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ANEXO

Comunidad Valenciana

Crédito 19.04.313L.453.01. Plan de Desarrollo Gitano. Año 1999

Número
usuarios/as

(E=Estimados)

Finan.
Ministerio
T y AA.SS.

Finan. C. A.
y/o

CC.LL.

Número
Proy. Provincia Municipio y asentamiento Entidad Denominación del proyecto Total

1 Alicante. Alicante. Barrio «Mil Viviendas». Consejería de Bie-
nestar Social. D.
Gr. de Servicios
Sociales.

Apoyo a la erradica-
ción del chabolismo.

E 1.400 8.868.472 5.912.314 14.780.786

2 C o m u n i -
dad Va-
lenciana.

Alicante: Alicante, Elda, Villena,
Elche, San Juan, Villajoyosa,
Novelda, Orihuela, Sax, Cre-
villente.

Castel lón: Castel lón, Val l
d’Uixo, Almanzora.

Valencia: Valencia, Burjassot,
Paterna, Sagunto, Torrent,
Gandía, Oliva, Alzira, Alginet,
Algemesí, Requena, Ribarroja.

Consejería de Bie-
nestar Social. D.
Gr. de Servicios
Sociales.

Apoyo a la escolariza-
ción infantil.

E 1.600 45.131.528 30.087.686 75.219.214

E 3.000 54.000.000 36.000.000 90.000.000

2997 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación de los Acuerdos sobre comple-
mentos salariales correspondientes a las Comunidades
Autónomas de Aragón, Cantabria y Madrid remitidos por
la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de Empre-
sas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos.

Visto el texto de los Acuerdos sobre complementos salariales corres-
pondientes a las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria y Madrid
remitidos 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 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre
de 1997) (código de Convenio número 9908725), que fueron suscritos res-
pectivamente el 30 y 24 de noviembre, y 3 de diciembre de 1999 de una
parte por E y G y CECE de Aragón el primero de ellos; E y G y CECE
de Cantabria el segundo; y E y G y FACEPM de Madrid el tercero, en
representación de las empresas del sector y, de otra, por las centrales
sindicales FSIE, UGT, USO y CC. OO. de las tres Comunidades Autónomas
en representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
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 depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el corres-
pondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

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

Madrid, 21 de enero de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACUERDO ENTRE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y
SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA ENSEÑANZA

CONCERTADA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

En Zaragoza, siendo las diecinueve horas, del día 30 de noviembre
de 1999, reunidas las personas citadas a continuación, en nombre de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la ense-
ñanza privada concertada de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluidas
en el ámbito funcional del III Convenio Colectivo de Empresas de Ense-
ñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos: Por
E y G-Aragón, don Manuel Almor Moliner; por CECE-Aragón, don José

María Marín Velázquez; por FSIE-Aragón, don Jesús Pueyo Val; por UGT-A-
ragón, don Mariano Alquezar Pérez; por USO-Aragón, don José Romero
Gil; por CC. OO.-Aragón, don Ignacio Melero tierra,

MANIFIESTAN
Primero.—Que con fecha 4 de noviembre de 1999, el Departamento

de Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón ha suscrito
con las mencionadas organizaciones empresariales y sindicales el «Acuerdo
de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Privada Concertada en referencia
a las retribuciones del personal docente incluido en la nómina de pago
delegado de la Comunidad Autónoma de Aragón».

Segundo.—Las organizaciones empresariales y sindicales, con la inten-
ción de no retrasar el efectivo aumento salarial del profesorado de los
centros concertados incluido en pago delegado, y al amparo de lo esta-
blecido en la disposición adicional sexta del III Convenio Colectivo de
Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos, acuerdan la incorporación al citado Convenio del complemento
retributivo fijado en el mencionado Acuerdo.

