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Nacional, en el plazo de das meses a contar desde su publicaciôn en eI 
~:Əoletin Oficial del Estado_, previa comunicaCİôn a este Departamento. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1213l RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la Secretaria de 
l!,stado de Universidades e Investigaci6n, por la que se ads
cribe el Centro de Ensenanzas Especializadas de Turismo 
de Palencia a la Escuela Oficial de Turismo de Avila. 

La Orden de 13 de noviembre de 19'95 (.Boletin Ofida! del Estado
de 4 de diciembre) autorizô, al amparo del Real Decreto 865/1980, de 
14 de abnl, un Centro de Ensefıanzas Especializadas de Turismo en Pa1en
da, quedando adscrito, a efectos de matricula y de eva1uaci6n acadernica 
final de los alumnos a la Escuela Oficial de Turisrno de Madrid. 

Con posterioridad a dicha Orden, en eI «Boletin Ofıcial de Castilla 
y Leôn~ de 15 de noviembre de 1995, se publicô el Decreto 228/1995, 
de 9 de noviembre, de la Junta de Castilla y Leôn, por el que se establecen 
ias bases de organizaciôn y funcionamiento de la Escuela Oficial de Turismo 
de CastiUa y Leôn, con sede en Avi1a, y se adscriben a la misma las Escuelas 
de Turismo privadas existentes en la regiôn. 

De acuerdo con ello, la DirecCİôn General de Turismo (Consejeria de 
Industria, Comereio y Turismo) de la Junta de Castilla y Leôn, entendiendo 
que a partİr de la publicaciôn de dicho Decreto 228/1995, el Centro de 
Ensefi.anzas Especia1izadas de Turismo de Palencia debe pasar a depender 
de la Escuela Ofieial de Turisrno de Avila, al igua1 que 108 restante8 centros 
de esta natura1eza eXİstentes en dicha Comunidiıd Autônoma, ha instado 
el cambio, por parte del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de adscripciôn 
de la misına. 

. En su virtud, con la conformidad de la entidad titular del centro, con 
informe favorable del Instituto de Turismo de Espafia (Ministerio de Comer
eio y Turismo) y teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 2,1 del 
Real Decreto 1954/1995, de 1 de diciembre, por el que se determina la 
estructura oTganica bıisica del Ministeıio de Educaciôn y Ciencia. dispongo 
la adscripciön del Centro de Ensefi.anzas Especializadas de Turismo de 
Palencia. autorizado por Orden de 13 de noviembre de 1995, a la Escuela 
Ofıcia1 de Turİsmo de Avila y su desadscripciôn de la Escuela Oficial de 
Turismo de Madrid. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado, Enric Banda 
Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Director general de Investigaciôn Cientificay Ensefianza Superior. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12133 RESOLUCIONde7demayode 1996, de la DireccWnGeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del acta 'de la Comisi6n Paritaria del 
primer Convenio Colectivo de Escuel.as de Turismo. 

Visto el contenido del acta de fecha 17 de enero de 1996 de la Comisiôn 
Paritaria del primer Convenio Colectivo de Escuelas de Turismo (.Boletin 
Oficial del Estado. de 1 de marzo de 1995), côdigo de Convenio numero 
9909295, en.w que se contienen las tablas salariales para 1995 y 1996, 
asi como la correcCİon de diversos errores detectados en el texto del Con
venio y la inclusiôn en el mismo de un anexo III con el titulo de contratacion, 
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 ,Estatuto de los Trabəjadores, y en et 
Real Decreto 1040;1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venİos colectivos de trab~o, 

Esta DirecCİôn General de Trabajo acuerda: 

Prİmero.--Ordenar la inscripciôn de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este Centro directivo, con notifıcacİön a la Comİsİôn Nego
ciədora. 

