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19767 RESOLUCı6N de 20 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
raı de Trabajo, por la que se disp<me la inscripciôn en 
el Registro y posterior pUblici:ıciôn en el .Boletin Oficlal 
del Estado. del texto del Conveııio Colectioo de Colegios 
Mayores Universüarios Privados. 

VistO el texto del II Convenio Colectivo Nacional de Colegios Mayores 
Universitarios Privados (côdigo de Convenio nıirnero 9909355), que fue 
suscrito con fecha 10 de julio de 1997,· de una parte, por la Asociaciôn 
de Centros Autônomos de Enseiianza (ACADE), la Confederaciôn Espaiiola 
de Centros de Enseiianza (CECE) y la Confederaciôn de Centros de Edu· 
caciôn y Gesti6n (E y G), en representaciôn de las empresas del .ector, 
y de otra, por las centrales sindicales FE1'E-UGT, CC.OO., USO y FSIE, 
en represeiıtaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legi .. 
lativo 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
C~ınisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubIicaclôn en el .Boletin qticial del Estado •. 

Madrid, 20 de agosto ae ,1997.-La Dlrectora general, SoJi,dad Côrdova 
Garrido. 

n CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE COLEGIOS MAYORES 

UNlVERSITARIOS PRIVADOS 

CAPlTULOI 

Ambitos 

Articulo 1. .Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo es de apIicaciôn en todo el territorio 
del Estado espaftol. 

En los Convenios Colectivos de ambito inferior al nacional y superior 
al de empresa que pudieran negociarse a partir de la fırına del presente 
Conveni'oColectivo se excluiran expres..mente de la negociaciôn las 
siguientes materias: Periodo de prueba, clasificaciôn de categorias pr<>
fesionales, modalidades de contrataci6n, regimen disciplinario, -normas 
minimas de seguridad e higiene en ei trabajo y movilidad geogrıifica. 

Asirnismo, en 108 Convenios Colectivos de ambito de empresa que pudie
ran negociarse a partir de la firma del presente Convenio se excluir.in 
expresarnente de la negociaciôn las siguientes materias: Retribuciones sala
riales, clasificaciôn de categorias profesionales,jornada y vacaciones. 

Los Convenios inferior~s al nacional respetaran a este en su coI\lunto 
como derecho necesario de minimos. 

Articulo 2. .AmbitojuncionaL 

Quedaran afectados por el presente Convenio<todos los Colegios May<>
res Universitarios de titularidad privada que hayan cumplido los trıimites 
legales necesarios para ser reconocidos como tales. 

Articulo 3. .Ambito temporal. 

EI ambito temporal de! presente Convenio se extendera desde el 1 
de enero de 1997 hasta el31 de diciembre de 1998. Sus efectos econômicos 
se retrotraen a fecha 1 de enero de 1997. 

Las partes podran denunciıır e1 presente Convenio con dos meses de 
antelaciôn a la< fecha del rermino de su vigencia. Una vez denunciado 
el Convenio, las partes se comprometen a iniciar -conversaciones en un 
plazo no superior a un mes antes de la fecha del venclmiento 0 prôrroga 
del mismo. En caso de no efectuarse dicha denuncia, se entendera prorro
gado anualmente por tıicita reconducci6n. 

Hasta la firma del nuevo Convenio se mantendra en vigor el anterlor. 

Articıllo 4. .Ambito personal. 

EI presente Convenio afectar8 a todo .1 personal que, en regimen de 
contrato de trabaJo, preste sus servicios eD Y para las empresas inc1uidas 
en .1 ıimbito funcional. 

CAPİTULOII 

Comisiôn Paritaria 

Articulo 6. ConstüuC'i6n de la ComisWn Paritaria. 

En el m •• siguiente a la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. 
del Coovenio- se constituinı una-Comisiôn para la interpretaciôn, media
ciôn, arbitraje y seguimiento de 10 establecido eo eI misrno. 

Si las partes expresa y voluntariamente se someten al arbitraje de 
la Comisiôn, su resoluciôn sen vinculante para aqueııas. 

Entre sus facultades expresamente se le confiere la de homologar cual· 
quier categoria laboral actualmente inexistente con las establecidas en 
el Convenio, asi como la de corregir cualquier error que pudiera producirse 
en la publicaciôn del Convenio. 

En la primera sesiôn se procedera a nombrar un Presidente y un Secre
tarlo que asuminin, respectivamente, la funciôn de convocar y moderar 
las reuniones, y levantar acta de las mismas, llevando el oportuno registro 
y archivo de los asuntos tratados. 

Dicha Comisiôn estara integrada por representantes de las organiza· 
ciones ıı.egociadoras del Convenio, no computandose a estos efectos al 
Presidente y al Secretario. 

La Comisiôn Paritaria f\ia su domicilio en 28028 Madrid, calle Marques 
de Monde.iar, 29 y 31. 

La Comisiôn Paritaria sera unica en todo el territorio espaftol. 

Articulo 6. Funcionamiento. 

La Comisiôn Paritaria se reunira, con caracter ordinario, una vez al 
trimestre y, con caracter extraordinario, cuando 10 solicite Ja mayoria de 
ias organizaciones de una de las partes. 

En aıiıbos casos la convocatoria se hara por escrito 0 por fax, con 
una antelaciôn minima de cinco dias habiles, indicandose en la misma 
el orden del dia, fecha, hora y lugar de la reuniôn, adjuntandose la docu· 
rnentaci6n necesaria. 

En caso de urgencla, la convocatoria debera realizarse con una ante
laciôn mfnima de cuarenta y ocho hOras, y con ias condiciones de los 
p;irrafos anteriores. 

Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria serıin tomados por voto pon· 
derado en funciôn de la representatividad de cada organizaciôn en la Mesa 
Negociadora del Convenio, requiriendose para tomar acuerdos vaıidos la 
aprobaciôn de, al menos, el 50 por 100 de la representatividad patronal 
y del 50 por 100 de la sindical. EI Presidente y el Secretario tienen voz 
pero no voto. 

CAPlTULO III 

Organizaciôn del trab~o < 

Articulo 7. OrganizMiôn del trabojo. 

La organizaciôn y disciplina del trabajo sera competencia exclusiva 
del empresario, ajustandose en su ejercicio a 10 establecido en la legislaciôn 
v,lgente en cada momento. 

CAPİTULON 

Contratacion, grupos profesioDal.es, categorlas Iaborales y funcioDal.es 

Articulo 8. Contraıacwn. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio podrıin ser con· 
tratados a tenor de cualquiera de las . modalidades legales establecidas 
en cada momento. 

Los contratos se formalizarıin por escrito, sigulendo las disposiciones 
legales vigentes. Los trabəjadores contratados laboralmente sin pactar 
modalidad especial alguna en cuanto a su duraciôn se consideraran fijos, 
transcurrido el periodo de,prueba, salvo prueba en contrario que acredite 
la naturaleza temporal de la relaciôn, asi conıo aqueIios que finalizada 
la ultima de sus prorrogas legales sigan trabajando en la empresa. 



