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motores eIectricos en-Ias cintas, utilizaci6n de mallas de goma co cı cribado; 
disminuir las emisiones de polvo a la atrn6sfera mediante el regado de 
pistas, cı carenado de cintas a la salida de los molinos y cribas y recu
brimiento de la carga de 105 camiones durante cı transporte; medidas 
contra 105 vertidos liquidos tales como: recogida y traslado de las aceİtes 
procedentes del mantenirniento de la maquinaria (Orden de 28 de febrero 
de 1989 del MOPU), tratamiento de 1as agu3S mediante balsas de decan
t.aciôn; medidas de conservaCİôn del suclü vegeta1 y mitigaci6n de 105 irnpae
tos Vİsua1es mediante la conservaci6n y potenciaci6n de las pant411as vege
tales naturales preexistentes en la zona, enmascaramiento de la planta 
de tratamiento y la lirnitaciôn co aTtura de los acopios de aridos. 

Entre las medidas correctoras a ap1icar en la clausura de la actividad 
proyectada destacap La recuperaciôn de los terrenos afectados mediante 
la p1antaciôn de vegetaciôn autoctona, el desmantelamiento, demoliciôn 
y recogida de los escombros de las instalaciones y la creacioıf de La zona 
humeda. 

El capitulo se completa con un proyecto de zona htimeda zonificada 
en 10 que a conformaci6n de margenes y profundidades de agua se refiere. 

Programa de seguimiento y control: D~vidido cronolôgicamente en la 
vigilancia del plan de explotacion, vigilancia de la calidad de las aguas 
en el no en 10 relativo con analisis de turhidezı pH, conductividad, 
DBO, DQO y nufrientes, vigilancia de la calidad atmosferica, \oigilancia 
del estado de la vegetaciôn circundante, seguimiento de la colonizaci6n 
faunlstica, vigilancia del proceso de restauraciôn y plan de vigilanda 
arqueol6gica. 

El trabajo se completa con un documento de sıntesis ajustado al con
tenido determinado por el Real Decreto 1131/1988, un reportaje fotognifico 
y caroografia a escala adecuada (1 :2.000). 

Como anexo al estudio de irnpacto amhienta.l se incluye el estudio 
de intervenci6n arqueolôgica realizado en cumplimiento de la consulta 
realizada por la Direcciôn General de Politica Ambiental a La Consejeria 
de Educaci6n y Cultura de la Junta de Comunida!İes de Castilla-La Mancha 
en aplicaciôn del articu10 13 del Real Decreto 1131/1988. 

MINISTERIO 
DE TRABAJOY SEGURIDAD SOCIAL 

4189 RESOLUCI0N de 25 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de TrabaJo, por la que se da publicid.ad al acuerdo 
suscrito entre la representaciôn de la Junta de Extrema
dura y tas organiZaciones sindicales CSI-CSIF, FSP-UGT 
y FSAP de ee.oo., para modernizar la Administraci6n 
y mejorar las condiciones de tra1Jojo. 

Visto el texto del acuerdo suscrito entre la representaci6n de La Junta 
de Extremadura y las' centrales sİndicales CSI-CSIF, FSP-UGT Y FSAP 
de CC.OO., de conformidad con 10 dispuesto en eI arti~ulo 36 de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, sobre Organos de Representaciôn, Determinaci6n 
de 1as Condiciones de Trab1\io y' Participaci6n del Personal al SerVİcio 
de las Administraciones Ptiblicas, 

Esta Dİreccion General resuelve: 

Primero.-Admitir el depôsito del cit.ado acuerdo en La Subdirecci6n 
General de Mediaci6n, Arbitraje y Concilİaci6n de esta Direcci6n General. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el cBoletf.n Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de enerO de 1995.-La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido. .. 
ACUERDO JUNTA DE EXTREMADURA-SINDICATOS PARA 1995 EN 
DESARROLLO DEL ACUERDO DE MODERNIZACION DE LA ADMI· 
NISTRACION Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

DE 4 DE MARZO DE 1992 

En Merida a 11 de noviemhre de 1994, tas representaciones de la Junt.a 
de Extremadura y de las organizaciones sindicales FSP-UGT, FSAP de 
Comisİones Obreras y CSI-CSIF, tras la negociaciôn realiz.ada en eI marco 
de la Ley 7/1990, de 19 dejulio, sobre negociaciôn y eondicion('S de trahsijo 
de 105 empleados public05, 5U8crihen eI presente 

ACUERDO 

Introducciôn 

Con fecha 4 de marzo de 1992, se firıJl.6 por la representaciôn de la 
Junta de Extremadura y las organizaciones sindicales f'SP··UGT, 
FSAP-CC.OO. y CSI-CSIF, el acuerdo Junt.a de Extremadura-Sind.i..::atos para 
modernizar la Administraci6n y mejorar las condiciones de trab1\io, el 
cual entr6 en vigor el 1 de enero de 1992 y finalizani. su vigencia el 31 
de diciembre de 1995. 

