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100 sobre la prima neta en dos pôUzas de autom6vü propiedad del tra
bəjador 0 su conyuge, 0 vehiculo del que el trabajador sea conductor habi
tual, dos pôlizas de hogar propiedad del, trab~ador 0 su c6nyuge 0 resİ
dencia habitual y una de accidentes individuales. En tod08 los casos el 
mencionado descuento sumado a las bonificaciones por -no siniestra1idad» 
no podra representar un coeficiente inferior al 0,35 Y dicho coeficiente 
no podra ser en ninglin caso superior al 1,05. Asimismo, se garantiza 
a todOs 108 empleados la posibilidad de suscribir un Plan de Jubilaciôn 
libre de gastos internos y con participaciôn de benefidos del 100 por 
100. \ 

Articulo 24. Anticipos. 

Cualquier trabajador(con un limite anual del 10por 100 de la plantilla) 
podra solicitar un anticipo para gastos imprevistos, urgentes y necesarios, 
igual al montante de tres mensualid~es de su salario neto. Dicho anticipo 
se devolvera mediante descuentos del 20 por 100 de la.n6mina neta a 
partir deltercer mes siguiente al de la concesi6n del mismo. No se podra 
solicitar la concesiôn de un anticipo hasta que no se haya reembolsado 
completamente, el solicitado anteriormente. La apreciaci6n de la urgeııcia 
y necesidad, asl como la cönce~iôn de dichos anticipos, sera competencia 
de la Comisiôn Paritaria que resolvera por unammidad. En el caso del 
personal temporal, y siempre que resulte necesario, se ıijustari. tanto el 
plazo de amortizaci6n, como el porcentıije de' descueJ1to, de forma que 
se haga viable la devoluciôn del antlciİK> en el periodo de duraci6n del 
contrato. ' 

Articulo 25. Politica de empleo y nuevas caritrat'aciones. 

La empresa debera informar a sus empleados,a travis del tab16n de 
anuncios, ' de las vacantes y puestos de. nueva,creaciôn con, antelaci6n 
a su solicitud a la oficına de empleo 0 su publicaciôn en la prensa. Con 
independenda de ese derecho de informaci6n, en ninglin caso existini 
un derecho preferente a ocupar dichas vacantes. 

Articulo 26. Salud laborai. 

En materia de salud laboral se observaran las normas previstas en 
la Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en eI Trabajo (R. 1971,539, 
722 y N. Dicc. 27211). 

La empresa s~ compromete a adoptar 188 medidas ambientales nece
sarias para evitar daftos en la salud del trabıijador, tales como siste~as 
de ventilaciôn, luminosidad ambiental, eliminaciôn de reflejos luminosos, 
mobiliario anat6mico y funcion~, etc. 

Todas la pantallas de equipos informaticosque Le) requietan -deberan 
estar provistas de filtros antireflej9s. 

Anualmente se realizara a cargo de la empresa un reconocimiento medi
co a _todo el persQnal' de LLL misma, incluyendo comQ ınfnimoş l~ p.ruebas 
siguientes: (' 

Anaıisis de sangre. 
An8.lisis de orina: . 
Tensi6n art.erial. 
Reconocimiento oftalmol6gico. 
Electrocardiograma para mayores de cuarenta afios. 

Articul027. Ayudas a estudios. 

Se distinguen dos areasde conocimientos correspondientes, respec
tivamente, a los idiomas a otros estudios: 

Euskera, ingles, frances, aleman e italiano: 

En el caso de}, Euskera, la empresa abonara el importe de la matricula 
a lostrabajadores que asistan (acreditando aprovechamiento) a cursos 
de aprendi~e 0 perfeccionamiento en un centro oficialmente reconocido' 
asimismo, respecto de los otros idiomas mencionados, y en aquellos caso~ 
en los que el desempefto del puesto de trabajo se vea 0 pueda razoiıa
blemente preverse que se vera favorecido por el conocimiento de uno 
de ellos, la empresa abonara el coste de la matricuIaen un centro otİ
cialmente reconocido, siempre que se demuestre un adecuado aprovecha
miento. Tanto ,con respecto al Euskera como con los demas idiomas, si 
fuera necesario podra compensarse parte del tiempo de estudio como tiem
po de trab~o. 

Otros estudios: 

. Aquellos estudios que, teniendo relaciôn directa con el puestO de trab~o 
o el departamento, puedfpt ser de interes para al comp8:iüap<>drıin ser 

5ubvencionados con cantidades nunca superiores al 50 por 100- (25 por 
100 al comienzo y 25 por 100 tras demostrar aprovechamiento) del coste 
de la matrfcula. 

Articulo 28. Derechos sindicales. 

Se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de 108 Trabəjadores y en 'la 
Ley Orgıinica de Libertad Sindical. 

Los gastos de desplazamiento de los representantes de 108 trab~adores, 
con motivo del desempefto de esta actividad, correran a cargo de la empre
sa, abonandose de conformidad con 10 establecido en las normas generales 

. de la empresa. 

Disposici6n adicional unica. 