BOEnum.219 Viernes 12 septiembre 1997 27119 

Los contratos temporales, cuando se hubieran çoncertado por un plazo 
Inferior al ınax;mo establecido y lIegado a su rermino no fueran denun
clados por ninguna de las partes ni eıristiera acuerdo expreso de prorroga, 
pero se continuara realizando la prestaci6n Iaboral, se prorrogaııl.n auta
mat1camente hasta dicho plazo ınax;mo, siempre que la legislaci6n 10 
permita. 

Lo. contratos de trabıijo eventuaIes suscritos desde la entrada en vigor 
de este Convehio al amparo del aparlado 1, b), del articu10 16 del texto 
refundido del Estatuto de 10. Trabıijadores, tendnin una duraciôn mıixima 
de nueve meses dentro de un penodo de doce meses. Dicho periodo de 
doce meses .e computara a partir de la fecha de la causa 0 circunstancias 
que justifiquen su utilizaciôn. Estos contratos tendr3n por objeto trabıijos 
de duraciôn Iimiiada y, en razôn a su transitoriedad, no se podra utilizar 
nuevamente esta modalidad contractual para el mismo puesto de trabıijo 
mas de dOB cursos escolares consecutivos. 

Lo8 trabıijadores con contrataciôn a tiempo parcial tendnin preferencia 
a ampliar su jomada en caso de necesitarlo la empresa y reunir los tra
bıijadore. las condiciones que el puesto precise, a juieio del empresario. 

EI nWnero de trabıijadores con contrato teıiıporal no podra superar 
el 60 por 100 de la totalidad de la plantilla. 

Articu10 9. Periodo de prueba. 

EI penodo de prueba que se establece para 105 trabıijadores eontratados, 
segu.n el presente Convenio, seııi: 

Cuatro meses para las categorias del grupo 1. 
Dos meses para las categorias de 100' grupos II y III. 
Quinee dias para el personal no cuaIificado. 

Articu10 10. Clasificaci6n de personal. 

Grupo 1. Personal docente: . 

Director. 
Subdirector. 
Jefe de Estudios 0 Tutor. 
Educador, Capellan, Medico y Psic610go. 

Grupo II. Personal adminı.trativo: 

Jefe de Administraci6n 0 Secretaria. 
Intendente. 
Jefe de Negoclado. 
Ofıeial. 
Auxiliar·administrativo. 
Aprend.iz. 

Grupo III. Personal de Servicios Generales: 

Conserje y Gobemante/a. • 
Jefe de Cocina y Oficial de primera. 
Cocinero. 
Celador, Portero, Telefonista, Ordenanza, Oficial d.e segunda y Ayudante 

de Cocina. 
Guarda 0 Sereno, Empleado de Mantenimiento 0 Jardineria, de Servicio 

de Comedor y Liınpleza, Costura, Lavado y Plancha y personal no cua
lificado. 

Pinehe y Aprendiz. 

Definiciôn de categorias en el anexo II. 

La c1asifieaciôn prevista en el presente articu10 es meramente enun· 
ciativa, no exi8tiendo obligaciôn para las empresas de ocupar todas ias 
eategonas establecidas. 

Se podra acordar en eontrato de trabıijo la polivalencia funcionaI, es 
deeir, la realizaciôn de labores propias de dos 0 mM categorias. Las empre
sas, en caso de ser necesario, podnin establecer pollvalencia funcional 
con respecto de las categorias profesionales que, dentro del mismo grupo 
profesional, tengan la misma retribuciôn segı1n las tablas salariales del 
presente Convenio y para a1gı1n/os trabıijador/es, aunque ta! circunstancia 
no se haya estipulado en el contrato. 

Articu10 11. Ceses. 

Cuando el trabıijador cese a instancla de la empresa, esta debera dar 
cumplimiento a 10 legislado al efecto. 

Si el cese se debe a voluntad del trabl\lador, eBte debera notificarlo 
a la empresa por escrtto con, al menos, trelnta dias de antelaciôn. Caso 
de incumplimiento, la empresa podra descontarle de su lIquidaci6n dos 

dias de salario por cada dfa de retraso en el aviso, hasta un mıiximo 
de treinta dias. 

Si la empresa recibe el preaviso en tiempo y forma, estar8 obligada 
a abonar al trabıijador la lIquidaci6n correspondiente. EI incump\imiento 
de esta obligaci6n iievara aparejado el derecho del trabıijador a ser indem
nizado con el importe de do. dias de salario por cada dia de retraso 
en el abono de su IIquldaci6n, hasta un ınax;mo de treinta dias. 

Artieu10 12. Vacantes. 

Se entiende por vacante la situaciôn produeida en un centro por bıija 
de un trabıijador como eonsecuencia de la extinciôn de su relaci6n Isboral. 

Los AuxilIares administrativos con cineo afios de servicio en la categoria 
ascendenin a Oficiales y, de no eıristir vacante, continuaran como Auxi
Iiares con la retribuciôn de Oficial. 

CAPİTULOV 

Jornada, vacaclones, permlsos, excedenclas, jubllacloues, maternidad 

Articulo 13. Jornada. 

PersonaI del grupo 1: Treinta y cuatro horas semanales. En cômputo 
anua!, mil cuatrocientas setenta y dOB horas. EI Director, Subdirector y 
Jefe de Estudios 0 Tutor realizarıin cinco horas semanales mM. 

PersonaI de los grupos II y III: Treinta y nueve horas semanales. En 
cômputo anual, mil sescientas ochenta y ocho horas. 

La jomada de todo el personaI durante los meses de julio y agosto 
se desarrollara de forma continuada en aquellas empresas que no reaIicen 
actividad a1guna en dicho periodo 0 se vea esta reducida muy conside
rablemente, estableciendose los tomos que scan precisos para el man
tenimiento de los servicios, en el marco de la capacidad organizativa de 
Iaempresa. . 

La jomada del personal no Incluido en el pıirrafo anterior no sufrir8 
variaciôn en su desarrollo en 10. meses de julio y agosto durante la vigencia 
de este Convenio, salvo pacto en contrario. 

Las horas de mera presencia en ias empresas no senin consideradas 
como de trab~o. 

En la realizaci6n de la mencionadajomada, el Colegio tendra en cuenta 
ias \imitaciones legaIes establecidas al efecto. 

Articu10 14. Haras extraordinarias. 

Son horas extraordinarias las que excedan, en cada caso, de la jomada 
establecida en este Convenio. Las horas extraordinarias se realizarıin, com
pensaran Y/o abonarıin de mutuo .aclıerdo entre ias Partes, teniendose 
en cuenta ias lImitaciones legale. establecidas al efecto. 

Articu10 16. Vacaciones. 