Tercero.—El complemento ha quedado establecido para el año 2000,
en doce mensualidades de 8.000 pesetas/mes por jornada completa, equi-
valente a 6.857 pesetas por 14 pagas. La cuantía será proporcional a las
horas trabajadas y surtirá efectos desde el 1 de enero del año 2000 para
el personal docente de centros concertados en la Comunidad Autónoma
de Aragón incluido dentro de la nómina de pago delegado.

Cuarto.—El pago del citado complemento está condicionado a que su
abono efectivo sea efectuado por la Consejería de Educación y Ciencia
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las empresas no abonarán direc-
tamente cantidad alguna por este concepto y en consecuencia no estarán
obligadas a ello.

Quinto.—Este Acuerdo es remitido a la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de Empresas de Enseñanza sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos, con el fin de que se proceda a su depósito ante el organismo
competente para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ACUERDO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICA-
LES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

En Santander, siendo las diecinueve horas, del día 24 de noviembre
de 1999, reunidas la sede del Sindicato Independiente de Enseñanza (FSIE)
de Cantabria las personas citadas a continuación, en nombre de las orga-
nizaciones sindicales y empresariales más representativas de la enseñanza
privada concertada de la Comunidad de Cantabria, incluidas en el ámbito
funcional del III Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos: Por E y G de la Comu-
nidad de Cantabria, don José Carlos García Moreno; por CECE-Cantabria,
don Javier Muñiz Bárcena; por FSIE-Cantabria, don Pedro Calderón López;
por FETE-UGT, don Pulino Alonso Marcos; por USO-Cantabria, doña Mer-
cedes Martínez Zubimendi y por FE de CC. OO., Nieves Dosal Rivero,
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MANIFIESTAN
Primero.—Que con fecha 20 de abril de 1999, la Consejería de Educación

y Juventud de la Comunidad de Cantabria ha suscrito con las mencionadas
organizaciones empresariales y sindicales el «Acuerdo de revisión de las
dotaciones de los centros concertados y de las retribuciones del profe-
sorado» al objeto de dar cumplimiento al mandato legal establecido en
el artículo 49.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación (LODE).

Segundo.—La adecuación retributiva a que se refiere el mencionado
Acuerdo afectará al profesorado incluido o que se incluya a partir del
1 de enero de 1999 en la nómina de pago delegado, sin perjuicio de lo
señalado en la disposición adicional cuarta del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos.

Tercero.—Las organizaciones sindicales y empresariales, con la inten-
ción de no retrasar el efectivo aumento salarial del profesorado de los
centros concertados incluidos en pago delegado, y al amparo legal de lo
establecido en la disposición adicional sexta del III Convenio Colectivo
de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos, que prevé la posibilidad que las organizaciones empre-
sariales y sindicales, por mayoría de su representatividad, acuerdan la
incorporación al citado Convenio de los complementos retributivos fijados
en el mencionado «Acuerdo de revisión de las dotaciones de los centros
concertados y de las retribuciones del profesorado».

Cuarto.—Los complementos retributivos de la Comunidad de Cantabria,
que se acometerán durante el período de tres años comprendido entre
el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2001, serán los siguientes:

Año Cantidad anual Cantidad mensual

1999 91.000 6.500
2000 110.000 7.900
2001 110.000 7.900

Estos complementos retributivos de 312.200 pesetas, adicionales a las
cantidades previstas en los módulos del concierto, se abonarán en tres
tramos de 14 pagas cada uno.

Tendrán carácter consolidable en el salario del profesorado, siendo
actualizables con el porcentaje de incremento general anual que marque
el Convenio actual vigente.

Quinto.—El pago de estos complementos retributivos será proporcional
al número de horas contratadas en el caso de profesores con jornadas
parciales.

Sexto.—El pago del citado complemento está condicionado a que su
abono efectivo sea efectuado por la Consejería de Educación y Juventud
de la Comunidad de Cantabria, en régimen de pago delegado, mientras
las empresas estén acogidas a él.

En consecuencia, las empresas no vendrán obligadas a satisfacer can-
tidad alguna por este concepto.

