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'nistrativ8 y artlculo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16921 ORDEN de 20 de jnnio de 1997 por la que se au!oriza la 
apertura y funcionamiento del centro de Formac.,-i6n Pro
fesional Especifica .Triıınfo II" de Leganes (Madrid). 

Visto el expediente iniciado a İnstancia de don Alfonso Serrano Carral 
en nombre y representaciôn de ]a compaİ1İa mercantil .ıcTriunfo, Sociedad 
Limitada~, solicitando la autorizaciôn de apertııra y funcionamiento de 
un centro de Formaciôn Profesional Especifi.ca denominado MTriunfo IlN, 
que estaria situado en la calle San Jorge, 4, de Leganes (Madrid), para 
impartir ciclos formativos de la familia profesional de Imagen Personal, 

Este Ministerio, con arreglo a 10 establecido en el articu10 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcİonamiento del centro que a con
tinuaciôn se senala: 

Denominaciôn generica: Centro de Formacian Profesİonal Especifica. 
Denominaciôn especifica: «Triunfo ıh. 
Domicilio: Calle San Jorge, 4. 
Localidad: Leganes. 
Municipio: Leganes. 

Provincia: Madrid. 
Titular: ~Triunfo, Sociedad Limitada~. 

Ensenanzas que se autorizan en horario simultaneo: 

Ciclo formativo de grado medio de Peluqueria: 

Capacidad: Nıimero de grupos: Uno. 
Numero de puestos escolares: 30. 

Ciclo formativo de grado medio de Estetiea Personal Decorativa: 

Capacidad' Nıimero de grupos: Uno. 
Nıimero de puestos eseolares: 30. 

Segundo.--Teniendo en cuenta la duracİôn de dos mil horas del ciclo 
formativo de grado medio de Peluqueria, autorizar al centro para impartİr 
dicho ciclo en doble turno, na pudiendo superarse la capacidad maxima 
del mismo en horario simultanco, fıjada en un grupo y 30 puestos escolares. 

Tercero.-EI centro dcbera cumpJir la Norma Basİca para la Edificaci6n 
NBE CPlj96, de Condicioncs de Protecciôn contra Incendios en los Edificios 
aprobada por el Real Deereto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Cuarto.-Con canicter previo al comienzo de las actividades del centro, 
la Direcci6n ProVİncial del Departamento en Madrid comprobara que este 
cumple con los requisitos de equipamiento que, previo informe de la Sul>
direcci6n General de Formaciôn Profesional Reglada se comunicaran al 
mismo. 

Quinto.-Antes del inicio de actividades educativa. ... la Direcci6n Pro
vincial del Departamento en Madrid, previo inform~ del Servicio de 1ns
pecci6n Tecnica de Educaci6n, debeni aprobat la relaciôn del profesorado 
con eı que contara eI centro. 

S-exto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencios(}-adminİstrativo, ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa 
comunİCaciôn a este Ministerio, de acuerdo con lo'establecido en los'articu
los 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdieci6n Conl:eneioso-Admi· 
nistrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D .. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), cı Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Edueativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6922 RESOLUCION de 11 de juUo de 1997, de la Direcci6n General 
de Trabajo. por la que se dispone la inscripci6n en el RegL.,
trD y publicaci6n de los acuerdos sobre la tabla de salarlos 
con vigencia del 1 de marzo de 1997 a 28 de febrero de 
1998 del Convenio Colectivo de grupo .Warroquinerfa, Cue
Tas Repujados y similares de Madrid y Zona Centru. 

Vistos Ios acuerdos sobre la tabla de salarios con vigencia deI 1 de 
marzo de 1997 a 28 de febrero de 1998 del Convenio Colectivo del Grupo 
Marroquineriat Cueros Repujados y simİlares de Madrid y Zona Ccntro, 
(publieado en el .Boletin Ofıcial del Estado. de 10 de septiembre de 1996), 
(c6digo de Convenio mimero 9903385), que fue suserito con feeha 17 de 
marzode 1997, de una parte, por la Asociaci6n Empresarial de Fabricantes 
de Marroquinoria, Artlculos de Viajes e Jndustrias conexas (ASEMA Vi), 
en representaciôn de las cmprcsas deI scctor, y de otra, por las centrales 
sindieales UGT y CC.OO., on represontaciôn dd coleetivo laboral afectado, 
y de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Deereto Legislativo li 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en e1 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de eon
venios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de los citados acuerdos en eı corres
pondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a la Comİsiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial de} Estado»-. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE MARROQUINERIA, 
ARTICULOS DE VIAJE Y SIMlLARES 