Todos los trabıijadores afectad08 por este Convenio tendnin derecho 
a disfrutar, cada afio completo de servicio activo, una vacaciôn retribuida 
de un mes, que se distribuira, oegı1n ias necesidades de ıa: empresa, entre 
el I de ju1io y el 30 de sept1embre. 

Tendnin derecho tamblen a ocho dias naturaIes de vacaciones en Navi
dad y a seis dias naturales en Semana Santa. Por necesidades del centro, 
el empresario podra establecer el correspondiente regimen de tumos. A 
ta! efecto, se tendnin en cuenta 100 dias anteriores y 10 posteriores a los 
propios de Semana Santa y Navidad. ' 

La empresa, previa consu1ta con el representante de los trabıijadores, 
posibilitara con la debida antelaci6n un regimen de tumos que garantice 
que todos 108 trab~adores disfruten, al menos, de la festividad de uno 
de 109 dos grupos 8iguientes: 

Nochebuena, 24 de diciembre-Navidad, 25 de diciembre. 
Nochevieja, 31 de diciembre-Aiio Nuevo, I de enero. 

Tendnin derecho, ademıis, a dos dias a 10 largo del afio, establecid09 
por el empresario; segı1n necesidades de la empresa y previa consu1ta 
con el representante de 105 trabıijadores. 

Articu10 16. Permisos. 

EI trabııJador, previo aviso y justlfl.caciôn, podr8 ausentarse del trabıijo, 
con derecho a remuneraci6n, por aIguno de 105 motiv09 y por el tiempo 
siguiente: 
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a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. Deberıi preavisarlo 
con una antelaci6n minima de quince dias. 

b) Thes dias en los casos de nacimıento de hijo 0 enfermedad grave 
o falleömiento de parientes lıasta segundo grado de consanguinid!!d 0 

afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabı\iador necesite lıacer un des
plazamiento al efecto, el plazo serıi de cinco dias: 

c)Un dia por traslado del domicilio habitual. Debera preavisarlo con 
una antelaci6n mfnima de una semana. 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter pıiblico y personal, comprendido el ejercicio del 
sufragio activo. Cuando conste en una norma legal 0 convencional un 
periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duraci6n 
de la ausencİa y a su compensaci6n econ6mica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la 'prestaci6n del trabı\io debido en mıis del 20 por 100 de 
las horas laborales en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaci6n de excerlencia fonosa. 

En el supuesto de que el' trabı\iador, por cumplimiento del deber 0 

desempeno de} cargo, perciba una indemniza.ci6n, se descQn,tara eI import.e 
de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

e) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en 108 terminos establecidos legal 0 convenCİonalmente. 

f) Un dia por boda de familiar de primer grado de consanguinidad 
o afinidad, debiendo preavisarlo con una semana de antelaci6n. 

g) Para la realizaciön de examenes prenatales y tecnicas de prepa
raciön al parto por las trabı\iadoras embarazadas, previo aviso y justi
ficaci6n de la necesidad de su reaIizaciön dentro de la jornada de trabı\io. 

Artfculo 17. Lactancia y guarda legal. 

Los trabı\iadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, .ten
drıin derecho a una hora de ausencia del trabı\io, que podrıin dividir en 
dos, fracciones. EI trabı\iador/a, por su voluntad, podra sustituir este dere
cho por una reducci6n de una hora de su jornada por esta fınalidad. Este 
permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 0 el padre 
encaso de que ambos trabı\ien. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a1gıin 
menor de seis afios 0 a un disminuido ıısico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida tendra derecho a una reducciön de la jornada 
de trabl\jo, con la disminuci6n proporcional del salario eritre, al menos, 
un tercio y un mıiximo de la mitad de la duraciön de aquella. 

Articulo 18. Permisos na retribuidos. 

Cualquier trabı\iador podra solicitar hasta quince dias de permiso sin 
sueldo. EI empresario tendrıi que conceder cste permiso, si el mismo se 
solicita con un mes de antelaci6n y el disfrute de dicho permiso no coincide 
con el concedido a otro trabı\iador de la misma. 

EI trabı\iador que haya disfrutaı:ıo de un permiso sin sueldo, aun sin 
agotar el tiempo m:iximo previsto en el pıirrafo anterior, no tendrıi derecho 
a otro hasta transcurridos doce meses, contados desde la fecha inidal' 
del primeramente soJlcitado, salvo acuerdo con el empresario. 

Articulo 19. Excedencias y jubüaciones. 

En la concesion de las excedenciəs, las ernpresas se regiran por 10 
establecido eD la legislaci6n Iaboral vigente. 

Los trabı\iadores afectados por el Convenio se jubilaran a los sesenta 
y cİnen afi.os. 

Los empresariosy sus trabı\iadores, de mutuo acuerdo, podrıin'tramitar 
los sistemas de jubilaciones anticipadas previstos "n la legislaciön vigente. 

EI empresario, de conformidad con el trabı\iador, podrıi establecer la 
f6rmula del contrato de relevo a tenor de la legislaci6n vigente. 

Articulo 20. Maternidtul. 

Las trabı\iadoras tendran derecho a su retribuciön total durante los 
permisos de maternidad concedidos a tenor de 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 21. Incapacidad temporaL 

Los trabı\iadores en situaciön de incapacidad temporal, y durante los 
tres primeros meses, percil;>irıin el complemento necesario hasta completar 
el 100 por 100 de su retribuci6n mensual ordinaria. En casa de continuar 
la incapacidad, se abonara el complemento indicado un mes ıruis por cada 

trienio de antigüedad, sin que, en ningıin caso, la empresa tenga obligaci6n 
de abonarlo ma. de cinco mensualidades. 

Los centros y, en su caso, .Ias organizaciones patronales para sus afi
liados podran contratar p61izas que cubran estas contingencias. 

CAPf'I'uLovi 

Actua1izacl6n y perfeccionamiento 

Articulo 22. 

EI presente Convenio se adhiere al II Acuerdo Nacional de Fonnaci6n 
Continua, de fecha 19 de diciembre de 1996. La Comisiön Paritaria del 
presente Convenio serıi la competente para dictaıninar los planes de for
maciôn que se presenten. 

Articu1023. 

Los trabı\iado~s tendrıin la correspondiente Iicencia, con derecho a 
retribtıciôn, para realizar examenes oficiales que conduzcan al perfeccio
naınİento y promoci6n profesional en la empresa, debiendo justificar tanto 
la fonnalizaciôn de la matrİcula como haber asİstido a dichos examenes. 

CAPf'I'uLo VII 

Mt\Ioraıı 80clales 

Articulo 24. Premia de jubilaci6n. 

Los trabı\iadores contratados con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente Convenio tendran derecho a un premio de jubilaci6n si al 
jubilarse contaran con, al menos, quince afios de antigüedad en la empresa. 
En este caso, percibirıin el importe correspondiente a tres mensualidades 
extraordinarias y una mensualidad ma. por cada cinco afios que excedan 
108 quince primeros. 

