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 19712 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial, por la que se publica 
el anexo al Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y el Gobierno de La Rioja, para el 
desarrollo de los programas de cooperación territorial 
para alumnos Rutas literarias y Escuelas viajeras, 
durante 2008.

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de La Rioja han 
suscrito un Anexo al Convenio para el desarrollo de los programas de 
cooperación territorial para alumnos rutas literarias y escuelas viajeras, 
durante 2008, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publi-
cación, en el Boletín Oficial del Estado, de dicho Anexo.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–La Directora General de Coopera-
ción Territorial, Rosa Peñalver Pérez.

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 6 DE 
JUNIO DE 2007 ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIEN-
CIA Y EL GOBIERNO DE LA RIOJA PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS 

RUTAS LITERARIAS Y ESCUELAS VIAJERAS, DURANTE 2008

REUNIDOS

De una parte, D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educa-
ción, Política Social y Deporte, en virtud del Real Decreto 436/2008, de 12 
de abril y en uso de la competencia establecida en la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, D. Luis Ángel Alegre Galilea, Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, facultado para la firma del 
presente Convenio mediante Acuerdo de Gobierno de 2 de abril de 2004.

EXPONEN

1. Con fecha 6 de junio de 2007, el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el Gobierno de La Rioja suscribieron un convenio para el desarrollo de 
los Programas de Cooperación Territorial Rutas Literarias y Escuelas 
Viajeras, en cuya base sexta se determinaba una vigencia del convenio 
hasta el 31 de diciembre de 2007, recogiendo la posibilidad de prórroga 
por períodos anuales sucesivos previo acuerdo de las partes, incorpo-
rando un anexo a dicho convenio.

2. De conformidad con ello, ambas partes acuerdan prorrogar dicha 
colaboración previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Política Autonómica, para el desarrollo de los Programas de Cooperación 
Territorial durante 2008 denominados: Rutas Literarias y Escuelas Viaje-
ras, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del presente anexo.–El presente anexo al Convenio 
de colaboración suscrito el 6 de junio de 2007, tiene por objeto actualizar 
los datos de participación y aportaciones en base a los que han de ejecu-
tarse cada uno de los programas, teniendo en cuenta que todos los com-
promisos económicos con cargo al presupuesto 2008 recogidos en el 
presente anexo, están sujetos a las disponibilidades presupuestarias de 
las aplicaciones correspondientes.

Segunda. Programas de Cooperación Territorial incluidos en el 
presente anexo y financiación.–Por parte del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte las aportaciones en 2008 ascenderán a un 
máximo de 25.599,01 euros con el desglose por programas que se indica a 
continuación:

1. Programa de Rutas Literarias.

Para el curso 2007/08, las partes acuerdan que el Programa se desarro-
llará con arreglo a los datos y aportaciones siguientes:

1.1 Alumnado y profesorado participantes:

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y 2 profesores, proce-
dentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja que participarán en el 
Programa: 2 grupos.

Número máximo de grupos de 20 a 24 alumnos y 2 profesores, proce-
dentes de otras Comunidades Autónomas que recorrerán la «Ruta litera-
ria» de la Comunidad Autónoma de La Rioja: 2 grupos.

1.2  Recursos financieros:

Aportaciones para el desarrollo del Programa:

A. Por parte del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte:

a) Gastos del programa: Para sufragar los gastos de alojamiento y 
manutención de los grupos de alumnos y profesores participantes así 
como los gastos diversos que se originen en el desarrollo de la ruta literaria 
hasta un máximo de 6.303,60 euros.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento: De acuerdo con la con-
vocatoria de ayudas, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
libra a la Comunidad Autónoma las ayudas correspondientes a los centros 
de ella dependientes, que se conceden para sufragar los gastos de prepa-
ración de la actividad y desplazamiento desde las localidades de origen 
hasta aquellas en las que se inicien las «Rutas literarias» asignadas, que 
ascienden a un total de 7.502,00 €.

El presente programa no presenta ningún contenido económico para 
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con cargo al ejerci-
cio presupuestario 2008, ya que las cuantías citadas se libraron por parte 
de dicho Ministerio con cargo al crédito 18.11.324N.482 del presupuesto 
de 2007, una vez adjudicadas las ayudas para participar en el programa 
«Rutas Literarias» durante el curso 2007/2008, por Orden de 26 de diciem-
bre de 2007. El Gobierno de La Rioja ingresa el importe de dicho libra-
miento en el presupuesto de gastos y habilita el crédito recibido en su 
presupuesto de 2008, de forma que les permita hacer frente a los gastos 
que se deriven de la actividad y transfieran las ayudas para la preparación 
de la actividad y desplazamiento a los centros beneficiarios de las mismas.