La Adminİstraci6n del Esıado y Ias organizaciones sindicalcs UGT, 
ce.oo., 'CSI-CSIF y CIG, lras 18. negociaci6n llevada a caLo eu el marco 
de la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociaci6n colectiva y participaci6n 
de las condiciones de trabsijo de 105 empleados puhlicos, ;ıan suscrito 
un nuevo acuerdo para el periodo L995-1997, sobre condiciones de trahajo 
cn la funCİôn publica, que afecta directamente a determinadas materias 
incluidas en el acuerdo vigente en la Junta de Extremadura. 

Las partes firmantes consideran necesario adaptar las previsiones con
tenidas en el acuerdo de 4 de marıo de 1992, a las negociaciones en el 
ambito estatal que introducen 6peetos .que se consideran convenientes 
incluirlos para su aplicacion durante 1995 en el ambito de la Junta de 
Extremadura, a fin de profundizar en los objetivos de modernizaciôn de 
la Administraciôn auton6mica y en la mejora de las condiciones de trabajo 
de los empleados publicos. ı 

Por ello se incluyen en eI presente acuerdo medidas, para ejecutar 
durante 1995, en las siguientes materias: 

Ambito de vigencia y canicter inspirador para la Administraci6n Local 
de Extremadura. 

Previsiones en materia retributiva para 1995. 
Medidas de aplicacion de politiqı. de empleo publico. 
Medidas de promoci6n profesiooal y de fomento de la promociôn 

interna. 
Determİnaci6n de los critedos del proceso de funcionarİ7.aci6n. 
Medidas para la mejora de la formaciôn profesional de los empleados 

piiblicos de Extremadura. 
Medidas de mejora de las condiciones de trahajo del personal . 

. Previsİones para buscar f6rmu1as para reducir el absentismo. 
Establecimiento de mecanismos para la coordinaci6n de los traspasos 

de personal. 
Previsiones de negociaci6n de Ias modifıcaciones de las disposiciones 

en materİa de funciôn ptiblic~. 

Por todo ello, las partes :firmantes acuerdan las siguient.es dausulas: 

CAPITULO [ 

Ambtto de a1.'llcaci6n 

1. Ei presente acuerdo se enmarca dentro del acuerdo para moder+ 
nizar la Administraci6n y rnejorar las condiciones de trahajo, de 4 de 
marzo de 1992, y entrara en vigor al dia siguiente de su puhlicaciôn con 
la vigencia hasta la finalizaciôn del acuerdo anteriormenle citado. 

2. Sera de aplicaci6n al p~rwnal de la Administraci6n Auton6mica 
y sus organismos autonomos. 

3. Las partes manifiestan S~~ ıieseo de que eI presente acuerdo inspire 
108 que puedan concertarse en f'! ılmhito de negociadôn de Jas Corpo
raciones Locales de la Col[\Unidad Auoonoma de Extremadum. 

4 .. Asimismo, las partes consideran necesario que los critedos basicos 
deI acuerdo Administraciôn-Sindicatos para el periodo 1995-199'1, sobre 
condiciones de trabajo, inspire el pr0ceso negociador que se ,lra en sep
tiemhre de 1995, de acuerdo con 10 previsto en eı acuerdo .Jnnta de Extre
madura-..'Hndicatos de 4 de marzo de 1992. 

CAPITIJLO II 

Retribuciones 

1. lncremento de -retribu':iones para 1995. 

1.1 Teniendo en cuenta la previsi6n de ·crecimiento del PiB y los 
objetivos de reducci6n del.deficit presupuestario para 199G, ,c;e acuerda 
İncluir en el proyecto de Ley de Presupuestos de la C9munidad h.uwnoma 
de Extremadura para dicho fÜercicio, un incremento de las relrihudones 
de los empleados publicos igual al İncremento del IPC previstu en eI pro
yecto de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 
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1.2 Esle incremento se ap1icani al persona1 fundonarİo y laboral de 
forma proporcional sobre todos los conceptos retributivos de caracter fıjo 
y periôdico. 