Para la interpretaciôn deI presente Convenio y discusiôn, en su caso, 
de aspectos oscuros del mismo, asi como para 10 e&blecido en el articu-
10 24, se constituira una Comisiôn Paritaria, compuesta por dos repre
sentantes de los tra.bıijadores (libre~ente elegidos de entre el coI\iunto 
de los Delegados de Personaıf y dos representantes designados por la 

. empre~. Los acuer40s de esta Comisi6n se tomaran en todo caso por 
unanimidad. Caso de que dicha unanimidad!uera imposible de obtener, 
se dirimirıin las diferencias mediante el recurso aldictamen de ıirbiti'os. 

1467 RESOWCION de 16 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por -la que se dispone la insCripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Conveııio Colectivo 
para el peTsonal laboral de la Secretarla GenerOı del Por
tavoz dtel GoI?ierno del Ministerio de la Presidencia. 

Visto el texto del Convenio Oolectivo para el personal laboral de la 
Secretar1a General del Portavoı del Gobiemo del Ministerio de la Pre
sidencia (c6digo de'Convenio numero 9005732), que fue suscrito con fecha 
29 de n~viembre de 1995" de una part.epor los desigılados por la Adnrl
nistraci6n en presentaci6n de la misma y de otra por el CöIn1te de Empresa 
en representaciôn del colectivo laboral afectado al que se acompa,na intor
me favorable emitido por los Minİsterios de Eçonomia y Hacienda y Admi
nistraciones PUblicas (Comisi6n &;ecutiva de la Comisi6n Interministerial' 
de Retribuciones), en cumplimientode 10 previsto en elLey 41/1994, de 
30 de diciembre, de Presupı.ıestos Generales del Estad<r'-para 1995, y de 
conformidad con 10 dispuest<) en el articulo 90, 2 y 3, del R~ De<:reto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Tra~adores, y en el Real Decreto 1040/19ffı, 
de 22 de~ayo:sobre registro y dep6sito. ~e.Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n general de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del ciutdo Convenio Colectivo en el 
correspo~diente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadöra,con la advertencia, a la misma del obligado cum
plimiento de la Ley 41/1994, ,de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, en la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoıt. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIQ COLECTIVO PARA EL' PERSONAL . LABOR.AL DE LA 
S~CRETARIA GENERAL DEL PORTAVOZ DEL GOBlERNO BEL MJNIS.. 

TERIO DE LA PRESIDENCIA PARA.1995 . 

CAPITULOI 

Determlnaclon de 188 partes 

Articulo 1. 

EI presente Convenio Colectivo se pacta entre el Ministerio de la Pre
sidencia y el Comite de Eınpresa de la Secretaria General del Poi1:avoz 
del Gobierno, de acuerdo con' 10 dispuesto en el articulo 87.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. 
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CAPlTULOll 

Ambito de apUcaciôn 

Articul0 2. Ambito funcional. 

El presente Convenio Colectivo establece y reguıa las normas por laS 
que han de regirse las condiciones de trabəjo del personal laboral que 
presta sus servicios en la Secretaria General del Portavoz del Gobieriıo. 

ArticUıo 3.· Ambito personal. 

De acuerdo con 10 d~finido en el articulo anterior, se entiende por 
personal laboral regido por el presente Convenio el personal laboral fıjo 
o contratado temporalmente al servicio de la Secretaria General defPor
tavoz del Gobierno, a excepci6n del personal laboral contratado en el 
extranjero para prestar sus servicios fuera del Estado espafioL. 

Articulo 4. Am.bito territorial. 

Este Convenio sera. de aplicaci6n en todo el territorio espafiol. 

ArticUıo 5. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara. en vigor el dia 1 de enero de 1995. Su 
vigencia sera. hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Articulo 6. Denuncia y revisi6~ 

El presente Convenio se prorrogara. de afio en afio, 'a partir del 31 
de diciembre de ·1995, si no media denuncia expresa del mismo por cual
quiera de las partes firmantes, con una antelaci6n minima de quince dias 
al termino de su ~gencia 0 la de cualquiera de sus p:r6rrogas .. 

Articulo 7. Aplicaci6n de normas mds ventadosas. 

1. Las disposiciones de caracter general que establezcan normas mas 
ventaJosas que las pactadas en el presente Convenio, seran de aplicaci6n 
inmediata, ·cuando consideradas en su conjunto y en c6mputo anual, resul
ten superiores a aquellasj todo ellO sin perjuicio deque tal circunstancia 
pueda ser causa·suficiente para la revisi6n del Convenio. 

2. En 10 previsto en el presente Convenio se aplicaran 1as normas 
supletorias de la Ordenanza Laboral de Trablijo en Prensa de 1976 y demas 
disposiciQnes 1egales. . 

3. Confonue a la legislaci6n vigente, la organizaci6n del trabəJo es 
facultad de la direcciOn de la Secretaria General del Portavoz del Gobierno 
y su aplicaci6n practica corresponde a 108 titulares de las Jefaturas de 
las Unidades Org8nicas afectadas por el presente Convenio Colectivo, oido 
previamente el Comite de Empresa. 

, CAPlTULO III 

Clasiflcaclôn profesional 

Articulo 8. 