B. Por parte del Gobierno de La Rioja:

Los gastos derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, 
manutención, actividades y coordinación de los grupos de alumnos y 
profesores que recorran la Ruta de La Rioja), se imputarán a la partida 
presupuestaria 08.06.4211.227.99, por la cuantía estimada de 3.961,37 euros.

2. Programa de Escuelas Viajeras.

Para el año 2008, el programa se ejecutará con arreglo a los datos y 
aportaciones siguientes:

2.1 Alumnado y profesorado participantes:

Número de grupos de 12 a 15 alumnos y un profesor procedentes de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja que participarán en otra ruta: 11.

Número de grupos de 12 a 15 alumnos y un profesor procedentes de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja que participarán en la actividad a 
resultas de vacantes en las ayudas ofertadas a otra administración educa-
tiva: 1.

Número máximo de grupos de 12 a 15 alumnos procedentes de otras 
Comunidades Autónomas que recorrerán la ruta de la Comunidad Autó-
noma de La Rioj: 18.

2.2 Recursos financieros:

A. Por parte del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte:

a) Gastos del programa:

Para sufragar los gastos de alojamiento y manutención de los grupos 
de alumnos y profesores participantes en las rutas de dicha Comunidad 
(en euros):

Etapa de primavera: 12.223,05.
Etapa de otoño: 12.223,05.

Para sufragar gastos diversos que se originen en el desarrollo de la 
ruta. Total (en euros):

Etapa de primavera: 769,965.
Etapa de otoño: 769,965.
Total aportación M.E.P.S. y D. Ruta de La Rioja: 25.986,03.

b) Ayudas de preparación y desplazamiento:

De acuerdo con la convocatoria de ayudas, el Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, libra a la Comunidad Autónoma las ayudas 
correspondientes a los centros de ella dependientes, que se conceden 
para sufragar los gastos de preparación de la actividad y desplazamiento 
desde la localidad de origen hasta aquélla en la que se inicie la ruta de 
Escuelas Viajeras asignada, que ascienden a un total de:

Etapa de primavera: 15.082,00 euros.
Etapa de otoño: 12.606,00 euros.
Total: 27.688,00 euros.
Total aportación M.E.P.S. Y D: 53.674,03 euros.

Los gastos de la ruta y las ayudas para preparación y desplazamiento 
que corresponden a la primera etapa no suponen coste para el Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte con cargo al ejercicio presupues-
tario 2008 ya que las cuantías citadas, se libraron por parte de dicho 
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Ministerio con cargo al crédito 18.11.324N.482 del presupuesto 2007, una 
vez adjudicadas parcialmente las ayudas para participar en el programa 
por Orden de 28 de diciembre de 2007.

Los gastos y ayudas de la segunda etapa se financiarán por el Ministe-
rio de Educación, Política Social y Deporte con cargo a la aplicación 
18.11.324N.482 de los presupuestos de 2008 de acuerdo con la Orden de 
adjudicación de 23 de enero de 2008.

B. Por parte del Gobierno de La Rioja:

Los gastos derivados de la ejecución del Programa (alojamiento, 
manutención, actividades y coordinación de los grupos de alumnos y 
profesores que recorran la ruta de La Rioja) se imputarán a la partida 
presupuestaria 08.06.4211.227.99, por una cuantía estimada de 11.398,63 
euros.

Tercera. Ejecución de los programas.–En la ejecución de los progra-
mas realizados en el presente convenio serán de aplicación las bases 
acordadas en el convenio suscrito con fecha de 6 de junio de 2007.

Cuarta. Naturaleza.–El convenio de colaboración será del tipo de 
los mencionados en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, siéndole de aplicación igualmente, en 
defecto de normas especiales, los principios de dicho texto legal, para 
resolver dudas y lagunas que pudieran producirse.

Quinta. Resolución de controversias.–Según dispone expresamente 
el artículo 4.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público se aplicarán los principios de dicha ley a la resolución de las 
dudas que pudiera plantear el cumplimiento de este anexo al convenio. La 
resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre su ejecu-
ción e interpretación, deberán solventarse con carácter previo de mutuo 
acuerdo entre las partes, a través del órgano de seguimiento. Si dicho 
Acuerdo no pudiera alcanzarse, las posibles controversias deberán ser 
resueltas por el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Sexta. Vigencia.–El presente anexo tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–Por el Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.–Por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, Luis Ángel Alegre Galilea. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 19713 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 12 de noviembre de 2008, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de trabajo para Peluquerías, 
Institutos de Belleza y Gimnasios.

Advertidos errores en el texto del Convenio colectivo de trabajo para 
Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios registrado y publicado por 
Resolución de la Dirección General de Trabajo de 12 de noviembre 
de 2008 en el BOE número 287, de 28 de noviembre de 2008.

Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los 
citados errores.

Desde la página 47736 y hasta la página 47740, sustituir el texto com-
pleto que aparece publicado por el siguiente.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director General de Trabajo, 
José Luis Villar Rodríguez.

CONVENIO GENERAL DE TRABAJO PARA PELUQUERÍAS, 
INSTITUTOS DE BELLEZA Y GIMNASIOS

CAPÍTULO I

Normas de configuración del Convenio

Artículo 1.

El presente Convenio general es firmado:

De una parte, La Federación Española de Imagen Personal (Peluquería 
y Belleza), con una representación empresarial del sector del 44%. La 

Asociación Nacional de Empresas de Peluquería de Caballeros, Señoras y 
Belleza: con una representación empresarial del sector del 30%. La Fede-
ración Nacional de Esteticistas con una representación empresarial del 
sector del 12% y la Confederación Española de Peluquerías y Esteticistas, 
con una representación empresarial del sector del 14%.

Y de otra parte, las centrales sindicales: Federación Estatal de Servi-
cios de UGT (FES-UGT) con una representación sindical del sector 
del 50%, y Federación Estatal de Actividades Diversas de CC.OO. (AA.DD-
CC.OO.) con una representación sindical del sector del 50%.

Ambas partes, se reconocen mutuamente legitimación suficiente para 
concertar el presente Convenio, y establecen que los acuerdos sobre el 
mismo, serán adoptados por la mayoría de la representación empresarial 
y por la mayoría de la representación sindical, de acuerdo con las propor-
ciones delimitadas en el párrafo anterior para cada organización empre-
sarial y sindical.

Artículo 2. Ámbito de aplicación funcional.

Este Convenio regulará las condiciones de trabajo de todas las empre-
sas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, cuya actividad sea 
la de:

Peluquerías.
Institutos de belleza y gabinetes de estética.
Salones de manicura, pedicura y depilación.
Establecimientos de baños, saunas y gimnasios.

Asimismo queda comprendido en este Convenio el personal que preste 
funciones características de estas actividades en sanatorios, colegios, 
círculos de recreo, hoteles, balnearios, espectáculos públicos, clínicas, 
etc., salvo que dicho personal estuviese incluido en otras normas o regla-
mentaciones de trabajo que afecten con carácter general a las empresas 
de quienes dependen.

Artículo 3. Ámbito de aplicación territorial.

El presente Convenio es aplicable a todo el territorio del Estado espa-
ñol y, asimismo, se aplicará de acuerdo con las reglas especificas que en 
él se establecen, a los trabajadores contratados en España al servicio de 
empresas españolas en el extranjero.

Artículo 4. Ámbito de aplicación personal.

Afectará este Convenio a todos los trabajadores sin exclusiones y a 
todos los empresarios, tanto si son personas físicas como jurídicas, inclui-
dos en los ámbitos funcional y territorial establecidos en los artículos 
anteriores.

Artículo 5. Ámbito de aplicación temporal.

El presente Convenio General entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2008, sea cual fuera su fecha de publicación en el Boletín Oficial del 
Estado» y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.

Los efectos económicos iniciarán su vigencia en fecha 1 de enero 
de 2008.

Artículo 6. Estructura de la negociación colectiva.

La estructura de la negociación colectiva en el sector de peluquerías, 
institutos de belleza y gimnasios se define de conformidad con los 
siguientes niveles sustantivos de Convenios:

1. Convenio general del sector: Sustituye, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo Interconfederal en materia de Ordenanzas 
Laborales y Reglamentaciones de Trabajo firmado por CEOE, CEPYME, 
UGT y CCOO, el 7 de octubre de 1994, a la Ordenanza de Trabajo de las 
empresas dedicadas a la peluquería, institutos de belleza y gimnasios, 
aprobada por Orden de 28 de febrero de 1974. Su contenido se refiere a la 
regulación de las condiciones generales de trabajo a aplicar en todo el 
ámbito del sector y con la vigencia que el propio Convenio establece.

2. Las disposiciones del presente Convenio poseerán eficacia directa 
en todas aquellas materias que regula, excepto las relativas a los incre-
mentos salariales pactados, jornada anual, horario de trabajo, vacaciones 
y procedimiento para la no aplicación del régimen salarial.

Estas últimas materias, en caso de no quedar reguladas específica-
mente en los Convenios colectivos de ámbito inferior, se regirán por lo 
dispuesto en el presente Convenio general.

Se entiende que las referencias contenidas en este texto, relativas al 
término Convenios colectivos de ámbito inferior, se refieren tanto a los 
ámbitos funcional como territorial, y todo ello interpretado de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 2 y 3 del presente Convenio general.