Articulo 25. Seguros. 

Todas las empresas deberan contar con dos p6lizas de seguros que 
garanticen las coberturas de responsabilidad civil y accidentes individuales 
de todo el personal afectado por este Convenio. 

Deberıi estar asegurado todo el personal de la empresa que .figure dada 
de alta en el Regimen General de la Seguridad Social mediante acreditaciôn 
por 105 boletines TC-2. 

Quedarıi excluido de esta medida todo el personal en situaci6n de 
excedencia, sea esta forzosa 0 vo]unta.ria. 

Responsabilidad civil: En la que puedan incurnr los asegurados con 
motivo de sus actuaciones exclusivamente profesionales, con inclusi6n 
de fianza y defensa criminal, y exclusi6n de: 

a) Los riesgos que puedan ser asegurados por el ramo de automöviles. 
b) Cualquier daDa inmaterial que na sea consecuencia directa de 109 

dafios materiales y /0 corporales garantizados por esta p61iza. 
c) Los riesgos exduidos por imperativo legaI. 
d) . Los riesgos exduidos por las compai\ias aseguradoras. 

Prestaci6n m3.xima por siniestro: 6.000.000 de pesetas. 
Accidentes individuales: Cubrir.i la asİstencİa medico-quiriirgica-far

maceutica e~ caso de accidente sufrido por tas aseguııldos ta.nto en et 
ejercicio de la profesi6n como en la vida privada, en cu3J.quier parte del 
mundo y sİn rruis exclusiones que las previstas legalmente y las comun
mente contempladas por las compafi.ias aseguradoras. 

Capital asegurado en caso de muerte: 3.000.000 de pesetas. En caso 
de invaIidez permanente: 5.000.000 de pesetas. Existen unos porcentıijes 
sobreesta ıiltima cifra para tas perdidas 0 inutilidades absolutas de miem
bros. 

No hay indemnizaciön diaria por perdida de horas de trabı\io. Los 
derechos de este seguro son compatibles con cualquier otro. 

Articu10 26. Ropa de ıraba,io. 

Las empresas proporcionar:in al personal que 10 solicite, una vez al 
afio, la ropa necesaria para el desarrollo de su !abor, con la obligaci6n 
de usarla durante Iajornada !aboral. 
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Articulo 27. Comedor y al.ojamiento. 

1. Para el personal interno contratado con anterioridad a la fecha 
de publicaci6n del presente Convenio en el .Boletin Oficial del Estado.: 

Este pe~onaI 'tonservara como derecho .. ad personam~ tas condlciones 
de residenCİa y manutenci6n que Vİniese disfnıfa.ndo a la entrada en vigor 
de] presente Convenio. En compensaci6n, este personal realizara UDa hora 
mas de jornada semanal y aquellos que desempeften 10s cargos de DirectorJ 

Subdirector y Jefe de Estudios 0 Tutor realizaran, ademas, UDa segunda 
hora mas de jornada semanaL. 

2. Personal interno de nueva contrataci6n (posterior ala publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado.del presenteConvenio): 

El derecho de manutenci6n y/o alojamiento se establecera, en su caso, 
en el contrato de trabajo de modo expreso. 

En cııanto·a las condiciones, se regiran por 10 que tas partes estipulen 
en contrato de trabajo, sin que pueda exceder del abono de! 50 por 100 
de la pensi6n establecida para 108 colegia1es residentes, con el limite de! 
30 por 100 de tas percepCİones sa1ariales. En compensaci6n podrapactarse 
que este personaJ realice una hora mas de j9rnada semanal y que aquel10s 
que desempenen los cargos de Director, Subdirector y Jefe de Estudios 
o Tutor realicen, ademas, una segunda hora ,mas de jornada semanaL. EI 
personal interno tendni jomada partida y dispondra, al menos, de una 
hora para la comida. 

3. Quienes atienden los servicios de cocina y comedor tendnin derecho· 
a manutenciô.n en la empresa los dias que ejerza su actividad laboral y 
coincida el horario de comidas con su e,stancia en la empresa. 

El resto del personal tendrə. derecho a utilizar los servicios de comedor 
dentro del horario de comidas establecido por la empresa abonando el 
50 por 100 de 10 establecido para los colegiales residentes. Es potestativo 
para la empresa establecer que el referido personal no sobrepase el 15 
por 100 del numero de colegiales residentes. 

4. En todo caso, tanto para los trabajadores internos contratados ante
rior 0 posteriormente a la publicacion del presente Convenio, se entendera 
que el derecho de manutenci6n y alojamiento cesarə. a partir de las ocho 
semanas de la baja por incapacidad temporal 0 cualquier otra causa de 
suspensi6n del contrato de trabajo. 

Respecto a los trabajadores contratıı.dos antes de la publicaciôn en 
el .Boletin Oficial del Estado. del presente Convenio, la Comisi6n Paritaria 
acordarə., en caso de necesidad, la pr6rroga de los derechos referidos en 
el parrafo anterior dentro de los limites temporales de la incapacidad 
temporal. Estos derechos permaneceran vivos haSta que se reuna la Comi
si6n Paritaria 0, en el caso de que esta 10 acuerde, hasta la fecha de 
una segunda reuni6n en la que cuente c0ı:' la documentaci6n que pueda 
requerir. 

Articulo 28. Becas. 

Los trabajadores que a la entrada en vigor del presente Convenio esren 
disfrutando el derecho a beca para si, para su c6nyuge e hijos conservarə. 
el mismo como derecho .ad personam-, hasta la fınalizaciôn de los estudios 
escogidos, con el lfmite de 10 establecido en el pıirrafo tercero de este 
articulo. 

Los trabajadores que presten sus servicios en un centro tendrə.n dere
cho a plaza gratuita para si, para su c6nyuge 0 hijos en los cursos ordinarios 
de la Universidad publica a la que esre adscrita el Colegio Ma§or. No 
se devengara este derecho cuando se supere la proporciôn de una beca 
por cada diez trabajadores con contrato laboral fıjo. 

La duraci6n de la beca serə. igual al numero de anos correspondientes 
a los estudios elegidos, permitiendose la repetici6n de cada uno de los 
cursos ordinarios una sola vez. En el supuesto que el beneficiario sea 
el trabajador de. la empresa, sera admisible que aquel repita, hasta tres 
veces, cada una de las asiguaturas de la carrera escogida. 

La Comisi6n Paritaria del presente Convenio resolveni cuantos pro
blemas: puedan suscitarse en relaciôn a la existencia de mas de un tra
bajador solicitante de la beca, procediendo en tales casos a la asiguaci6n 
de la misma, aplicando criterios objetivos que, en su caso, prevalecenin 
a 10 dispuesto en 108 pa~os anteriores. 

CAPİTULO Vlrı 

Salar10s 

Articulo 29. Salarios. 