2. Fondo de manteni'miento del poder adquisüivo. 

2.1 Se generani un fondo especifico para el mantenimiento del poder 
adquisitivo si, a 31 de diciembre de 1995, eI crecimiento de! IPÇ resultara 
superior al previsto a esta fecha y la masa salarial del conjunto de los 
empleados pı1blicos incluidos en el ambito del presente acuerdo, en ter· 
minos h-omogeneos de efectivos, hubiera cr~cido por debəJo de dicho İndice 
durante 1995, y cUo en consonancia con 105 objetivos de crecimiento del 
PIB y reducci6n del deficit pı.iblico dd cDujunto de tas Administraciones 
PUblica<;; en lOS tennİnos expresados en 105 Presupuestos Generales del 
Estadü. 

2.2 Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, La cuantla del fon
do senl eI producto de: 

La diferencia entre la retribuci6n media de los empleados publi'cos 
resultante en 1994, aetualizada segun cı incremento real del IPC en 1995 
y la retribuci6n media resultante en 1995. 

Los cfe<:tivos reales a 31 de diciembre de 1995. 

2.3 Los criterios de aplicaci6n de dicho fondo se acordanin entre 
la Administraci6n y 105 sindicatos firmantes dı> este acuerdo, y sus efect08 
econ6micos senin de ı de enero de 1996 y tendran canicter cOI1solidable. 

2.4 gn todo caso, se aplican para la detenninaci6n deI fonda 108 cri-
terios que se establezcan en el ıimbito dt> la Administraci6n del Estado. 

3. Negociaci6n -de tas condiciones reh-ib1ttivas. 

3.1 Deberan negociarse con los sindicatos firmantes de este acuerdo 
las modificaciones de complementos de destino y ('omplernentos especificos 
del personal induido en su ambito de aplicaci6n. 

Esta negociaciôn se llevanı a cabo eo 1& Mesa Tecnica de Relaciones 
de Puestos de Trabajo. 

3.2 Lo previsto en este apart.ado sobre negociaci6n de las rnodıfi
caciones retributivas no se aplicani a los puest.os de trabajo de fibre desig
nad6n, puestos de especial responsabilidad 0 de asesoramiento y, en gene
ral, los induidos enJas relaciones de puestos de trabajo de personal even
tuaJ en los terroinos recogidos en eI acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
de 4 de marzo de 1992. 

CAPITIJLO ILI 

Promociôn profesional y empleo publico 

L Empleo p1lblico. 

Durante ] 995, la politica de empleo puhlko se dirigini fundamental
mente a La convocatoria de las pla.r.as VlU.'a:ıtes ocupadas por personal 
interino y personal Iaboral temporal, de ıal forma que se reduzca al minimo 
imprcscindible el empleo Iabora! temporal <e interino, de acuerdo con 10 
dispuesto en eI capituIo tercero de! acuerdo Junta de Extremad"ura·Sin
dicatos de 4 de marzo de 1992. 

2. Promoci6n interna. 

2.1 Las partes firmantes coincideı\ ?J'1 que la promociôn profesional 
constituye un İnstrumento para İncrenientar la capacidad de trabC\io de 
los empleados pı.iblicos, ademas de u.~ mccanismo de mejora y adaptaci6n 
de la estructura de la funcien pı.iblica, ir.depcndiente -incluso- de 10S 
proceso~ selectivos de nuevo ingreso_ De acuerdo con estos criterios, 
para 1995 se acuerdan las siguient.es meo.idas concret.as: 

a) En la oferta de empIeo publico para 1995 se incorporani una reserva 
suficient.e de pIazas para promoci6n interna en cada convocatoria en fun
eion de! mİmero de candidatos potenciales, ::ısi conıo del volumen de per
sona1 jlP permanente que ocupe las correspondientes vacantes. En todu 
('aso, ~e esdma neeesario que se ofrezcan para ci ingreso por promoci6n 
interna en Ins grupos D y C unr. reserva dcI 70 por 100 de las plazas. 

b) Sin perjuicio de la anterior, tra5 la entrada en vigor de este acucrdo 
podrıin efectuarse convocatorias de promoci6n, separadas de las de ingreso 
y desarrolladasJndependientemente. 

c) Asimisnıo, se podrıin efectuar procesos de prornoci6rı, desarrolla
dos en convocatorias independientes para ~~rmitir la promociôn a grupos 
superiorc'i de 8Quellos funcionarios que se encuentren desernpefiando 

. puestos ad.scritos a dos grupos. 
d) En los proceSQS de prornoci6n interna se exİmini a los aspirantes 

de la realizaciôn de aquellas pruebas de aptitud dirigidas a acreditar cona
cimientos de caracter general ya. demostrados. 

