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23231 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de modificación del Convenio de colaboración entre la Jun-
ta de Extremadura y el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO), para la construcción de una residen-
cia de la tercera edad en Villanueva de la Serena.

Suscrito con fecha 4 de octubre de 1999 el Convenio de modificación
al Convenio de Colaboración suscrito el 16 de mayo de 1999, entre la
Junta de Extremadura y el IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales), para la construcción de una residencia de la tercera edad en
Villanueva de la Serena, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto
2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de noviembre de 1999.—La Secretaria general técnica, María

Dolores Cospedal García.

ANEXO

Convenio de modificación al Convenio de colaboración suscrito el 16
de mayo de 1997 entre la Junta de Extremadura y el Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales para la construcción de una residencia de

la tercera edad en Villanueva de la Serena

En Madrid a 4 de octubre de 1999.

De una parte, el ilustrísimo señor don Héctor Maravall Gómez-Allende,
Director del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en nombre y
representación del Gobierno de la Nación por delegación conferida por
acuerdo del Consejo de Ministros del día 3 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 16).

De la otra, la excelentísima señora doña Ana Garrido Chamorro, Con-
sejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, en virtud de nom-
bramiento por Decreto del Presidente 14/1999, de 20 de julio.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

El 16 de mayo de 1997 se suscribió un Convenio de colaboración entre
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Junta de Extremadura
para la construcción de una residencia de la tercera edad en Villanueva
de la Serena, en virtud de lo establecido por la Comisión Mixta de Trans-
ferencias, anexo IV del Acuerdo de Traspaso a la Comunidad Autónoma
publicado mediante Real Decreto 1866/1995.

Dada la fecha de suscripción del citado Convenio (16 de mayo de 1997)
y toda vez que en cumplimiento de su contenido la Comunidad Autónoma
de Extremadura hubo de formalizar los correspondientes contratos de
obras cuya tramitación está sujeta a los plazos procedimentales previstos
en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, hizo imposible la ejecución de las inversiones en el calendario
previsto, siendo necesario un reajuste de las anualidades y cuantías a
fin de adecuar estos aspectos a los precitados contratos de obra ya sus-
critos.

A tal fin, y según lo establecido en la cláusula décima del Convenio,
se ha reunido el Órgano Mixto, que, a la vista de la documentación existente,
ha acordado el reajuste de las anualidades y las cuantías, si bien sin sobre-
pasar éstas los importes totales establecidos en el Convenio de 16 de mayo
de 1997.

Como consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir el presente Con-
venio de modificación con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—La finalidad de este Convenio de modificación es modificar
la cláusula segunda del Convenio de 16 de mayo de 1997 en cuanto a
la distribución de las anualidades en ella contempladas.

Segunda.—El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, con cargo
a la aplicación presupuestaria 32.32 (atención a personas mayores), 7599
(transferencias de capital a Comunidades Autónomas), incluirá en el pre-
supuesto de cada uno de los ejercicios las siguientes cantidades:

Ejercicio 1999: 300.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 55.000.000 de pesetas.

Toda vez que en el ejercicio 1997 la Comunidad Autónoma de Extre-
madura no justificó gasto alguno, y en el ejercicio económico 1998 la citada
Comunidad Autónoma justificó y el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales abonó la cantidad de 100.000.000 de pesetas.

Tercera.—El presente Convenio de modificación entrará en vigor en
el momento de su firma y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2000.

Cuarta.—En lo no indicado expresamente, este Convenio de modifi-
cación se regirá por lo establecido en el Convenio de 16 de mayo de 1997.

En prueba de conformidad con el contenido de este Convenio de modi-
ficación, y para que surta plenos efectos, se firma por cuadruplicado ejem-
plar en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento.

El Director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Héctor Maravall Gómez-Allende.—La Consejera de Bienestar Social, Ana
Garrido Chamorro.