Seran de aplicaci6n para el ano 1997 los establecidos en las tablas 
que se adjuntan como anexo 1, que increme'ntan el porcentı:Ue de la previsi6n 

de inflaciôn del Gobierno segiin la Ley de Presupuestos Generales en cuanto 
al salario base y el 1 por 100 en antigüedad. 

Los salarios para el ano 1998 e:tperimenta.ran una subida igual a la 
previsi6n de inflaci6n del Gobiemo para dicho aiıo mas la desviaciôn con 
respecto al 2,6 por 100 previsto para 1997. La aritigüedad se incrementara 
en el 1 por 100. . 

Las contratos en pnicticas seran retribuidos con el 80 por 100 y el 
90 por 100 de las tablas salariales el primero y el segundə afio, respec
tivamente. 

Las contratos de fornıaciôn senin retribuidos con el SMl. 

Articulo 30. Trabajos de sııperior caıegoria. 

Cuando se encomiende al personal, siempre por causas justificadas, 
una funci6n superior a la correspondiente a su categoria profesional, per
cibirə. la retribuci6n correspondiente a aquella, en tanto subsista tal situa
ciôn. 

Si el periodo de tiempo de la mencionada situacl6n es superior a seis 
meses durante un ano u ocho durante dos, el trabajador podni elegirestar 
clasificado en la nueva categoria profesional que desempene,salvo nece
sidades de tituJaci6n, perciblendo en este caso la diferencia retributiva 
entre la categoria asignada y la funci6n que efectivamente realice. 

Articulo 31. Trabajos de inferior categoria. 

Si por necesidades imprevisibles de la empresa, esta precisara destinar 
a un trabajador a tareas correspondientes a una categoria inferior a la 
suya, s6lo podrə. hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniendose la 
retribuci6n y dema.s derechos correspondientes a su categoria profesional. 
Siempre que sea posible, se dara conocimiento a los representantes legales 
de los trabajadores. 

Articulo 32. Anıicipos de salario. 

EI trabajador tiene derecho a percibir anticipos a cuenta de su trabajo, 
sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe del salario mensual. 

Articı:ııo 33. Trienios. 

Por cada trienio vencido, el trabajador tendra derecho a percibir la 
cantidad que a ta! efecto se indica en las tablas salariales, no pudiendo 
exceder el total por este concepto de los limites establecidos en la legis
laci6n vigente. El importe de cada trienio se hara efectivo 'en la n6mina 
del mes de su vencimiento. 

Articulo 34. Pagas extraordinarıas. 

Los trabajadores comprendidos en el ıimbito de aplicaci6n en el pre
sente Convenio percibirə.n como complemento peri6dico de vencimiento 
superior a un mes el importe de dos gratificaciones extraordinarias, equi
valentes cada una de ellas a una mensualidad del salario y antigüedad. 
Se hanin efectivas, respectivamente, antes de! 1 de julio y del 23 de diciem
bre de cada afio. 

Al personal que cese 0 ingrese en la empresa en el transcurso de! 
afio se le abonaran las gratificaciones extraordinarias por un importe pro
porcional al tiempo de servicio. 

Articulo 35. Prorrateo de payas. 

De comun acuerdo entre el empresario y los trabajadores podra acor
darse eJ prorrateo de las gratificaclones extraordinarias entre las doce 
mensualidades. 

Articulo 36. Colegios Mayores de titularidad no espaiiola. 

Las retribuciones del personal de nacionalidad espanola que preste 
sus servicios en empresas de titularidad. no espafto1a radicados en Espana 
no podran ser inferiores a las que perciba el personal de su categoria 

. de la misma nacionalidad que la del titular de la empresa, ni tampoco 
inferiores a las seiialadas en este Convenio. 
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CAPfTULOIX 

Derechos .lndicales 

Articulo 37. No discriminaciôn. 

Ningıin trabajador podra ser discriminado por razôn de su arıliaciôn 
siridical. pudiendo expresar con libertad sus opiniones. asf como publicar 
y distribuir. sin perturbar el normal desenvolvimiento de'! trabajo. las publi
caciones de intercs Iaboral 0 sociaJ, comunicandolo al empresario. 

Articulo 38. Representaciôn de los Delegados de perso"naı. 

Los Delegados de personal ejerceran mancomunadamente ante el 
empresario la representaciôn para la que fueron elegidos y tendrıin las 
misınas competencias establecidas para 108 Comites de empresa. 

Articulo 39. Derecho de reuni6n. 

Se garantiza el derecho de los trabajadores de la empresa a reunirse 
en el mismo, siempre que na se perturbe el desarrollo de las actividades 
de la empresa y, en tarla easoı de aeuerda con la legislaciôn vigente. 

Las reuniones deberan set comunİcadas al Director 0 representante 
de la en:ı.presa., con la antelaci6n debida, con İndicaciôn de. 108 asuntos 
incluidos en el orden de} dia y las personas na pertenecientes a la empresa 
que van a asistir a la Asamblea. 

Afticulo 40. Cuota sindicaL 

A requerimiento escrito de los trabajadores afiliados a las centrales 
sindicales. las empresas podrıin descontar en la nômina de los trabajadores 
el importe de la cuota sindical. que se ingresarıi en la cuenta que el sindicato 
correspondiente determine. 

En la autorizaci6n escrita de los trabajadores deberıi hacerse constar 
'el import~ que se autoriza adescontar. 

Articulo 41. Acumulaciôn de horas. 

Para facilitar la actividad sindical se podrıi llegar a acuerdos entre 
organizaçiones- sindicales y patronales con representatividad en el sector 
sobre la acumulaciôn de horas sindicales de los Delegados de las respectivas 
organizaciones sindicales. En dichos acuerdos se fıjarıin por ambas partes 
las condiciones y' el procedimiento. 

Articulo 42. Ausencia por negaciôn de Convenio. 

Durante la negociaci6n colectiva. la parte patronal propiciara fôrmulas 
que garanticen la concesi6n, por parte de las empresas, de permisos retri· 
buidos a aquellos trabajadores que. por designaciôn de los sindicatos reprc
sentativos, asistan a las reuniones de la Mesa negociadora de! Convenİo 
o a las sesiones que celebre la Comisi6n Paritaria del mismo. 

CAPİTULOX 

Faltas y -sandones 

Articulo 43. 

Para el personal afectado por este Convenio se establecen tres tipos 
de faltas: Leves, graves y muy graves. 

Son faltas leves: 

Tres faltas de puntualidad injustificadaS en el puesto de trabajo durante 
tre1nta dias. 

Una falta injustificada de asistencia durante un plazo de treinta dias. 
No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte 

al trabajo por,causajustificada, a menos que sea evidente la imposibilidad 
dehacerlo. 

Incumplimiento de los deberes de cara.cter informativo para con la 
empresa. 

