayo ck 1995, ck la Direcci6n Ge7w. 

ral de TrabaJo, por la qııe se dispone la inscripci6n en 
el Registro y public()Ciôn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Polygram lb6rica, Sociedad An6nim.a-. 

Visto el texto del XVIII Convenio Colectivo de ambito interprovincial 
de la empresa .Polygram Iberica, Sociedad Anônimaı, (côdigo·de Convenio 
numero 9004092), que fue suscrito con fecha 21 de abril de 1995, de una 
parte, por los designados por la direcciôn de la empresa, en representaciôn 
de la misma, y de oıra, por el Comire de Empresa, en representaciôn 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 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 Est.atuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-La Directora general, SoIedad C6rdova 
Garrido. 

xvm CONVENIO COLECTlVO DE .POLYGRAM mERICA, SOClEDAD 
ANON!MA» 

CAPITlJLO 1 

Disposiciones generales 

Artİculo 1. Ambito territoriaL. 

Las normas contenidas en el pı:esente Convenio afectan a todos los 
centros de .Polygram Iberica, Sociedad Anônimaı, y a las delegaciones 
comerciales y de venta en provincias. 

Artİculo 2 Ambitos personal y juncionaL. 

~L presente Convenio afecta: 

1.0 Ala totalidaal!e! !lersonal fıjo que prest.a sus servicios en la empre
sa, con las siguientes excepciones: 

Personal cuyo puesto de trabajo no sea objeto de "ö!:,.!'aciôn. 
Las personas directamente relacionadas con la vent.a y promo'::;::'~ en 

gestiones exteriores al centro de trabajo. 
Las Secretarias de Direccİôn. 

2.0 A los trabajadores contratados por tiempo determinado y a 108 
contratados a tiempo parcial, quienes tendnin los mismos derechos y obli-

gaciones que 105 demas trabajadores de la plantilla, salvo las limitaciones 
.:jue se deriven de la naturaleza y duraci6n de sus contratos. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

Et presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de marzo de 1995, 
cualquiera que fuera su fecha de publicaciôn, y su duracİôn sera hast.a 
el 28 de febrero de 1996, siendo el mismo prorrogado por periodos de 
un afio, en virtud de tacita reconducciôn. 

Podra ser denunciado mediante preaviso,' por escrito, realizado con 
un mİnimo de tres meses de antelaciôn a la fecha de vencirniento 0 de 
alguna de sus prorrogas. 

La negociaciôn del nuevo Convenio, en su caso, debeni cornenzar no 
mas tarde de la primera decena de febrero de 1996. El correspondiente 
anteproyecto debeni estar en poder de la empresa con quince dias de 
antelaciôn a la fecha indicada. 

Articulo 4. Compensacwn de mejoras. 

Las condiciones pact.adas en el presente Convenio forman un todo 
organico indivisible y, a efectos de compensaciôn, ser4n consideradas glo
balmente por perıodos anuales. 

Las mejoras de condiciones pact.adas, estimadas individualmente, seran 
compensables hasta donde alcancen con las mejoras, retribuciones y per
cepciones econômİcas que, en su estimacİôn anual, viniese satisfaciendo 
la empresa en la actualidad, cualquiera que sea el motivo, denorninaci6n 
y forma de dichas m~oras, retribuciones 0 percepciones. 

Articulo 5. Absorci6n de mejoras. 

Las mejoras econômicas contenidas en el presente Convenİo absorbera.'1. 
y compensaran, 0 seran absorbidas y compensadas, hasta donde alcance, 
con los aumentos de cualquier orden 0 que, bajo cualquier denominaci6n, 
acuerden en el futuro las autoridades competentes. 

Articulo 6. Garantıa personal. 

Se respetanin las situaciones salariales que, con caracter global, exce
dan del pacto, manteniendose estrictamente la garantia personal. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que no se aprobase, fuera anulada 0 parcialmente 
modificada'alguna de las c1ausulas establecidas en este Convenio, quedara 
todo el sin validez, debiendo procederse a un nuevo estudio de negociaciôn 
la totalidad de su contenido, que debe ser qno e indivisible. 

Articulo 8. Valdraciôn de puestos de trabaJo. 

Actuanin dos Comİsiones: 

A) De reclamaciones, paraatender las que pudieran surgir, compuesta 
por igual numero de representantes del personal y de la empresa. Entre 
los representantes del personal debera haber, como minimo, un miembro 
que pert.enezca al Comite de Empresa. 

B) De vılıoraci6n de puestos de trabajo, constituida por los mismos 
miembros de la anterior mas un Presidente, nombrado por la empresa, 
y que funcionara como Comisiôn de Apelaciôn, en el supuesto de que 
la anterior no pudiera formalizar acuerdo sobre cualquier reclamaciôn. 

La valoraciôn y reclamaciones se realizaran aplicando el rnanual de 
la ernpresa, que formara part.e de este Convenİo. 

La Comisiôn para Valoraciôn de Puestos de Trabajo podni. revisar el 
manual de valoraciôn y present.ar a la empresa alternativas 0 modifica
ciones del mismo. 

Se estudiara la adecuaciôn de Ias categonas laborales a los grupos 
de valoraciôn existentes. 

La clasificaci6n del personal en grupos se ajustani al siguiente cuadro: 

Grupo 1: 5-7 puntos. 
Grupo II: 8-11 puntos. 
Grupo IIi: 12-16 puntos. 
Grupo IV: 17-22 puntos. 
Grupo V: 23--29 puntos. 
Grupo VI: 30-37 puntos. 
Grupo VII: 38-46 puntos. 
Grupo VIII: 47-56 puntos. 

i.;;~ puestos de trabajo objeto de valoraciôn permaneceran dentro del 
Convenio, a no ı;~: C!ue su propia evoluciôn sobrepase el ıimbito de apli
caciôn del manual y sin perJi1!~~o de 10 establecido en el articulo Il, apar-

.~~ I 