Séptima.—Este Acuerdo será remitido por el Secretario de la Mesa,
don Pedro Calderón López, a la Comisión Paritaria del III Convenio Colec-
tivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos, con el fin de que se proceda a su depósito ante
el organismo competente para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

ACUERDO RETRIBUTIVO PARA 1999 DE LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES Y EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS
DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE MADRID

En Madrid, siendo las dieciséis horas, del día 3 de diciembre de 1999,
se reúnen las personas reseñadas a continuación, en nombre y represen-
tación de sus respectivas organizaciones, para dar cumplimiento a la dis-
posición adicional sexta del III Convenio Colectivo de Empresas de Ense-
ñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos:

Por E y G-Madrid: Don José Mateo.
Por FACEPM: Don Jesús Sanz.
Por FSIE-Madrid: Don José María Rodríguez.
Por la FE-USO-Madrid: Doña Concepción Iniesta.
Por FETE-UGT-Madrid: Don Salvador Ruiz.
Por FE-CC.OO.-Madrid: Don Manuel Riesco.

MANIFESTANDO

Que, en cumplimiento de lo previsto en el «Acuerdo para la Mejora
de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid», suscrito
el día 19 de enero del presente año, en concordancia con el mandato
legal contenido en el artículo 49.4 de la LODE (Ley Orgánica 8/1985, de

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que vincula al conjunto
de las Administraciones Educativas del Estado), se ha procedido a la firma
el día 3 de diciembre de 1999, del «Acuerdo de equiparación retributiva
del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la ense-
ñanza pública» de la Comunidad de Madrid.

ACUERDAN

1. La creación de un complemento retributivo que se denominará
«Complemento retributivo de la Comunidad de Madrid».

2. La percepción del citado complemento será efectiva para el per-
sonal docente incluido en la nómina de pago delegado y tendrá efectos
retroactivos al 1 de julio de 1999, percibiéndose en cada una de las men-
sualidades ordinarias y extraordinarias.

3. La cuantía de este complemento para 1999 será para cada nivel
educativo la que se indica a continuación.

Importe total 1999
(Correspondiente

a las 7 pagas
a realizar)

Categoría profesional Importe
mensual

Profesor de 2.o Ciclo de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, de 1er Ciclo de ESO, y de Edu-
cación Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.897 55.279

Profesor de 2.o Ciclo de ESO, BUP, COU y Bachi-
llerato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.270 57.890

Profesor titular de FP, y FP específica . . . . . . . . . . . . 8.270 57.890
Profesor, Adjunto, Agregado de Formación Pro-

fesional y Formación Profesional Específica . . 8.031 56.219

4. El pago de este complemento será proporcional al número de horas
contratadas en el caso de profesores con jornadas parciales.

5. El pago de este complemento está condicionado a que su abono
sea efectuado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Las empresas no abonarán directamente cantidad alguna por este concepto
y en consecuencia no estarán obligadas a ello.

6. Este complemento tendrá carácter consolidable en el salario del
profesorado afectado por él.

7. Su remisión a la Comisión Paritaria del III Convenio de Empresas
de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos,
para que ésta proceda a su depósito ante el organismo competente.

2998 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el registro y publicación del Convenio Colectivo de la empre-
sa «Centro Farmacéutico, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Centro Farma-
céutico, Sociedad Anónima» (código de Convenio número 9005562), que
fue suscrito con fecha 11 de marzo de 1999, de una parte por los designados
por la Dirección de la Empresa para su representación y de otra por
los Comités de Empresa y Delegados de Personal de los distintos centros
de trabajo en representación 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, 21 de enero de 2000.—La directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«CENTRO FARMACÉUTICO, S. A.»

Artículo 1. Ámbito.

Las normas del presente Convenio serán de aplicación obligatoria a
todo el personal de la empresa «Centro Farmacéutico, Sociedad Anónima»,
en todos sus centros de trabajo.


