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 15276 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del Acuerdo sobre comple-
mento salarial correspondiente a la Comunidad de 
Madrid remitido por la Comisión Paritaria del XI Conve-
nio Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, Diag-
nóstico, Rehabilitación y Promoción de Personas con 
Discapacidad.

Visto el texto del Acuerdo sobre complemento salarial correspon-
diente a la Comunidad Autónoma de Madrid remitido por la Comisión 
Paritaria del XI Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, 
Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Personas con Discapacidad, 
dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 del citado Convenio 
(publicado en el B.O.E. de 21-3-05), (Código de Convenio n.º 9900985), 
que fue suscrito el día 4 de julio de 2005, de una parte por AEDIS, ANCEE, 
E y G y FACEPM en representación de las empresas del sector, y de otra 
por las centrales sindicales FETE-UGT, FE-CC.OO., STEM-STES y USO 
en representación 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 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 Acuerdo en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión 
Paritaria.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 16 de agosto de 2005.–El Director general de Trabajo, P.S. 
(disposición adicional quinta del Real Decreto 1600/2004 de 2 de julio), la 
Subdirectora general de Programación y Actuación Administrativa, M.ª 
Antonia Diego Revuelta.

ACUERDO RETRIBUTIVO PARA 2005 DE LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES Y EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA 

ENSEÑANZA CONCERTADA DE LA COMUNIDAD  DE MADRID

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 7 del «XI Convenio 
Colectivo de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilita-
ción y Promoción de Personas con Discapacidad» las personas reseñadas 
a continuación en nombre y representación de sus respectivas organiza-
ciones.

Por AEDIS: Ismael Carrillo Cosano.
Por ANCEE: Madrid: D. José Ignacio Olalla Amor.
Por EyG Madrid: D. Mariano Núñez Mercader.
Por FACEPM: D. Manuel González Mateos.
Por FETE-UGT-Madrid: D. José María Martínez Martínez.
Por la FE-CC.00. Madrid: D. Ángel Castilblanque Saiz.
Por STEM-STES: D.ª Teresa Esteban Ruiz de Arcaute.
Por USO: D.ª Concepción Iniesta García.

MANIFIESTAN

1. Que en cumplimiento de lo previsto en el «Acuerdo para la Mejora 
de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid», sus-
crito el día 9 de marzo de 2005, en concordancia con el mandato legal 
contenido en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación (LOCE), se procedió el día 4 de julio de 
2005, a la firma del «Acuerdo de analogía retributiva del profesorado de la 
enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública», de la 
Comunidad de Madrid.

2. En la Disposición Final Primera de dicho Acuerdo de analogía 
retributiva se establece que durante los años de vigencia del mismo y 
antes de la fecha en que deben entregarse a la Consejería de Hacienda los 
presupuestos destinados a financiar la enseñanza concertada, deberá 
fijarse por la Consejería de Educación y las organizaciones representati-
vas de la enseñanza concertada el importe concreto del incremento del 
complemento retributivo en el año correspondiente. En consecuencia 
con lo anterior y al objeto de dar cumplimiento para el ejercicio econó-
mico de 2005 a lo establecido en la Disposición Final Primera citada del 
acuerdo.

ACUERDAN

1. La cuantía del incremento del complemento retributivo de la 
Comunidad de Madrid para 2005 será de 384 € para todas las categorías 
profesionales del profesorado. Esta cantidad se abonará en catorce pagas 
iguales. 

2. La percepción del citado complemento será efectiva para el perso-
nal docente incluido en la nómina de pago delegado y tendrá efectos 
retroactivos al 1 de enero de 2005, percibiéndose en cada una de las men-
sualidades ordinarias y extraordinarias. 

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

4. 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. 

5. Este incremento del complemento autonómico tendrá carácter 
consolidable en el salario del profesorado afectado por él. 

6. Su remisión a la Comisión Paritaria del «XI Convenio Colectivo de 
Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promo-
ción de Personas con Discapacidad» para que ésta proceda a su depósito 
ante el organismo competente. 

 15277 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2005, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del Convenio colectivo de la 
empresa Consultoría Tecnológica para el Comercio, S. L.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Consultoría Tec-
nológica para el Comercio, S. L. (CONSULTEC), (Código de Convenio 
n.º 9015732), que fue suscrito con fecha 10 de junio de 2005, de una parte 
por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la 
misma y de otra por el Comité de empresa en representación de los traba-
jadores, 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, 17 de agosto de 2005.–El Director General de Trabajo, P. S. 
(Disposición adicional quinta del Real Decreto 1600/2004 de 2 de julio), 
la Subdirectora General de Programación y Actuación Administrativa, 
M.ª Antonia Diego Revuelta.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CONSULTEC 
(CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PARA EL COMERCIO, S. L.) 

Años 2005-2006-2007

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las relaciones 
laborales y sociales entre la empresa Consultec (Consultoría Tecnológica 
para el Comercio, S. L.) y sus empleados y empleadas.

Artículo 2. Firmantes.

La empresa Consultec por medio de su gerente o representantes.

1. Los Empleados de la citada empresa, a través de sus representan-
tes en el Comité de Empresa.

2. La validez de los acuerdos, referente al presente Convenio, deberá 
estar firmada por la parte empresarial y por un mínimo de la mitad más 
uno de la representación legal de las y los trabajadores.

Artículo 3. Ámbito.

1. Territorial: El presente Convenio será de aplicación a todos los 
centros que la empresa tiene en la actualidad o pueda tener en el futuro.

2. Personal: Los artículos del presente Convenio, afectan al Personal 
que preste sus servicios en Consultec mediante contrato de trabajo, con 
la sola exclusión del personal que desempeña funciones de Alta Direc-
ción.