Tabla de salarios con vigencia del 1 de marzo de 1997 a 28 de febrero 
de 1998 

8alario Incentivo 

Categorias 
mensual mensual 

Pesetas Pesetas 

Ingenieros y titulados ............................. . 163.662 27.277 
Tecnicos de grado medio .............. . .......... . 150.741 25.123 

Ernpleados administratJ.vos: 

Jefe de secciôn ..................................... . 142.127 23.688 
Jefe de negociado .................................. . 120.592 20.099 
Ofıeial de primera ................................. . 11 1.977 18.663 
Ofıcial de segunda ................................. . 98.196 16.366 
Auxiliar con dos anos de ımtigüedad ............. . 90.446 15.074 
Auxiliar con menos de dos afios de antigüedad .. . 88.293 14.715 
Aspirantes de dieciseis MOS ............. 1 ....... . 51.681 8.613 
Aspirantes de diecisiete afios .................... . 62.451 10.409 
Telcfonista ......................................... . 88.293 14.715 

Empleados mercantiles: 

Jefe de eompras ........................... .. 120.592 20.099 
Jefe de ventas .............................. .. 120.592 20.099 
Jefe de almacen: 

a) Empresa de mas de 50 trabajadores .,' .... . 120.592 20.099 
b) Empresa de menos de 50 trabajadores .. .. 98.196 16.366 

Viajantes ........................................... . 11 1.977 18.663 
Dependientes de almacen ......................... . 91.518 15.253 

Personal teenico nə titulado: 

Encargado general de fabricaci6n ................ . 142.127 23.688 
Encargado de secci6n ............................. . 120.592 20.099 
.Jefe S. de organizaciön de primera ............... . 142.127 23.688 
Jefe S. de organizaciôn de segunda .............. . 120.592 20.099 
Tecnico de organizaci6n de primera ............. . 11\.977 18.663 
Tecnico de organizadôn de segunda ............. . 98.196 16.366 
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Salario Incentivo 

Categorias mensual me-nsual 

Pe ..... Pesetas 

Auxiliar de organizaciôn .......................... . 90.446 15.074 
Dibujante proyectista ............................. . 116.284 19.381 
Dibujante modelista y modeL. patrôn ............ . 116.284 19.381 
Maestro cortador guarniciooero . _ ............... . 116.284 19.381 
Maestro cortador boteria ......................... . 116.284 19.381 
Maestro sillero ..................................... . 116.284 19.381 

Personal subalterno: 

Conseıje ............................................ . 88.293 14.715 
Ch6fer .............................................. . 103.362 17.227 
Almacenero ........................................ . 88.293 14.715 
Listero ................................. : ............ . 88.293 14.715 
Pesador ............................................. . 88.293 14.715 
Vigilante ............................................ . 88.293 14.715 
Ordenanza ......................................... . 88.293 14.715 
Botones de dieciseis y diecisiete afios ............ . 51.681 8.613 
Botones de-dieciocho afios ........................ . 88.293 14.715 
Enfermero ..................... ~ .................... . 88.293 14.715 
Limpiadora .............. : ......................... . 88.293 14.715 

Personal obrero: 

Oficial de primera ................................. . 105.519 17.586 
Oficial de segunda ................................. . 97.335 16.222 
Oficial de tercera .................................. . 90.442 15.074 
Maquinista de primera ............................ . 105.519 17.586 
Maquinista de segunda ............................ . 97.335 16.222 
Maquinista de tercera ............................. . 90.442 15.074 
Especialista ........................................ . 86.135 14.356 
Pe6n ................................................ . 86.135 14.356 
Aprendiz de primer afio .......................... . 36.820 6.137 
Aprendiz de segundo ano ......................... . 51.681 8.613 
Aprcndiz de tercer afio ............................ . 61.371 10.229 

16923 RESOLUCIÔNde il dejuıiode 1997, de la Direcciôn Genera! 
de Trabqjo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del acta por la que se actua!izan deter
minados articulos del Convenio Cokctivo de la empresa 
·A mper SerıJicios, Sociedad Anônima •. 