2.2 Durante 1995 se estudiani La creaciôn y regulaciôn de las espe
cialidades en las relaciones de puestos de trabajo, y especialmente el acceso 
a i~ mismas desde los puestos de trabajo exist.entes, asi como el ingreso 
por convocatoria publica y la perroanencia en los mismos. Se considera 
necesaria La creaciôn. en dicho afio de dos especialidades de Adrninistradôn 
General, gesti6n administrativa, dentro de los Cuerp08 de los grupos A 
yB. 

3. Funcionarizaci6n. 

Durante 1996, una vez finahzada la definiciôn de los puestos de natu
raleza adminİstrativa desempenados por personallabora1 en las· relaciones 
de puestos de trabajo, ası como acordada su clasificaci6n en la relaci6n 
de puestos de trabajo de persona1 funcionario, se realizaran las convo
catorias inaependientes de la oferta de empleo publico para permitir la 
funcionarizaci6n de} personallaboral que se encuentre en los citados pues
tos de naturaleza administrativa, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Las pruebas selectivas consistira.n en una prueba de. caracter practico, 
la superaciôn de un curso de formaciôn y una fase de valoraciôn de meritos. 

Se eximini de la realizaciôn de la citada pTUeba practica al personal 
Que tenga acreditada la superaci9n de pruebas selectİvas convocadas para 
el acceso a su condici6n de contratado laboral fıjo. 

Las pruebas selectivas que se establezcan iran dirigİdas a la acredi
taciôn de los ('onocimientos relacionados con las tareas descmpenadas. 

El personal que supere las pruebas selectivas de acceso quedara de5-
tinado en el puesto de trabajo de personal fundonario cn que su puesto 
se reconvierta, de acuerdo con el proyecto de ('alificaciôn de puestos. 

El personaJ que no superase dichas pruebas 0 decidiera permanecer 
en el regimen laboral, se mantendra. en el mismo puesto de trabC\io que 
venia desempenando con el cara.cter de .a ~xtinguir., sin perjuicio de su 
derecho a la promociôn profesional 0 su traslado a otras puestos 0 areas 
funcionales por los procedimientos de provisi6n de puestos previstos en 
el Convenio ColecUvo. . 

Se garantizara la participaci6n sindical en las convocatorias y proceso 
de funcionarizaciôn en su totalidad, a traves de la Mesa unİca de RelacioI1es 
de Puestos de TrabC\io. 

EI proceso de funcİonarizaci6n no afectara a las expectativas de los 
funcionarios en materia de movilidad y promociôn. 

CAPlTULO IV 

Formulon 

1. Durante 1995 iniciara su funcionamiento la Escuela de Adminİs
traciones Publicas de Extremadura, como ôrgano de la Junta de Extre
madura encargado de la formaciôn de 108 empleados publicos de la Comu
.qj.dad Aut6noına, considenindose la m.isma COIDO un instrumento funda
mental para La m~ora de los servicios publicos. 

2. Las centra1es sindicales participaran en la forma que -tras el corres
pondiente proceso negociador- regIaınentariamente se establezca en La 
pIanificaciôn de los objetivos y programas de actuaciôn de la Escuela de 
Admİnİstraci6n Ptiblica. Hasta tanto se crean los citad08 mecanismos en 
la Mesa de Formaciôn creada en eI acuerdo de la Junta de Extremadura, 
continuaran negociandose las directrices basicas de los planes anuales 
de formaciôn. ' 

3. Durante 1995 se ofertara a otras Administraciones Pı.iblicas la rea
lizadôn de Convenios que permitan atender la formaci6n de 10l> ernpleados 
publicos de EXtremadura de forma coordİnada, sİstematica y a traves de 
un proceso constante, dinamico y actualizado. 

4. Se procurara quc en el ambito de la Junta de Extremadura durante 
1995, participe en las actividades formativas el20 por 100 de los empleados 
publicos, prestandose una especial atenci6n a los empleados que accedan 
a la Administraciôn PtibUca, a trave8 de las correspondientes pruebas 
selectiv8S. 

6. LM centrales sindicales colaboraran cn la ejecuciôn del plan de 
formaciôn de 1995 de la Junta de Extremadura, cen1rando sus esfuerzo.s 
en aquell~ectores que se determinen con objeto de conseguir una uU
lizaci6n racional de todos los recursos. 