El personal acogido a este Convenio se clasificara de acuerdo con los 
trabajos desarrollados en uno de los siguierites grupos: 

1. Titulados. 
II. Tecnicos no titulados. 
III. Administraci6n. 
IV. Oficios,varios y mantenimiento. 
V. Servicios. 

Articulo 9. 

Dentro de los grupos expresados en el articulo anterior se incluiran 
108 siguientes niveles y categorias: 

GRUPO 1: 'I'ıTuLADOS 

Nivel f: Titulados superiores: Tecnicos titulados· superiores, Subdirec
tor, Redactor Jefe, Redactor Jefe de Secci6n, Redactor, Taquigrafo de Redac
ci6n, Traductor. 

Nivel 2: Tecnicos de Grado Medio~ 

GRUPO ll: TEcNı:cos NO 'ITT'ULADOS 

Nivel 3: Transcriptor-corrector. 
Nive14: Ayudante de Redacci6n de 1.. Teletipista. 
Nivel 5: Oficial de Reprografia. 

GRUPO lll: ADMINISTRAClÖN 

Nivel 2: Jefe de Secci6n de Administraci6n. 
Nivel 3: Jefe de Turno de Documentaci6n y Archivo. • 
Nive14: Oficial 1.a de Administraci6n. 

GRUPO IV: OFICiOS VARIOS Y MANTENlMIENTO 

Nive14: 

Oficial de 1.a de Reparaci6n y MontəJe. 
Oficial de 1.. de Mantenimiento. 

GRUPO V:· SERVlCIOS 

Nive16: Telefonista. Motorista. 
Nivel7: Conserje. Ordenaiıza. 
Nive! 8.: Camarerafo. 

Articulo 10. Dejiniciones. 

GRUPO 1: TırUı.AOOS 

Tecnicos titulados superiores: Son aquellos que, estando en posesi6n 
del titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto, realizan con plena res
ponsabilidad las funciones para la.ş que estan facultados por su titulu 
profesional. . 

Subdirector: Es el Licenciado en Ciencias de la Informaci6n que b~o 
las 6rdenes directas de los cuadros superiores de la Secretaria General 
del Portavoz del Gobierno, reali~a las funciones propias de su categoria. 

Redactor Jefe: Es el profesional que,en pösesi6n del titulo de Licenciado 
en Ciencias de la Informaciôn, coordina la redacci6n literaria, informativa 
y gr8.fica, con responsabilidad ante la direcci6n. Por delegaci6n, esta facul
tado para asignar trabəjos al personal de Redacci6n. 

Redactor Jefe de Secci6n: Es elprofesional que, en posesi6n del titulo 
de Licenciado en Ciencias de la Informaci6n, asume la responsabilidad 
de una Secciôn en la que supervisa y coordina el trabəjo de una 0 mas 
personas de la plantilla, segt1n el organigrama de la Secretaria General 
del Portavoz del Gobierno. 

Redactor: Es el profesional que, en posesi6n del titulo de Licenciado 
en Ciencias de la Informaci6n (Periodismo 0 Imagen), realiza un trab~o 
de redacci6n de caracter infonnativo, audiovisual 0 literario, y que se 
lleva a cabo, normalmente, den1iro de los limites de tiempo que senala 
lajornada. 

Taquigrafo de Redacci6n: Es el trabəjador capaz de estenografiar a 
una velocidad superior a 130 palabras por minuto, con transcripci6n per
fecta a maquina. Estara asi~ilado a efectoş retributivos a Redactor, a 
excepci6n del plus de titulaciôn. 

Traductor: Es el Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto que seJecciona, 
traduce y redacta cualquier onginal audiovisual 0 escrito, en idioına exiran
jero. Estara asimilado a efectos retributivos, a la categoria de Redactor, 
a excepci6n del plus de. titulaci6n. 

Titulado tecnico de grado' medio: Son aquellos que, estando en posesi6n 
del titulu d~ Arquitecto tecnico, Ingeniero tecnico 0 Diplomatura univer
sitaria, realizan con plena responsabilidad las funciones de su profesi6n. 

GRtJPO II: TEcNICOS NO TlTULAOOS 

Transcriptor-Corrector: Es el trabəjador experto en las tareas de trans-
cripci6n de la informaci6n, grabada en audio a los soportes adecuados 
para su tratamiento por el sistema. Por ello debera tener conocimientos 
en manejo de ordenadores personales y' sistemas ofimaticos. Efectuar8. 
las correcciones de estilo correspondientes. 

Ayudante de Redacci6n de 1.-= Es el trab~ador que mecanografia correc
tamente los textos que se le encomiendan y transcribe correctamente, 
revisa, selecciona y clasifica por materias y autores el material gnifico 
audiovisual y literario en los centros directivos en que-preste sus servicios. 

Teletipista: Es el Ayudante de Redacci6n de primera que maneja lOS 
equipos de telex y teletipo8 con transmisi6n y recuperaci6n de mens~es 
y es experto en la lectura y grabaciôn de ci~tas. ' 
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Oficial de Reprografia: Es el Ayudante de Redacciôn que maneja las 
maquinas reproductoras y otras maquinas auxiliares, conociendo suficien
temente su manejo y funcionamiento. 