Vislo el texto del acta por la que se actualizan determinados artfculos 
del Convenio Colectivo de la empresa .Amper Servicios, Sociedad Anı). 
nima', publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de 2 de agosto de 1996 
(côdigo de Convenio mlmero 9010482), que fue suscrito con fecha 28 de 
mayo de 1997 por la Comisi.ôn Parİtaria deI Convenio en representaci6n 
de las partes empresarial y trabajiıdora y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marw, 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 depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la İnscripci6n de la citada aela en eI correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n Nego
dadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, il de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE .AMPER SERVICıoS, SOCIEDAD 
ANONIMA_, ANOS 1996 A 1998 

ACTUALIZACION 1997 

ArticuJo. actualizados 

Artlculo 21. Trabajos enfin de semana ojestivos. 

.En aquellos casos extraordinarios en tos que los trab~os no puedan 
ser realizados eD jornada ordinaria, debido a que asi 10 requiera eI cliente, 

o a la propia naturaleza de la actividad a realizar 0 a la urgencia en 
la entrega de la instalaciôn, ambas partes conVİenen que eI trabajo se 
realice 0 ultime en dias na lahorables. 

Cuando se den dichas circunsta.ncias, se comunicara a la representaci6n 
de 10s trabajadores, ~on caracter previo, 0 a posteriorİ si eUo na fuera 
posible, la naturaleza de la obra y eı numero de trabajadores necesarios 
P~ su realizaciôn. 

Siempre que tas necesiftades organizativas y de producciôn asi 10 per
mitan, se procurani que los trabajos en dias na laborables se realicen 
de forma rotativa por la plantilla que cuente con la sufıciente cualifıcaciôn 
profesional para el desarrollo de la actividad. Comentandose en las reu
nİones de la Comİsiôn de Interpretaci6n la evoluciôn que Yaya teniendo 
este punto. 

Los trab~adores que presten sus servicios en dias na laQorales, ademas 
del İncentivo de producciôn que pudiera corresponderles, percibira.n, en 
concepto de horas extraordinarias, que tendnin la consideraci6n de estruc
turales, la cantidad de 1.924 pesetas por cada hora de trabajo, salvo que 
eı trabajador opte por un descanso compensatorio de tiempo invertido, 
a raz6n de una hora treinta minutos de descanso por cada hara trab~ada 
en dia no laborable. En tada caso, se respetara el qııe ningı1n trab~ador 
preste sus servicios durante mas de dos fines de semana consecutivos 
(catorce dias naturales), si na media un descanso compensatorio inter
medio. 

Con independencia de 10 indicado en el parrafo anterior, el trab~ador 
que preste slls servicios en dias 00 Iaborables percibir.ıi nna gratificaci6n 
por importe de 6.156 pesetas por cadajornada que realice .• 

Articulo 22. Trabajos en Iwrario de tarde. 

Se actualiza el importe correspondiente al plus de tarde: 

IıLos trabajadores que presten. sus servicios en horario de tarde no 
percibiran la media diet.a y, como compensacion, se ıes abonara co concepto 
de p1us de tarde una cantidad equivalente a 1.539 pesetas por jornada 
trabajada, disponiendo, asimismo, de un descanso de treinta minutos para 
tomar' el bocadillo, el cual tendr" la consideraci6n de jornada efectiva 
de trabajo .• 

Artlculo 23. Trabajos en korario de noclıe. 

Se modifica el segundo parrafo, actuallzandose el plus nocturno y que
dando redactado como sigue: 

.Cuando 10s trabajos se realicen entre 1as veintid6s y las seis horas 
del dia siguiente, 10s trabajadares afectados percibir.ıin en concepto de 
plus nocturno una cantidad equivalente a 359 pesetas por hora trabajada. 
Asimismo, disfrutaran de un descanso de treinta minutos para la toma 
de bocadillo, que se computara como jornada efectiva de trabajo .• 

Artlculo 29. Salario. 

Se incrementa el importe del salario tipo: 

Salario tipo. 

Su importe seni de 1.641.600 pesetas anuales para todos 100 puestos 
tipo. 

Artlculo 30. pıuses reglamentarios. 

Se modifica el importe del plus de radio y el plus de conducciôn. que
dando actualizados como se indica a continuaciôn: 

Plus de radio. 

.Los trabajadores que realicen su actividad en el puesto de trabajo 
de exteriores (antenas de radio) percibiran una compensaci6n de 56.430 
pesetas al ano, distribuida en once mensualidades de 5.130 pesetas' cada 
una de ellas .• 

Plus de conducciôn . 

• Los trab~adores que, ademas de efectuar Ias funciones de İnstalaciôn 
o las propias del puesto de trabiıjo, conduzcan algun vehiculo de la empresa 
para el desplazamiento al tajo 0 el regreso al domicilio del trabajador, 
percibicin en concepto de plus de conducciôn las siguientes cantidades: 