23232 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Acuerdo sobre complemento
salarial correspondiente a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, remitido por la Comisión Paritaria del III
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sos-
tenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Visto el texto del Acuerdo sobre complemento salarial correspondiente
a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, remitido por la Comisión
Paritaria del III Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, dando cumplimiento
a lo previsto en la disposición adicional sexta del citado Convenio (código
Convenio número 9908725), que fue suscrito con fecha 16 de julio de 1999,
de una parte, por las asociaciones empresariales «Educación y Gestión»
y CECE, en representación de las empresas del sector y, de otra, por
las centrales sindicales STEI, USO, FETE-UGT y FE-CCOO, en represen-
tación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que es 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 depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspon-
diente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—La Directora general, Soledad Cór-
dova Garrido.

TEXTO TRADUCIDO AL CASTELLANO DEL ACUERDO SUSCRITO
PARA SU REMISIÓN A LA COMISIÓN PARITARIA DEL III CONVENIO
COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA SOSTENIDAS TOTAL
O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS, EN VIRTUD DE LO DIS-
PUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DEL PRECITADO

CONVENIO Y A LOS EFECTOS PREVISTOS EN ELLA

«Palma, 16 de julio de 1999.

Reunidas en la sede de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza
de UGT de las Illes Balears las personas mencionadas a continuación,
en nombre de las organizaciones más representativas del sector de la ense-
ñanza concertada incluido en el ámbito funcionarial del III Convenio Colec-
tivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos; por STEI, doña María Neus Santaner Pons; por USO,
doña Antonia Segí Soler; por FETE-UGT, don Andreu Ferrer Gomila y
don Francisco J. Verdejo Pérez; por FE-CCOO, don Miquel Ángel Molina
Torrens; por Educación y Gestión de las Illes Balears, don Miquel Balle
Palou y don Marc González Sabater, y por CECE don Adolfo Prades Socías
y don Laureano Arquero Vinuesa,

Previa convocatoria de las organizaciones sindicales del sector, con
el objeto de fijar complementos salariales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, manifiestan:

I. Que el honorable señor Consejero de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno Balear ha expresado públicamente su compromiso político
de financiar con cargo al presupuesto de CAIB, el abono de un complemento
salarial para que el personal docente concertado con régimen de pago
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delegado consiga de forma progresiva unas retribuciones equivalentes
al 99,4 por 100 a las que percibe el profesorado de la red pública de
la CAIB.

II. Que en fecha de 30 de noviembre de 1998, las organizaciones sin-
dicales y patronales firmaron un primer acuerdo retributivo para el
año 1998, como primer paso hacia la homologación salarial, que fue asu-
mido por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
Balear.

III. Que, recogiendo el citado compromiso y el acuerdo firmado; y
sin perjuicio de la total homologación salarial reivindicada desde el banco
sindical y aceptada por la patronal, las organizaciones reunidas, con la
intención de no retrasar el efectivo aumento salarial al profesorado de
los centros concertados, y con el amparo legal del título III del Estatuto
de los Trabajadores y la disposición adicional sexta del Convenio Colectivo,
acuerdan lo siguiente:

Primero.—El profesorado incluido en la nómina de pago delegado de
los centros concertados percibirá, con efectos a 1 de septiembre de 1999,
el complemento salarial denominado “complemento retributivo de las Illes
Balears” por las cantidades siguientes según el nivel:

Educación Infantil (integrada), Educación Primaria, primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria: 19.266 pesetas mensuales.

Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, BUP, Bachillerato
LOGSE, FP-1, FP-2 y ciclos formativos FP: 20.312 pesetas mensuales.

El pago será proporcional en el caso del profesorado contratado a
jornada parcial.

Segundo.—El complemento retributivo de las Illes Balears tendrá carác-
ter consolidable y no absorbible, sin perjuicio de que se pacten futuras
mejoras como fruto del proceso de negociación con la Administración Edu-
cativa, tanto en el ámbito de este Convenio como el de los otros Convenios
de la Enseñanza Concertada, incrementos salariales del personal público
correspondiente, y del incremento vegetativo de las retribuciones.

Tercero.—El pago del citado complemento está condicionado a que su
abono efectivo sea efectuado con la financiación de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes del Gobierno Balear, en régimen de pago dele-
gado mientras las empresas estén acogidas a él y, en consecuencia, no
abonarán directamente ninguna cantidad por este concepto y, en ningún
caso, estarán obligadas al pago del complemento.