GRUPO III: ADMINISTRACı6N 

Jefe de Secciôn de Administraciôn: Es el trabajador que realiza la tra
mitaciôn e impulsiôn de expedientes, propuestas' de resoluQôn que no , 
requieran una preparaei6n tecnica superior, preparaciôn de nôminas y 
datos estadisticos, actividades que impliquen una especial responsabilidad 
o mando de unidades administrativas que agrupen puestos de trabajo de 
caracter administrativo 0 auxiliar y otras actividades de naturaleza ana
loga. 

Jefe de Turno de Documentaciôn y Archivo: Es aı que atendiendo a 
Ias instrucciones generales que sefiale 0 dicte el Jefe de Archivo, ademas 
de realizar funciones propias de Ayudante de Redaceiôn, organiza y dis
tribuye el trabajo entre el personal a sus ôrdenes, asumiendo la respon
sabilidad de la organizaciôn y buena marcha de los trabajadores durante 
su turno de trabajo. 

Oficial de 1. a de Administraciôn: Es el trabajador que actua a las ôrdenes 
de un Jefe y que, bajo su propia responsabilidad, realiza trabajos de admi
nistraciôn que requieren iniciativa tales como: Contiı.bilidad, redaceiôn 
y mecanografiado de documentos, organizaciôn de ficheros y' archivos. 

GRUPO IV: OFICIOS VARIOS Y MANTENIMIENTO 

Oficial de 1.a de Reparaciôn y Montaje: Es el trabajador que repara 
y mantiene los equipos de la Sala de Transmisiones 'y 108 conserva en 
perfecto estado de impresiôn. ' 

Oficial 1.a de Mantenimiento:Es el trabajador que, dotado de los cono
cimientos tecnicos adecuados se encarga del mantenimiento de las ins
talaciones del edificio y depe~dera,· de un jefe de instalacione8 y man
tenimıento. 

GRUPO V: SERVICIOS 

Telefonista: Es el trabajador que tiene a su cargo la atenciôn de aparatos 
o centrales telefônicas para la comunicaciôn de tas distintas dependencias 
de un establecimiento de trabajo entre si y con el exterior:. 

Motorista: Es eı trabajador que, con vehiculo suministrado por la empre
sa, realiza toda dase de reparto 0 recogida de documentos y paquetes 
hasta seis kilogramos dentro del termino municipal de Madrid. 

Conserje: Es el trabajador que, al frente de los ordenanzas, porteros 
y personal de limpieza, cuida de la distribuciôn del trabajoy del ornato 
y conservaciôn de las distintas dependencias. 

Ordenanza: Es el trabajador cuya misiôn es la vigilancia, portes de 
enseres, realizar encargos relacionados con el servicio dentro y fuera de 
las dependencias, recoger y entregar correspondencia y paquetes de un 
peso no superior a 6 kilogramos (en casos excepcionales podra transportar 
enseres y otros utensilios de la Secretaria General del Portavoz del Gobier
no), asi como orientar e informar a los visitantes y otrasfunciones analogas 
a Ias desempefiadas por los funcionarios del Cuerpo General Subalterno. 

Camareraf 0: Es el trabajador que bajo las ôrdenes de un superior se 
ocupa de los servicios de distribuciôn de comidas, asi como de la limpieza 
tanto de la cocina como del comedor y de los utiles empleados en los 
mjsmos, incluyendo lavanderia y planchado de la lenceria de estos ser
vicios., 

Articulo 11. 

El contrato de trabajo se celebrara por escrito y estara basado en el 
principio de garantia de estabilidad en el empleo. 

Se considerara como personal fıjo a los trabajadores con contrato por 
tiempo indefinido que hubieran superado el periodo de prueba exigido 
ensu caso. 

Son trabajadores interinos los contratados con caracter temporal por 
necesidades del servicio 0 sustituciôn en caso deenfermedad. La con-, 
trataciôn de duraciôn determinada se realizara de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por: el que se aprueba 
el texto refundido de laLey del Estatuto delos Trabajadores. 

EI personal interino disfrutar8. de 108 mismos derechos y tendra las 
mismas obligaciones que' el personal fıjo, siendole de aplicaciôn las dis-' 
posiciones contenidas en este Convenio. 

CAPITULOIV 

Provisi6n de vacantes, ascensos, ingresos 

Articulo 12. 

La selecciôn del personal sujeto a este Convenio se realizara bajo los 
principios de igualdad, merito, publicidad y capacidad. 

Los aspirantes seran sometidos a todas aquellas pruebas que se con
sideren necesarias, en concordancia con l~ categoria profesional y puesto 
de trabajo, haciendoıa:s publicas al menos con 9uince dias de antelaciôn. 

Articulo 13. 

Las vacantes de personal fıjo que se produzcan, se proveeran a traves 
de las siguientes fases: 

a) Reingreso de excedencias voluntarias. 
b) Concurso-traslado. 
c) Concurso-oposiciôn promociôn interna. 
d) Concurso-oposiciôn libre. ' 

Articulo 14. 