No observar las normas esenciales de higiene en el trabajo. 
Negligencia en el desempeiio de las funciones concretas del puesto 

de irab&,jo, asİ como en el uso de 108 materiales, utensilios 0 herramientas 
propias de1 mismo. 

Son faltas graves: 

Ma. de tres y menos de diez faltas injustificadas de puntualidad comc
tidas en un plazo de treinta dias. 

Ma. de una y menos de cuatro faltas injustificadas de asistencia al 
trabajo en un plazo de treinta dias. 

Incumplimiento reiterado de tas normas sobre higiene en el trabajo 
y especialmente en las tareas 0 puestos en que se manipulen alimentos. 

Discusiones ptiblicas con compafteros de trabajo en la empresa que 
menosprecien ante 10s colegiales la imagen 0 prestigio de la empresa. 

Faltar gravemente a la persona del colegial residente 0 a sus familiares. 
La reincidencia en falta leve en un p1azo de sesenta dias. 

Son faltas muy graves: 

Mıis de nueve faltas injustificadas de puntualidad cometidas en un 
plazo de treinta dias. 

Ma. de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo cometidas en 
un plazo de treinta dias. 

Las faltas graves de respeto y los 'malos tratos. de palabra u obra. 
a cualquier miembro de la comunidad colegial. 

El incumpliiniento grave y reiterado de las normas sobre higienc y 
manipulaciôn de alimentos del cual pudiera derivarse 0 haya derivado 
cualquier perjuicio para la salud de algıin/os miembro/s de la comunidad 
colegial. desobedeciendo las ôrdenes expresas del titular de la empresa 
al respecto. 

La reincidencia en falta grave, si se cometiese dentro de 108 seis meses 
sİguientes a haberse producido la primera infracci6n. 

Articulo 44. Prescripci6n. 

Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribinin: Las faltas 
leves, a ]05 diez dia.~; Ias graves, a 105 quince dias, y las muy graves, . 
a .Ios cincuenta dias, a partir de la fecha en la que la empresa tuvo cüno
cimiento de su comisi6n y, en todo caso, a 105 seis meses de haberse 
cometido. 

Articul9 45. 

Las sancİones senin: 

Por falta.s leves: Amonestaciôn verbalj si fueran reiteradas, ·amones-
taci6n por escrito. 

Por faltas graves:· Amones.taci6n por escrito, si existiera reincidenCİa, 
suspensi6n de empleo y sueldo de cİnco a quince dias, con constataci6n 
en el exped~ente personal. 

Por falta .. muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 
a treinta dıas, apercibimfento de despido, que podra ir acornpaftado de 
la suspensi6n de emp1eo y sueldoj ~espido. 

Las sancİones por falt.as graves 0 muy graves seran comunicadas por 
escrito al trabajador. indicando la fecha y el hecho que la motivaron. Se 
remitira copia de la mİsma a 108 Delegados de pcrsonal y miembro5 del 
Comite de emp-resa. 

La no comisi6n de faltas 1eves durante seis meses y de graves durante 
un afio determinanin la cance1aci6n de las anaIogas que pudieran constar 
eo el expediente personal. 

Articulo 46. 

La Direcci6n de la empresa, tenİendo en cuenta las circunstancias que 
concurren en el hecho y la conducla ulterior del trabajador. podrıi reducir 
las sanciones por faltas 1eves, graves y muy graves, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. . 

CAPİTULOXI 

Infraeciones de 108 empresarios 

Articulo 47. 

Las omi5iones 0 acciones cornetidas por 105 titulares de las empresas 
que sean contrarlas a 10 dispuesto en este Convenio y demas disposiciones 
legales .eran consideradas como infracciôn laboral. 

El personal contratado. a traves de los Delegados de personal. Delegado 
5indical 0 Comite de empresa, tratar:i, en primera instancia, de corregir 
la supuesta infracciôn apelando al titular del centro. 

Si en el plazo de diez dias desde la notificaciôn al titu\ar no hubiese 
recibido soluciôn. 0 esta no fuese satisfactoria para el reclamante. podrıi 
incoar expediente ante la Coınisiôn Paritaria de Conciliaciôn y Arbitraje 
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e Interpretaci6n, la cuai, en el plazo rnıiximo de veinte dias a la recepci6n 
del mismo, emitini dictamen. Cualquiera de las partes podni apelar al 
dictamen de la Inspecci6n de Trabıijo 0 Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Trabıijo. ' 

En todo caso, se estani a 10 previsto en ias disposiciones legales vigentes. 

Disposici6n adicioual. 

Lo. centro. queno slendo proptamente Colegios Mayore. Universitarios 
de titularidad privada viniesen apllcando el anexo IV del VIIL Convenio 
Colectivo de la Ensefianza Privada podrin acogerse a este Convenio, requi· 
riendose a tal efecto acuerdo entre el empresario y la mayoria de los 
trabıijadores. 

Disposlci6n final primera. Adhesiôn. 

Este Convenio queda ablerto a la adbe.16n de cualquier organizaci6n 
eon representatividad legal suficiente dentro de 10. aı:nbitos definidos en 
elmismo. 

Disposici6n final segunda. Cldusuıa de descu.elgue 

En aquellos centros que acrediten objetiva y fehacientemente situa
ciones de defieit 0 perdidas mantenidas en 10. tre. ejercieios contables 
anteriores y mantengan t6nica parecida en las previsiones del ejerciclo 
en curso no serin de necegaria y obllgada apllcaci6n los incrementos sala
rlales que anualmente se pacten en Convenio. 

Aquellos centros que se encuentren en la situaci6n indicada en el poirra· 
fo anterlor deberin dlrlgirse por escrito a la Comisi6n Parltaria del Con
venio, acompafiando la .iguiente documentaci6n: 

A) Memoria expllcativa de la .ituaciôn del centro, con expresa men
eiôn al mimero de colegiales, importe total de salarios y cotizaciones a 
la Seguridad Soeial y gastos generales del centro. 

B) Contabilidad del centro, convenientemente auditada, con sus 
correspondiente. Balances y cuentas de resultados de los tres ıiltimos 
anos. 

C) Propuesta salarial del centro para con sus empleados. La sollcitud 
y su documentaciôn deberan remitirse a la Comİsi6n Paritaria del Convenİo 
dentro de los cuatro meses siguİentes a la fecha de publicaciôn en el .Bo1etin 
Ofieial del Estado. del acuerdo de revisiôn salarial respectivo. 

UDa vez recibida la solicitud, se fonnari. eı correspondiente expediente, 
dıi.ndose traslado del mİsmo a los representantes de los trabıijadores del 
centro afectado, e:"- eI p1azo de quince dias, con entrega de copia de la 
documentaci6n aportada por eı centro. En los sİete dias siguientes, con· 
tados a partir de la fecha de la recepcİôn de la referida documentaciôn, 
los representantes de 108 trabıijadoı'es deberıi.n mantener' las oportunas 
reunİones con los restantestrabıijadores del centro al objeto de decidir 
una postura ante la oferta de este, -

De eXİstir acuerdo expreso entre el centro y los trabıijadores, ambas 
partes fıjaran eI por~entəje de aumento salarial, as! como. su duraci6n, 
debiendo comunicarlo a la Comisi6n Paritaria. 