CAPITIJLO V 

Mejora eD las condiciones de traba,io 

1. Con objeto de conseguir una protecciôn mas eficaz de la integridad 
fisica y de la salud de los trabajadores, Ias partes se comprometen a estudiar 
en el marco de la Comisi6n de Salud Labora1 la eleCCİôn del medio de 
gesti6n mas eficaı para la protecci6n de las conUngencias derivadas de 
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accidentes de trAbajo y enfermedad profesional, asi como de 108 servicios 
de prevenci6n. 

2. La Comisi6n de Salud Lab'oral estudiara la aplicacion en el ambito 
de la Administraciôn Autonômica, de 108 principios generales de! proyecto 
de Ley de Riesgos Labora1es, asi como su difusiôn y divulgaci6n. 

3. La Comisiôn Paritaria de prestaciones no salariales realizara duran
te 1995 un seguimiento de los programas yactuaciones que se desarrollen 
en esta materia, proponiendo las directrices que se consideren oportunas 
a fin de cumplir las previsiones y compromisos contenidos en el capitulo 
2.0 del titulo III del acuerdo Junta de Extremadura..sindicatos de 4 de 
marzo de 1992. 

4. En el marco de la rnejora de La productividad, Administraci6n y 
centrales sİndica1es acuerdan: 

Estudiar los medios y f6rmulas para reducir el absentismo y mejorar 
el control de presencia. ,/ 

Potenciar la voluntariedad en la realizaci6n de la jornada prevista en 
el apartado 3.° del capitulo 1.0, titulo III del acuerdo, para extenderlo 
a otros sectores de La Administraci6n Auton6mica. ' 

CAPITULO VI 

Traspasos de personaJ. 

1. Se acuerda crear una Comisi6n Mixta, con la participaci6n de la 
Administraci6n Auton6mica y i~ centrales sindicales, encargada de hacer 
un seguimiento d~ las transferencias_ de personal a la Junta de Extre
madura, de tal forma que el traspaso cause las minİmas dİ~torsiones tanto 
al personal como a la Administraci6n PU.blica. 

Bn la citada Comisi6n s.e estableceran los criterios generales de inte
graci6n, sin perjuicio de la adopci6n de acu,rdos que procedan en la Comi· 
si6n Paritaria del il Convenio Colectivo y en la Mesa General de Nego
ciaci6n. 

Disposici6n adicional. 

La Administraci6n Auton6mica negociani. con las centrales sindicales, 
para. su traınita.ci6n durante 1995, el anteproyecto de Ley de Reforma 
de la Ley de Funci6n PU.blica de Extremadura, cornprensiva de las rnodi· 
ficaciones que preceptivaınente correspondan realizar con motivo de las 
reformas de la legislaci6n basica estatal, asi comoaquellas otras especificas 
que estimen necesarias y las que se deriven de los acuerdos vigentes en 
materia de funci6n pıiblica. 

Y para que conste, se firma el presente acuerdo _ en el lugar y _ fecha 
indicados. 

Po: la Junta de Extremadura: El Consejero de Presidencia y Trabajo, 
Joaquın Cuello Contreras.-El Director de Funci6n pu'blica, Rafael Pacheco 
Rubio. 

Por las organizaciones sindicales: 

FSp·UGT: EI Secret.ario general, Remigio Martinez Garcia.-FSAP..cC.OO.: 
El Secretario general, Jose Manuel Ayala Egea.-CSI..cSIF:· EI'Presidente 
auton6mico, Avelino Montes Ramİro. 

4190 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Trabajo, por la que se da publicidad aL a.cuerdo 
suscrito entre'la representaci6n de la Junta de Extrema
dura y las organizaciones sindicales FSP-UGT, FSAP de 
Ce. 00. y CSI-CSIF, sobre negociaci6n y condiciones de tra
bajo en laJunci6n publica. 