Las fases de provisiôn de puestos de trabajo, seran sucesivas de acuerdo 
con el orden determinado en el articulo anterior. 

a) Reingreso de personal excedente voluntario: La a<ljudicaciôn de 
la plaza convocada se efectuara por riguroso orden de solicitud entre los 
excedentes voluntarios de la categoria laboral correspondiente, cuyas soli
citudes se hayan presentado con anterioridad a la plaza vacante y dentro 
de los plazos previstos en el articulo 22 del presente Convenio. 

b) Concurso de traslado: Podra concuirir a esta fase el personal labo
ral fıjo que ostente la misma cate&oria profesional que corresponda a la 
vancante. El merito preferente sera la antigüedad en la categoria laboral, 
asi como los cursos y titulaciones relacionados con el puesto. La antigüedad 
se valorara. hasta un 70 por 100, y 108 meritos en un 30 por 100. En 
caso de' igualdad se computar8. la antigüedad a efectos de trienios, es 
decir, la antigüedad real. _ 

La Comisiôn Paritaria sera la encargada de valorar 108 meritos de los 
candidatos seg1in el baremo establecido anteriormente, y que debera figurar 
en la convocatoria, y se hara publico el resultado del mismo en un plazo 
no inferior a cinco dias. 

c) Las vacantes existentes una vez resuelto el concurso de traslado, 
se convocaran en el turiıo de promociôn interna, cubriendose esta mediante 
concurso-oposiciôn, al que podra optar cualquier trabajador fıjo del ambito 
de aplicaciôn delpresente Convenio con u1\ afio de antigüedad en la ultima 
categoria. 

Podran participar en la fase de promociôn interna aquellos trabajadores 
que, sin reunir errequisito de titulaciôn exigido, ostenten durante un perio
do continuado de dos afios, la categoria profesional inmediatamente infe
rior, excePto en los casos de categorias profesionales para cuyo acceso 
se exige titulaciôn de grado medio 0 superior. 

En las bases del c~mcurso-oposiciôn para el turna de promociôn interna, 
se especificaran los requisitos que debaİı teunir los candidatos, los meritos 
susceptibles de calificaciôn seg1in baremo de puntuaciôn correspondiente 
a las pruebas selectivas a realizar por el aspirante, asicomo la composiciôn 
del ôrgano'de selecciôn. 

Los meritos para la promociôn de este turno seran valorados con arreglo 
a los siguientes baremos: 

Fase de concurso: 15 puntos. 
Antigüedad: 0,25 puntos por afio a partir del primero; 5 puntos m8.ximo. 
Cursos de formaciôn referidos a la plaza objeto del concurso: 2 puntos 

por curso, 5 puntos m8.ximo. 
Funciones identicas a la plaza objeto del concurso: 2 puntos m8.ximo. 
Estar en la categoria inmediata inferior y en la nıisma especialidad: 

3 puntos m8.ximo. 
Si el numero de aspirantes fuera mayor al de las plazas convocadas, 

se procedera a efectuar una prueba. 
Si el numero de aspirantes es igual-al numero de plazas convocadas 

en cada categoria profesiona1, excepto para los niveles I y II, no se hara 
prueba, salvo en el caso de que no se alcancen 7,5 puntos en la fase 
de concurso. . 

Fase de prueba: 10 puntos. 
14 Comisiôn Paritaria determinara en cada caso las caracteristicas 

de ias pruebas de aptitud, que se haran publicas aı mismo tiempo que 
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la convocatoria y que, con caracter. general, tenderin a ser de canicter 
pnictico y ajustadas a las funciones propias de la plaza en cuestiôn. Se 
puntuanin con arreglo a una escala'de 1 a 10 puntos, quedando excluidos 

. del concurso los que no alcancen un minimo de 5 puntos. 
La puntuaciôn final obtenida por cada concursanteseni la media de 

los puntos obtenidos en las fases de concurso y prueba la aptitud. 

d) Una vez resuelta la convocatoria de promociôn interna, las vacantes 
existentes se cubrira.n mediante el turno de nuevo ingreso, por el sistema 
de concurso-oposiciôn libre,. sujeta.ndose para ello a 10 establecido en el 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Adminis
traciôn General del Estado y normativa que sea de aplicaciôn. 

Sera. requisito indispensable para concurrir a las pruebas se1ectivas, 
estar en posesiôn de las titulaciones academicas y profesionales siguientes: 

Nivell. TItulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto. 
j Nive1 II. Arquitecto tecnico, Ingeniero tecnico 0 Dipl~mado univer

sitario. 
Nivel III. Bachiller superior 0 equivalente 0 Formacİôn Profesio

nal 2.0 grado. 
Nive1 IV. Bachiller superior 0 equiva1ente 0 Formaciôn Profesional2.o 

grado. 
Nivel V. Bachiller elemental, Graduado escolar 0 equivalente 0 For

maciôn Profesional de primer grado. 
Nivel VI. Bachiller elemental, Graduado escolar 0 equivalente 0 For-

maciôn Profesional de primer grado. 
Nivel VII. Certificado de Escolaridad 0 tarjeta de promociôn cu!tural. 
Nivel VlII. Certificado de Escolaridad 0 tarjeta de promociôn cultural. 

En.el concurso-oposiciôn libre regir8.n los baremos siguientes: 

Prueba pra.ctica: 15 puntos m8.ximo. 
Prueba te6rica: 15 puntos m8.ximo. 

