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8741 RESOLUCIÔN de 21 de abrü de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Educa.ciôn y FmmacWn Profesional, por la que se 
dan instrucciones en materia. de prestaciôn de seruicios 
esenciales en centros docentes no universitarios. 

EI Real Decreto 417/1988, de 29 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de mayo), desarrollado Iuego por la Orden de 25 de mayo de 1988 
(.Boletin Oficial deI Estado. del 26), estableci6 normas para garantizar 
la prestaci6n de servicios esenciales en centros docentes publicos no uni
versitarios dependientes de! Ministerio de Educaci6n y CuItura (entonces, 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia). La aplicaci6n de las normas citadas 
exige algunas concreciones que permitan cumplir su contenido. 

En su virtud, esta Secretaria General, ofdas Ias Organizaciones Sin
diCales convocantes de la jornada del dia 24 de abril de 1997, ha resuelto 
dictar las siguientes İnstrucciones: 

Primera.-La prestaciôn de servicios minimos esencia1es en 108 centros 
docentes publicos no universitarios dependientes del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, en el supuesto de situaciones de hueiga que afecten 
a su normal funcjonamiento, se əjustarıi a 10 dispuesto en el Real Decre
to 4l7/1988, de 29 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de mayo), 
y en la Orden 'de 25 de mayo de 1988 (.Boletin Oficial deI Estado. del 
26) dictada en desarrollo de aquel. 

Segunda.-Los centros docentes pem:ıaneceran abiertos ~urante la situa
ciən de huelga. A tales efectos, y con objeto de haeer efectivo el cum
plimiento de 10 dispuesto en tas nonnas citadas, se adoptaran las medidas 
siguientes: 

1. Et Director, en eI ejercicio de sus funciones, garantizani la apertura 
del centro al comienzo de Iajornada eseolar. 

2. EI Direetor, eI Jefe de Estudios y un SubaIterno, que sera designado 
porel propio Direetor, en el caso de que todos los componentes de esta 
categoria de personal del eentro deddan incorporarse a la huelga, per
maneceran-en eI centro ejerciendo sus funciones respectivas. 

Terce~a.-ı. En los internados de los centros de Educaciôn Especial, 
en las residencias y en las escuelas-hogar, asi como en los propios centros 
de Educaci6n Especia1, los Directores garantizaran la atenciôn y perma
nencia de los alumnos en las debidas condiciones. 

2. Los Directores provinciales y Subdirectores territoriales del Depar
tamento adoptarıin Ias medidas oportunas para concretar, en cada caso, 
los servicios esenciales que permitan el cumplimiento de 10 dispuesto en 
el apartado anterior. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Directorgeneral de Centros Educativos, Director general de 
Coordinaciôn y de la Alta Inspecd6n y Directores .Provinciales y Sub
directores territoriales del Departamento. 

8742 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUGı6N de 1 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del Gonvenio Colectivo para el personal 
d<ijlota de ·Naviera Vizcaina, SociedadAnônima •. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal de flota de .Na
viera Vizcaina, Sociedad Anônima., (c6digo'de Convenio numero 9010900), 
que fue suscrito con feçha 1 de marzo de 1996, de una parte, por los 
deSıgnados por la Direcciôn .de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y, de otra, por eI Comite de Flota, en representaciôn de 108 trabajadore8, 
y de conformidad con 10 dispıJesto en el articulo 90, apartad08 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 el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabəjo, 

Esta. Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripeiôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Oficial dd Estado>. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO PARA EL PERSONAL DE MALı DE .NA VIERA 
VIZCAlNA, SOCIEDAD AN6NIMA. 

Articulo 1. A mbito de aplicaciôn. 

El presente Convenio tiene ambito de empresaı y de confomıidad con 
10 establecido en las disposiciones legales vigentes, afectara al personaJ 
de'flota de ~Naviera Vizcaina, Sociedad Anônİmalı, sujeto a la Ordenanza 
de Trabəjo de la Marina Mereante. 