Cuarto.—Siendo conscientes que los complementos salariales acordados
no son suficientes a la premisa formulada en el sentido que aspira a la
igualación retributiva con el profesorado de la red pública de la CAIB,
la Mesa continuará proponiendo en reuniones posteriores que como míni-
mo y con efectos del día 1 de septiembre de 1999, las cantidades anteriores
sean incrementadas con el equivalente a la subida del IPC experimentada
por el aumento de retribuciones del profesorado de la enseñanza pública.

Asimismo, la Mesa se propone conseguir como fecha límite el día 1
de septiembre de 2001, la igualación absoluta, incluidos los aumentos
correspondientes al IPC, con el profesorado de la red pública de la CAIB,
y se compromete a realizar las gestiones adecuadas a la consecución de
este objetivo.

Quinto.—Este Acuerdo será enviado, juntamente con su traducción al
castellano que se anexa, a la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo
de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos; para que se proceda a depositarlo ante el organismo com-
petente, facultándose al Secretario de la Mesa Negociadora, don Francisco
J. Verdejo Pérez, para que lleve a cabo el envío.

Y, sin nada más que acordar, firman el presente Acuerdo a las doce
horas de la fecha y en el lugar del encabezamiento.»

23233 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del VI Convenio Colectivo de
la Empresa «Amper Comercial de Servicios Electrónicos,
Sociedad Anónima».

Visto el texto del VI Convenio Colectivo de la Empresa «Amper Comer-
cial de Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima» (código Convenio núme-
ro 9005992), que fue suscrito con fecha 14 de septiembre de 1999, de
una parte, por los designados por la Dirección de la Empresa, en repre-
sentación de la misma y, de otra, por el Comité de Empresa, en repre-
sentación de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 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 Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—La Directora general, Soledad Cór-
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE «AMPER COMER-
CIAL DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA»

(AMPER-COSESA), AÑOS 1998 Y 1999

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y condiciones generales

Artículo 1. Ámbito territorial.

Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo afectarán
al personal de todos los centros de trabajo de «Amper Comercial de
Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima» (Amper-Cosesa), actuales y de
futura creación.

Artículo 2. Ámbito personal.

Este Convenio afectará a todo el personal fijo y temporal que preste
sus servicios en cualquiera de los centros de trabajo de la compañía, así
como a los que efectúen su ingreso durante su vigencia.

Queda excluido del ámbito de aplicación de este Convenio el personal
de alta dirección al que se refiere el artículo 2.a) del Estatuto de los Tra-
bajadores y el Real Decreto 1392/1985, de 1 de agosto.

Artículo 3. Vigencia, duración y denuncia.

El presente Convenio tendrá vigencia de dos años, iniciándose su
cómputo el día 1 de enero de 1998 y concluyendo el día 31 de diciembre
de 1999.

La denuncia del Convenio podrá efectuarse por cualquiera de las partes,
debiendo formularse con una antelación mínima de tres meses a la fecha
de terminación de su vigencia o cualquiera de sus prórrogas. Se hará
por escrito, dándose traslado a la otra parte.

De no mediar denuncia, con los requisitos exigidos para ella, el Con-
venio se entenderá prorrogado de año en año, a partir del día 1 de enero
de 2000.

Artículo 4. Composición y absorción.

Las mejoras económicas establecidas por este Convenio compensarán
y absorverán, en su totalidad o parte, las que puedan establecerse por
disposición legal o reglamentaria o por Convenios Colectivos de Trabajo
para el sector.

Artículo 5. Garantías personales.

Se respetarán siempre las mejoras personales que con carácter global
excedan de las pactadas en este Convenio, manteniéndose las mismas
estrictamente para cada persona y entendiéndose siempre como situa-
ciones económicas más ventajosas las que se garantizan en este artículo.

Artículo 6. Comisión Paritaria de Seguimiento.

Se acuerda establecer una Comisión de Seguimiento, como órgano de
interpretación, vigilancia y control del cumplimiento de lo pactado, que
será nombrada por la Comisión Negociadora del Convenio.

Sus funciones no serán obstáculo al libre ejercicio de las posibles recla-
maciones individuales o colectivas.

Son funciones específicas de la Comisión de Seguimiento las siguientes:

1. Interpretación del Convenio.
2. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
3. Todas aquellas cuestiones que, de mutuo acuerdo, le sean atribuidas

por las partes.