Segundo:-Disponer su publicaciôn en el -Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE CONSTITUCION Y DE LA PRIMERA REUNION DE LA 
COMlSION PARITARIA DEL PRlMER CONVENIO DE ESCUELAS 
DE TlJRISMO, APROBADO POR RESOLUCION DEL MINlSTERIO 
DE TRAiıAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE 31 DE ENERO DE 1995 

(.BOE. NUMERO 51, DE 1 DE MARW) 

Asistentes: 

FETE-UGT, 
Don Fernando Lôpez Va1verde. 
Don Alberto Tobal Lôpez. 

ee.oo., 
Don Jerônimo Rodriguez Gil. 

ANESTVR, 
Don G. L. Echevarria Follos. 
Don Angel Garcia Burgos. 

En Madrid, a diccisiete de enero de mil novecientos noventa y seis. 

Reunidos los arriba resefiados, en representaciôn de sus respectivas 
organizaciones, en virtud de convocatoria realizada por FETE-UGT, para 
constituir la Comisiôn Paritaria y dar cumplimiento a 10 previsto en el 
articulo 9, p i.rrafo tercero, del citado Convenio Colectivo. 

Considl!rando los presentes debidamente integrada la Comisiôn, se pro
cede, en primer lugar, a tenor de cuanto dispone et pıirrafo segundo del 
articulo 8, a designar al Presidente y Secretario, resultando elegidos don 
G. Luis Echevarria Follos ydon'Fernando LôpezValverde, respectivamente, 
para dichos cargos, que asumen seguidamente . 

Abiert& la sesiôn por el Presideıite, se acuerda reVİsar y corregir algunos 
errores observados en la publicaci6n del Convenio en et «Boletin Oflcial 
del Estado •• asi como hacer algunas precisiones aclaratorias. 

En este sent1do, se corrige 10 siguiente: 

Articulo 11, penultimo ·p8.rrafo, en lugar de la palabra ~prevista., debe 
decir «provista •. 

Articulo 32, apartado b). Se dice: .Los delegados sindicales con cargo 
a ruvel estata1 de ceRtrales implantadas en el sector este rnismo nivel... •• 
debe decir: •... irnplantadas en el sector a este misrno niveı... •. 

Articulo 41, apartado a). Dedicaci6n exc1usiva.-En el penultimo renglon 
ha de decir: •... un c~mplemento de 25 por 100 del valor de una hora 
calculada como cociente .... , en lugar de •... valor de la hora ...•. 

Articulo 49. Se cita el articulo 49 cuando debe cita.rse et articulo 44. 
En el anexo II (tablas' salariales), en la dedicaciôn plena figura (26-33), 

refeıida a las horas, srendo 10 correcto (26-23). 
Se examinan tambien las normas, dentro-de este mismo anexo II, rela

tivas a la aplicaci6n de IOS incrementos, y se considera que debe rees
tructurarse y aclararse de la forma siguiente, conservando su actual redac
eion. 

El apartado a) queda igual. 
EI apartado c) sera el b), y 
El apartado b) pasani a ser eL.c), sustituyendo .El personal docente ...• 

por .Todo el personal ...•. 

RevisWn delIPC 

A la publicaciôn del IPC anual definitivo se producira la revisiôn y 
adecuaciôn, si procede, de las tablas salariales vigentes en el 1 de enero 
del afio econômico correspondiente, que serə. el que se tendra en cuenta 
para.el incremento del afio siguiente, 

ıgualmente, y dando cumplimiento al deseo de las partes negociadoras 
de revisar y ordenar la jomada de trabajo, contratos en pnicticas, apren
di~e y a tiempo parcial. ta! y como recoge el articulo 10 dell Convenio 
Colectivo de EscueIas de Tuıismo, acuerdan: 

Aiıadir un anexo III. Contrat.aciôn. A partir dell de enero de 1996. 

Contrato en prlicticas 

Todos los trabəjadores contratados en pnicticas, segun la legislaci6n 
vigente, tendnin 10s mismos derechos que los espedficados para los tra
bajadores de la misma categorfa, si bien, en cuanto a los econômİcos, 
pereibiran durante el primer afio el 80 por 100 y ell00 por 100 el segundo 
afio de 10 establecido para aqueııos. 