Visto el texto del acuerdo suscrito entre la representaci6n de la Junta 
de Extremadura y las centrales sindicales FSP-UGT, FSAP de CC.OO. y 
CSI..cSlF, de conformid.ad con 10 dispuesto en el articulo 36 de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, sobre Organos de Representaci6n, Determinaci6n 
de las Condiciones de Trabajo y Participaciôn del Personal al Servicio 
de 1as Administraciones.Pı1blicas, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Admitir -el dep6sito del citado acuerdo en la Subdirecci6n 
General de Mediaciôn, Arbitraje y Conciliaci6n, de esta Direcci6n Genera1. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICA"'rOS 
SOBRE DERECHOS SINDICALES 

En Merida, el dia 23 de septiembre de 1994, en aplicaci6n y desarrollo 
del titulo cuarto, capitulo segundo, punto cuarto del Acuerdo, de 4 de 
marzo de 1992, entre la Junta de Extremadura y las centrales sindicales 
para modernizar la adminİstraci6n y mejorar las condiciones de trabajo 
CSI-CSIF, FSP-UGT Y FSAP de ec.oo., los abajo firmantes suscriben, en 
materia de derechos sindicales, el pre~nte acuerdo: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

El presente Acuerdo seni de aplicaci6n al personallaboral y funcionado 
que preste sus servicios en la Junta de Extremadura, asi corno a las cen
trales sindicales firmantes del presente Acuerdo 0 que se pudieran adherir . 
a el en 10s t.erminos previstos en su disposici6n adicional tercera. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Acuerdo entrara en Vigoi al dia siguiente de su pub1icaci6n 
en el «Diario Oficial de Extremadura. y fınalizani. el dia 31 de diciembre' 
de 1998 0 la expiraci6n del mandato de los representantes electos en 
las pr6ximas elecciones sindicales. En todo caso, quedara prorrogado hasta 
la sustituci6n por el nuevo Acuerdo que proceda. 

Articulo 3. De las secciones sindicales. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el Estatuto de los Trabajado
res (ET); en la Ley Organica de Libertad Sindical (LOLS), y en la Ley 
de Organos de Representaci6n, Determinaci6n de las Condiciones-de Tra
bajo y Participaci6n del Personal al Servicio de las Administraciones Pıibli
cas (LOR), las centra1es sindicales firmantes del Acuerdo, Junta de Extre
mad"ura-Sindicatos, de 4 de marzo de 1992, podran constituir secciones 
sindicales en cada una de las Consejerias de la Junta de Extremadura 
y estar representadas por los delegados sindicales elegidos conforme a 
la LOLS y sus propios Estatutos. 

A lo~ efectos del punto anterior, se entendeni. que el ambito de actuaci6n 
y representaci61l de las referidas seccİones sindicales sera la totalidad 
de los establecimientos de la Consejeria en la provincia respectiva donde 
se hubiera creado la secciôn sindicaL. 

2. El nı1mero de delegados sindicales por cada secci6n sindical- de 
los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecci6n 
a los Comit.es de Empresa, Delegados de Personal y Juntas de Personal 
de la Junta de Extremadura se determinara conforme a la siguiente escala: 

Consejenas que tengan entre 60 y 500 empleados pı1blicos, un delegado 
sindicaL. 

Consejerias que tengan entre 501 y 1.500 empleados pıiblicos, dos dele-
gados sindicales. -

Consejerias que tengan mas de 1.500 empleados pı1blicos, tres delegados 
sindicales. 

3. Los delegados sindicales que no sean mİembros de Comites de 
Empresa 0 Juntas de Personal podran dedicar de su jornada de trabajo 
a la actividad si.ndical las siguientes horas: 

Si representan a Consejerias entre 60 y 600 empleados pıiblicos, treinta 
horas. 

Si representan a Consejerias entre 601 a 750 empleados pıiblicos, trein
ta y cinco horas. 

Si representan a Consejerias de 751 0 mas empleados pı1blicos, cuarenta 
horas. 

La representaci6n de los delegados sindicales surtini efecto a partir 
de 10s quince dias de su notificaci6n po'r el Sindicato a la Direcci6n General 
de la Funci6n Pıiblica, y s610 en el supuesto de que no formen parte de! 
Comite de Empresa 0 de La Junta de Personal, disfrutaran de las mismas 
garantias y los mismos derechos que los establecidos legalmente para los 
miembros de dichos 6rganos de representaci6n. 

lnmediatamente de recibir dicha notificaci6n, la Direcci6n General de 
la Funci6n Pıiblica 10 pondra en conocimiento de la Secretaria General 
Tecnica correspondiente para su conocimiento y traslado a las unidades 
administrativas en ddnde,se constituya la secci6n y surta 10s efectos opor
tunos dentro del plazo sefıalado en el parrafo anterior. 

Articu104. 

Las Secretarias Generales Tecnicas pondran a disposici6n de cada sec
ci6n sindical un tabl6n de anuncios. Las secciones sindicales podran par
ticipar en la negociaci6n colectiva siempre que reıinan las condiciones 
exigidas en el articulo 87 del Estatuto de los Trabajadores. 