De no eXİstir acuerdo-expreso dentro del p\azo de quince dias hıi.biles, 
contados a partir de la fecha de reCİbir los representantes de los tra· 
bıijadores la comunicaciôn de la Comisi6n Paritaria del Convenio, esta 
citarıi. en sus locales a las partes, quienes obligatoriamen'te deberıi.n com· 
parecer en la fecha seiiaIada. 

En la comparecenci~ aınbas partes expondrin sus posiciones, apor
tando todos aquellos elementos de prueba de que intenten valerse, que 
se practicaran en el momento, caso de ser posible. De no ser asi, la Comisi6n 
Paritaria del Convenio fıjara p\azo para su pnictica, 

Practicadas las pruebas y oldas ias partes, estas queda;.l.n sometidas 
al arbitrıije de la Comisi6n Paritaria del Convenio, cuya decisiôn seni 
vinculante. EI arbitrıije se remitirıi. eıı el plazo de veinte dias, 

Lo. gastos que se produzcan como consecueneia de la intervencl6n 
de la Comisi6n"Paritaria del Convenio serıi.n satisfechos en su totalidad 
por la empresa y los trabıijadores afectados por el expediente de de8-
cue\gUe. 

Disposiciôn final tercera. Globalidad, absorci6n y t1erechos adquiridos 

,Las condiciones ,del presente Convenio forman un todo indivisible. 
Las mejoras econ6micas pactadas podnin ser absorbidas por ias que 

en el presente afio puedan establecerse por dlsposiciôn legal y por la 

que, con canicter voluntario, vengan abonando ias empresas a la entrada 
en vigor de este Convenio. 

Se respetarin çomo derecho cad personam. aquellas condiciones que 
'viniesen disfnıta.ndo y que, en su coI\iunto. yı en su C8S01 en cômputo 
anual, 8ean mıi.s beneficiosos para los trabajadores. 

Disposiciôn final cuarta. Representatividad de las organizacWnes 
empr6sariales 

Las organizaciones patronales CECE, Educaciôn y Gestl6n' y ACADE 
acuerclan fijar, dentro del ıi.mbito temporal y funcional del presente Con
venio, nu representatividad. 

Di .. posidôn fınal1ıulnta 

Las partes finnantes sf r.ompmmeten en el fııturo a estudiar en la. 
posible lajornada y ,'acacio"es del personal afectado por el presente Con
venio y aquellas otras CUefo,i,ıOlII. H. que sean positivas para resolver la pre
caria situaci6n econ6mica t.el ~tor. 

ANEXOI 

Tablas saJarIales 1997 (14 p8gas) 

Categorlas 

Director ..................... , ............................. , ... . 
Subdirector ................ , ............................. , .... . 
Jefe de Estudios 0 Tutor " ............ " ............. " .... . 
Educador, Capellıi.n, Medico, Psicôlogo 

GRUPOII 

Persımal administrativo 

Jefe de Administraciôn 0 Secretarla " .... " ...... " .... . 
Intendente .................................................... . 
Jefe de Negociado .......... , ................................ . 
Ofıcial .. '., ... " ...... , ................ " ....... , ............. " .. 
Auxiliar administrativo .................................... . 
Aprendiz .. " ... " ... "." .... ,' .... " ....... , ................ . 

GRUPOIII 

Persımal de Servic;ios Generales 

Conseıje y Gobernante/a .. " ............ "" .. , .. " ....... . 
Jefe de Coeina y Ofıcial de primera ... "" ...... " .. " .. . 
Cocinero ...................................................... . 
Ce!ador, Portero, Ordenanza, Telefonista, Ofıcial de 

segunda y Ayudante de Cocina ...... "" .... "" ...... . 
Guarda, Sereno, Empleado de Mantenimiento 0 Jar· 

dineria, de Servieio de Comedor y Limpieza, C08-
tura, Lavado y Plancha, personal no cualificado. 

Pinche 0 Aptendlz .. "" ...................... , .. '" .. "" ... . 

ANEXon 

neftnlclon de Categoıias 

Salario 

Pesetas 

285.548 
252.235 
227.060 
192.020 

149.996 
128.127 
126.630 
120.809 
105.740 

SMI 

126.606 
120-809 
115.152 

110.444 

105.740 
SMI 

Persımal airectivo-jormativ<Hl.ocente 

Trienio 

P ... tas 

8-952 
8-952 
8-224 
5,625 

4.853 
4.325 
4.157 
4.110 
4.110 

4.110 
4.110 
4.110 

4.110 

4.110 

a) Director: Es quien, encargado por el titular de la pmpresa, dirige, 
orienta y supervisa las actividades en todos .us aspecto" y otras que le 
sean encomendadas. 

b) Subdirector: Es quien auxilia y, en casa necesario, sustituye al 
Director en sus funciones. 

c) Jefe de Estudios 0 Tutor: Es quien responde de! desarrollo del 
conjunll:< i!~ actividades educativas y/o formativas de la empresa. 

d) F;ducador, Capellıi.n, Medico y Psicôlogo: Es el personal que con 
la titulaciôn adecuada colabora en la actividad formativa de la empresa, 
bıijo la direcciôn del titular. 
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l'ersomll administrativo 

a) Jefe de Administraci6n 0 Secretaria: Es quien tiene a su cargQ 
la direcci6n administrativa y/o la secretaria de la empresa, de la que re&

ponderi ante el titular del mismo. 
b) Intendente: Es quien tiene a su cargo la adquisici6n de toda clase 

de muebles, objetos, viveres, combustibles y deırnis elementos necesarios 
para el funcionamiento de la empresa y sus servicios. 

c) Jefe de Negociado: Es quien, a las ordenes del Jefe de Adıninis
traci6n y /0 Secretaria, se encarga de dirigir una secci6n 0 departamento 
administrativo. 

d) Oficial: Es quien ejerce funcione. burocriiticas 0 contables que 
exijan iniciativa y responsabilidad. 

e) Auxiliar administrativo: Comprende esta categorla al empleado que 
realiza funciones administrativas burocrnticas 0 de bibIioteca, b!\lo la direc
eion de su inmediato superior. 