'Sera. necesario para suj)erar -cada una de las pruebas, obtener como 
minimo una puntuaciôn de 7,5 'puntos. 

se excepruan de estesistema de ~ceso de provisiôn de .vacantes de ' 
las categorfas profesionales de Ordenanza y Camarera, que se realizanin 
por la Comisiôn Paritaria, previa f"Jjaciôn de unos baremos en los que 
se contemplarin la formaciôn academica, las actividades. profesionales 
hasta el momento, las condiciones generales, efectua.ndose si fuera nece
sario, una entrevista a los preselecciona;dös segt1n el baremo Ü}dicado. 

Articulo 15. 

La calificaciôn de los exa.menes previstos en el artlculo anterior se 
realizara. por el ôrgano de ~lecciôn compuesto por cinco miembros: EI 
Presidente y dos Vocales representarİtes de la Admirustraciôn y designados 
por el ôrgano competente de. Departamento, y los otros dos Vocales -re
presentantes de los trabajadores- designados .por el Comite de Empresa. 
Este ôrgano designara. un Secretario, elegido entre los Vocales que formen 
parte de la misma. 

El acceso por concurso-oposiciôn libre se considerara. hecho a titul0 
de prueba, fijindose en quince dias para los trabajadores sin cualificaciôn 

- profesional, en treinta dias para los trabajadores cualificados y en tres 
meses para el personal ti~llado. 

, Durante el perfodo de prueba, et trabajador tendni los mismos derechos 
y obligaciones que el fijo en plantilla. de su misma categorfa profesional, 
pudiendo cada una de 1as partes en eualquier momento rescindir la'relaciôn 
de trabajo sin derecho a indemnizaciôn alguna. 

Una vez terminadoe1 periodo de prueba, 10s trabajadores adquiriran 
la condiciôn de personal f"Jjo, computaİıdose a efectos de antigüedad, ~1 
tiempo transcurrido durante dicho periodo. 

Articu1016. Plantillas. 

La Secretarfa General de1·Portavoz del Gobierno e1aborara. su-p1antilla 
orga.nica dentro de1 cuarto trimestre de cada ano. 

Cualquier causa que implique modificaciôn de la plantilla que se e1abore· 
se regu1ara. de acuerdo con 1as disposiciones legales en vigor y debera. 
ser informada por e1 Comite de Empresa. 

La Secretaria General de1 Pörtavoz de1 Gobierno remitira. copia de la 
misma al Comite de Empresa en el primer mes del ano al cual corresponda 
dicha plantilla. 

E1 escalafôn se publicara. en 1os.dos primeros meses de cada afio natural, 
con expresiôn de 1as vacantes existentes. En 10s censos debera.n figurar, 
como minimo, 10s datos correspondientes a todos y cada uno de 10s tra
bajadores con e1 detalle que sigue: 

1. N1İmero de orden. 
2. Nombre yapellidos. 

3. Fecha de nacimiento. 
4. Fecha de ingreso de! .trabajador. 
5. Categorfa profesionaL. 
6. Fecha de nombramiento 0 promociôn a esta categorfa . 

Articulo 17. Puestos de trabajo de nueva creaci6n. 

Cuando por necesidades tecnolôgicas, organizativas 0 productivas que 
10 justifiquen, sea necesario la creaciôn de un nuevo puesto de trabajo, 
se procedera. de conformidad con 10 previsto en et articulo relativo a pro
visiôn de vacantes. 

Articulo 18. Trabajos de distinta categoria. 

Se distinguira.n: 

1. Trabajos de inferior categorla.-Por necesidades muy justificadas 
del servicio, la Direcciôn General de Servicios podra. destinar por escrito 
a un trabajador il realizar tareas de categoria profesional inferior a la 
que estuviera adscritoı conservando la retribuciôn econômica correspon
diente a su categoria profesional, siempre que ello no suponga vejaci6n 
o menoscabo de su person~. La duraciôn de estas situaciones no podra. 
prolongarse, salvo casos excepcionales, por un periodo superior a un mes, 
no rebasando los seis meses dentro del ano natural. Asimismo, la Secretaria 
Generaldel Portavoz del Gobierno evitara. encomendar trabajos de cate
goria inferior a un mismo trabajador reiteradamente. 

2. Trabajos de superior categoria.-La Direcci6n General de Servicios 
en casos de bajas producidas por enfermedad u otras caus~, podra. enco
mendar por escrito a un trabajador, 'cometidos propios de una categoria 
superior aaquella que estuviera clasificado, sirviendo de merito este hecho 
a los efectos que se determinan en el articulo 14 del Convenio. 

Estos trabajos no podra.n ser de duraciôn superior a seis meses durante 
un ano, percibiendo el trabajador en este tiempo, los salarios correspon
dientes a la nueva categoria. 

De las situaciones contempladas en los apartados 1 y 2 de este articulo 
se remitira. informe previo a la Comisf6n Paritaria. 

Articulo 19. 

El personal cuya capacidad haya disminuido por enfermedad ,u otras 
causas, previa presentaciôn, en su easo, del certificado medico corres
pondiente, seni destinado a untrabajo ,adecuado a sus condiciones, sin 
merma salarial, previo informe favorable de la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 20. Movüidad-del personal. 