Artfculo 2. Ambito temporaL 

Et preseİ1te Convenio tendra una vigencia de siete anas, contada desde 
ell de enero de '1996, sea cual fuera la fecha de su homologaciôn y registro, 
y se prorrogara por afıos sucesivos sİ na 10 denunciara cualquiera de 
sus partes con una antelaciôn minima de tres meses en reladôn con la 
fecha de su vencimiento. " 

La denuncia de cualquiera de las partes firmantes de este Convenio 
CoIectivo deberıi ser formalizada por eserito, dando traslado de la misma 
ala autoridad laboral y a la otra parte. 

La extinciôn, rescisi6n 0 nulidad de! presente Convenio producira. de 
pleno derecho la sujeci6n de las relaciones Iaborale8 del personal de mar 
de ~Naviera Vizca[na, Sociedad An6nima-, a 10' establecido en el Convenio 
Colectivo de empresa de .Naviera Vizcaina, Sociedad Anônİma. 1 eo vigor 
de8de ell de enero al 31 de diciembre de 1995. 

No obstante 10 anterior, ambas partes acuerdan especificamente que 
el nuevo contenido del articulo 8 (vacaciones) entrarıi en vigor a partir 
deII de marzo de 1996. 

Articulo 3. Unidad de empresa y jlota. 

A estos efectos, se entiende por unidad de empresa la pertenencia 
del personal a una misma empresa, aunque sus relaciones de trabajo se 
rijan por ordenanzas diferentesy convenİos particulares. 

La peıtenencia a una misma empresa trae coma consecuencia la volun
tad de las partes de tender a una misma unificaci6n posible en aqueUos 
aspectos de tiJio sodal que por su caracter de generalidad puedan ser 
implantados a favor de todos los trabəjadores de la empresa. 

Por principio de unidad de flota se entiende la unificaci6n de las diver
sas condiciones de trabajo y remu~eraciôn, cualquiera que sea el tipo 
y tonelaje de los buques, asi' coma sus trMicos y servicios, sin otras excep
eiones que las que en este Convenio se esıablezcan 0 impongan las cir
cunstancias. 

Se excluyen expre8amente del contenido de este artfculo los remol
cadores, tanto de altura como de puerto, y las embarcaciones de trıifico 
interior de puertos que si llegasen en el futuro a formar parte de las 
actividades de la ernpresa, se regularian por otra ordenanza y/o convenio, 
pudiendo en este caso el personal de flota optar, con prioridad 0 prefereneia 
absoluta a cualquier otro personal, para ocupar los puestos de trabəjo 
que se creasen al efecto, con' el nivel econômİCo y demas condiciones 
correspondientes a la plaza a cubrir, de acuerdo con las nonnas vigentes 
para ese puesto de trabajo y con respeto de la antigüedad en la empresa. 

Se mantiene expresamente vigente la facultad regIamentaria y privativa 
de cNaviera Vizcaına, Sociedad Anônimaıı, de: 

a) Decidir sobre transbordo de los tripulantes entre cualquiera de 
108 buque8 propiedad de la empresa y/o de bandera naciona1, explotados 
por esta, con tripulaci6n de .NaViera Vizcafna, Sociedad Anônima-. 

b) Decidir sobre el embareo de determinado personal en buques flc
tados por .Naviera Vizcaina, Sociedad An6nim ... , con tripulaciôn del Anna
dor. 

c) Decidir sobre destino en tierra de tripulantes con motivo de buques 
en construcciôn. 

d) Destinar tripulantes en comisi6n de serviclo. 
e) Enviar al personal a Iös cursos de Formad6n Profesiona1 que decida 

la Direcciôn. 

En todos los dema. casos, Incluido el de8tino temporal de tripulantes 
a buques con bandera nacional 0 extrar\iera, que tel)dra carıicter voluntario 