Personal de Seroicios Generı:ıles 

a) Conseıje: Es quien atiende las necesldades de la empresa y recep
ciôn de visitas y procura la conservaci6n de las distintas dependencias 
de la empresa, organizando el servicio de Ordenanzas y personal auxiliar. 

b) Gobernante: Es quien tiene a su cuidado la coordinaeiôn del per' 
sonal de Liınpieza, Cocina y Comedor, si no existieran Jefes de los mismos, 
distribuyendo el servicio para la mııjor atenciôn de las dependencias de 
la empresa, responsabilizandose, sİ procede, de menaje, llavesı lenceria, 
utensilios y material domestico diverso. 

c) Jefe de Cocina: Es quien dirige a todo el personal de la misma, 
se responsabiliza de la condİIllentaciôn de los aIimentos y cuida de su 
servicio en las debidas condiciones. 

d) Oficial de primera: Es quien, poseyendo la prnctica de los oficios 
correspondientes, los ııjerce con gran perfecci6n, reaIizando trab!\los gene
rales e incJuso 108 que suponen especial empefio y deIicadeza. 

e) Cocinero: Es el encargado de la preparaciôn de 108 aIimentos, re&

ponsabiIizıindose de su buen estado y presentaciôn, asi como de la pulcritud 
del local y utensilios de cocina. 

f) Celador: Es quien tiene a su cargo el cuidado del orden y compostura 
de los colegiales para el mııjor trato y conservaciôn de las ,instalaciones 
de la empresa. 

g) Portero: Es quien realiza las sigoientes tareas: Limpieia, cuidado 
y conservaciôn de la zonaa el encomendada. Vigilancia de las dependencias 
y personas que entren y salgan, velando porque no se altere el orden. 
Puntual apertura y cierre de las puertas de acceso a la finca y edificios 
que integren la empresa. 

Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladıindolos puntualmente 
a sus destinatarios. 

Encendido y apagado de las luces en los elementos comunes. 
Cuidado y normal funcionaıniento de contadores, motores de calefac

ciôn y otros equİpos equivalentes y comunes. 

h) Ordenanza: Es quienvigila los locales y realiza recados, encargos, 
etcetera. 

i) Telefonista: Es quien durante su jornada de trabaJo atiende 
preferentemente la centralita, cuidando de cuestiones burocriticas 0 de 
recepciôn. 

j) Ayudante de Cocina: Es quien, a las ôrdenes del Cocinero, le ayuda 
en sus funciones. 

k) Oficial de segunda: Es el que, sin lIegar a la especializaciôn reque
rida para los trabaJos perfectos, ejecuta los correspondientes a un deter
minado oficio con la sufıciente correcci6n y eficacia. 

1) Empleado de Mantenimiento y Jardineria: Es quien, teniendo sufi
cientc pnictica, se dedica al cuidado, reparaciôn y conservaciôn dejardines 
y elementos del inmueble. 

Il) Empleado de Servicio de Comedor y Liınpieza: Es quierr atiende 
a cualquiera 0 ambas de estas funciones dentro de su jomada de trabaJo 
en la empresa. 

En el contrato de trabaJo se podrn especificar, en su caso, el nıimero 
de horas que dedica a cada funciôn. 

m) Empleado de Costura, Lavado y Plancha: Es quien atiende a cual
quiera 0 a todas estas funciones dentro de su jomada de trabaJo en la 
empresa. 

Personal no cualificado: Es quien desempeiia actividades que no cons
tituyen proplamente un oficio. 

El Aprendiz, cualquJera que sea su grupo profesional, seri el trabaJador 
contralado b!\lo la mO!iaIidad de contrato de aprendiza,ie. 

Quedarii homologado al Jefe de Cocina, el Despensero; al Oficial de 
primera, el Conductor de primera, y al Oficial de segunda, el Conductor 
desegunda. 

19768 RESOLUCı6N de 22 de O{JOSto de 1997, de la Direcci6n Ge-M
ral de 'I'ra.bajo, por la que se dispone la inscripci6n mı 
el Registro y publicaci6n del texto delXI Convenio ColBctivo 
de la <mıpresa -Zardoya Otis, ~ sociedad An6nima-, y -AB
censores Eguren, SociedaA An6nima- (AESA). 

Visto el texto del XI Convenio Colectivo de la empresa .Zardoya Otis, 
Sociedad Anônima., y .Ascensores Eguren, Sociedad An6niına.o (AESA) 
(côdigo de Convenio nıimero 9005462), que fue suscrito con fecha 18 de 
junio de 1997, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la 
empresa para su representaci6n, y, de otra, por 108 Comites de Empresa 
y Delegados dePersonal de los distintos centros de trab!\lo en represen
taci6n de los trab!\ladores, 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 
'l)"abaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de may!" sobre registro 
y dep6sito de convenios colectivos de trab!\lo, 

Esta Direcci6n General acuerda: . 

Primero.-Ordenar la insCrİpciôn del citado convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e1 .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de agosto de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XI CONVENIO COLECTIVO DE .ZARDOYA OTIS. Y cASCENSOB.ES 
EGUREN, SOCIEDAD AN6NIMAo (AESA) 

CAPfTuLol 

Dispoalclones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Ambito territorial: El presente convenio colectivo de trab!\lo es de apli
caciôn en todo el territorio del Eslado y a todos 108 centros de trab!\lo 
de la empresa, excepto a la FAbrica san SebastlBn. 

Ambito personal: El Aınbito personal es para todos 108 trab!\ladores 
de los centros de trab!\lo de .Zardoya Otis, Sociedad An6niına.o, y .AB
censores Eguren, Sociedad An6niına.o (AESA), incluidos en este convenio; 
salvo Directores, Subdirectores y Delegados de Zona. 

Articulo 2. Dura.çiôn, vigencia y denuncia. 

EI convenio comenzarii a regir desde el momento de la firma del mismo 
por ambas partes independientemente de su necesario posterior registro, 
depôsito y publicaciôn por la autoridad laboral. A todos los efectos, tendrii 
cariicter retroactivo desde el I de enero de 1997. 

La duraciôn de este convenİo seri desde el I de enero de 1997 hasta 
el 31 de diciembre de 1998, y su vigencia, bastala firma del prôxiıno 
convenio colectivo. 

Con una antelaciôn minima de ues meses a la fecha de su vencimiento, 
podrıin ser iniciados por cualquiera de las partes los triimites oportunos 
para la denuncia y negociaciôn de un nuevo convenio. 

Por 10 que se refiere a la presentaciôn del anteproyecto del XI! Convenio 
Colectivo, el procedimiento mencionado anterionnente sera taınbien de 
aplicaciôn, siendo la feeha a partir del dia '31 de octubre de 1998, ini
ciandose las negociaciones quince dias mas tarde de su presentaciôn. 

Arliculo 3. Vinculaci6n a lo pactado. 

El convenio obliga a todas las personas incluidas en su Aınbito durante 
el tiempo de su vigencia. 

Las condiciones pactada.s fonnan un todo org3.nico e indivisible y a 
efectos de su ap1icaci6n senin consideradas g1oba1mente. 

En el supuesto de que una disposici6n legal pudiera afectar a 10 pactado 
en convenio, las partes detıerıin reUnirse, en un plazo ınıixiıno de quince 
dias a partir de su vigencia, para convenir el !\Iuste que procediese. 