No se podnimovilizar al personal de su puesto de trabajo sin haber 
llegado a un mutuo acuerdo entre· dicho trabajador y la empresa, siendo 
preceptivo el informe del Comite de Empresa 0 Delegado de los traba
jadores. 

CAPITJJLOV 

SUSpeDSiOB de! contrato de trabaJo 

Articulo 21. 

Sin perjuicio de 10 establecidoen los articulos 45 y 48 del Estatuto 
de los Trabajadores, los trabajadores tendnin derecho' a la suspensi6n 
de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo, en los siguientes 
casos: 

a) Maternidad de la miJjer.trabajadora, por una duraciôn de dieciseis 
semanas iriinterrumpidas ampliables por parto m1İltiple hasta dieciocllO 
semanas. El periodo de suspensiôn se disfrutara. a opciôn de la lnteresada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, 
pUdiEmdo hacer uso de estas el padre para el cuidado de1 hijo en caso 
de fallecimiento de la madre. 

No obstante 10 anterior, en elcaso de que la madre y el padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el periodo de descanso pOr maternidad, podra. optar 
porque el padre disfrute de hasta cuatro de las 1iltimas semanas de sus
pensi6n, siempre que sean ininterrumpidas' y al final, del citado periodo, 
salvo que en el momento de su efectividad la incorporaciôn al trabajo 
de la madre suponga ,riesgo para su salud. ',;" 

En el supuesto de adopci6n, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensiôn tendni una duraciô~ m8.xima de ocho sema.nas con-
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tadas, ala elecci6n del trab~ador, bien a partir de la decisi6n adminis
trativa 0 judicial de acogimiento, bien a partir de la resoluci6n judicial 
por la que se constituya la adopci6n. si el hijo adoptado es mayor de 
nueve meses y menor de cinco anos, la suspensi6n tendni una duraci6n 
ma.xima .de seis semanas. En el caso de que el padre y la madre trab~en, 
s6lo uno de eUos podra ejercitar este derecho. 

b) En los supuestos de suspensi6n por prestaci6n del servicio militar 0 
prestaci6n social sustitutoria, ejerc'icio de cargo publico representativo 
o funciones sindicales de ıimbito provincial 0 superior, el trab~ador debera 
reincorporarse en el i>lazomıiximo de dos meses naturales a partir de 
la cesaci6n en el servicio, cargo 0 funci6n. 

c) 'En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extind6n 
de esta situaci6n con declaraci6n de invalidez permanente, en los grados 
de incapacidad permanente total para la profesi6n habitual, absoluta para 
todo trab~o 0 gran invalidez, cuando, a juicio del 6rgano de calificaci6n 
la situaci6n de incapacidad del trab~ador yaya a ser previsiblemente objeto 
de revisi6n por mejoria que permita su reincorporaci6n al puesto de tra
b~o, subsistini la suspensi6n de la relaci6n laboral, con reserva del puesto 
de trab~o, durante un "periodo de dos afıos a contar desde la fecha de 
la resoluci6n por la que se declare la invalidez permanente. 

d) Privacion de libertad del trab~ador mientras no exista sentencia 
condenatoria firme, incluidas tanto la detenci6n preventiva como la prisi6n 
provisional. 

Articulo 22. 

Las excedencias podrıin ser voluntarias 0 forzosas. En.ningun caso 
damn derecho a percepci6n de sueldo 0 salario en tanto el trab~ador 
no se reincorpore al servicio activo, respetandose el nivel salarial de su 
categoria personal en el momento de la reincorpora<;i6n. 

a) La excedencia voltıntaria podrıi sersolicitada por los trab~adores 
con un ano, al menos, de antigüedad al servicio del Departamento. La 
duraci6n de esta situaci6n no podrıi ser inferior a seis meses ni supenor 
a cinco anos," y el derecho a esta situaci6n s610 podra ser ejercido otra 
vez por el mismo trab~ador si han transcurrido cuatro anos desde el 
final de la anterior excedencia voluntaria. Durante el primer ano tendra 
derecho a reincorporarse a su puesto de trab~o. " 

b) Los trab~adores tendran derecho a un periodo de excedencia, no 
superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopci6n, a ~ontar desde la fecha de naci
miento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo ' 
de excedencia que, en su caso, pondrıi fin" al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. 

El periodo en que el trab~ador permanezca en esta situaci6n sera 
computable a efectos de antigüedad y el trib~ador tendra derecho a la 
asistencia de cursos de formaci6n profesional, a cuya participaci6n debera 
ser convocado por el empresario, especialinente con ocasi6n de su rein
corporaci6n. Durante el primer ana tendra derecho a la reserva de su 
puesto de trab~o. Transcurrido dicho plazo la reserva quedam referida 
a un puesto de trab~o del mismo grupo profesional 0 categoria equivalente. 

c) EI trab~ador que como consecuencia de la normativa de incom
patibilidades deba optar por un puesto de trab~o, quedara en el que cesase 
en situaci6n de excedertcia vohıntaria, aun cuando no hubiera cumplido 
un afio de antigüedad en el servicio. Permanecera en esta situaci6n un 
ano como minimo y .conservara indefinidamente· el derecho preferente 
al reingreso en vacante, de igual 0 similar categoria a la suya. 

d) El trabajador excedente voluntario que solicite su reincorporaci6n 
tendra derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en su cate
goria. Si no existiera vacante en su misma categoria y existiera en una 
çategoria inferior a la que se ostentaba podrıi optar a elIa 0 bien esperar 
a que se produzca vacante en su categorfa. 

e) La excedencia forzosa, que dara derecho a la conservaci6n del 
puesto y al c6mptıto de la ailtigüedad de su vigencia, se concedera por 
la designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico 0 funci6n sindical electiva, 
de acuerdo con los estatutos del Sindıcato, de ambito provincial 0 superior, 
que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso debera ser solicitado 

• dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico 0 funci6n sindical, 
produciendose la reincorporaci6n inrnediatarnente. 

CAPlTULOVI 

Formaci6n, perfeccionamiento y promoci6n profesional 

Articulo 23. 

De conformidad con 10 que previene el articulo 23 de! Estatuto de 
los Trab~adores, y para facilitar su forrnaci6n y promoci6n profesional, 

el personal afectado por este Convenio tendra derecho a que le sea faci
litada la realizaci6n de estudios para la obtenci6n de titulos· academicos 
o profesionales, la realizaci6n de cursos de perfeccionamiento profesional 
y el acceso a cursos de .reconversi6n y capacitaciôn· profesionales orga
nizados por la propia Administraci6n. 

1. Si el trab~ador cursa estudios que no sean de caracter estricta
tnente relacionado con el trab~o habitual desempenado tendra derecho a: 

a) Permiso para asistir a examenes sin merma de los haberes, pre
s.entando ıa. certificaci6n deasistencia. 

b) Elecci6n del turno que mas beneficioso fuera para sus estudios, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 

2. Si el trab~ador realizase cursos para su perfeccionamiento pro
fesional deberıi reunir las exigencias culturales y profesionales que la Direc
ei6n TecnicR: del Curso solicite. El trab~ador tendra derech'O, una vez 
al rnenos cada dos afios, previa consulta con el Comire de Empresa, a 
la asistencia de un curso de Formaci6n Profesional especifico, disfrutando 
de los siguientes beneficios: 

a) Una reducci6n de la jomada de trabajo en un mirnero de horas 
iguall a las que se dediquen a la asistencia de dichas clases. 

b) Cuando el curso pueda realizarse en regirnen de plena dedicacipn 
y esta medida resulte mas conveniente para la organizaci6n del trab~o. 
el Departamento podrıi ·concretar con el trab~ador la copcesi6n de un 
permiso de formaci6n 0 perfeccionamiento profesional, con reserva del 
puesto de trab~o y percibo de haberes. . 

3. El Departamento directamente 0 en regimen de concierto con cen
tros oficiales 0 reconocidos, orgaııizarıi cuando se produzcan rnodifica
ciones 0 transformaciones tecnicas en lospuestos" de trablijo, cursos de 
capacitaci6n 0 recoilversi6n profesional, relacionados con las funciones 
especificas que desarrolla la Secretarıa General del Portavoz del Gobiemo. 
Estos cursos se programaran dentro del trirnestre siguiente al que se pro
duzcan las circunstancias anteriormente citadas. 

En todo caso el Departamento podra exigir los oportunos justificantes 
del disfrute por el trab~ador"de los derechos a que hacen referencia los 
parrafos anteriores. 

Articulo 24. AccWn sociaL 

Los representantes de los trab~adores participaran en las propuestas 
y decisiones del Departamento sobre acci6n social que afecten a los mismos 
y que se enmarquen en el capitulo XXXII del Acuerdo Administraci6n-Sin
dicatos de 16 de septiembre de 1994. 

Articulo 25. Actividades. 

EI Ministerio de la Presidencia cooperarıi con la Cornisi6n correspon
diente, para el fornento de actividades culturales 0 recreativas, para 10 
cual dispondra de un fondo para tal efecto, asl como el cooperativismo 
del consumo y construcci6n de viviendas, prestando en este u!tim6 caso, 
la ayuda tecnica y jurfdica necesaria. 

En el supuesto de la existencia de cafeteria y comedores el Comite 
,de Empresa colaborı;ırıi con la Direcci6n del Servicio en la vigilancia y 
control para el mas correcto funcionamiento de los mismos. 

Los trabajadores tendran igual derecho que eI resto del personal a 
que sus hijos sean admitidos en la guarderia del Departamento si la hubiere. 

CAPITULO VII 

Jomada 

Artıculo 26. 

1. Se establecelajornada de se is horas diarias con descanso de quince 
minutos dentro de cadajornada. 

2. Entre la terminaci6n de la jornada y el comienzo de la siguiente, 
salvp urgencia y necesidad perentoria, deberan transcurrir como minirno 
catorce horas, computıindose a tales efectos tanto las trab$das enjornada 
normal como en horas extraordinarias. 

3. Se consideraran como dias de fiesta legales los acordados en la 
legislaci6n vigente, con arreglo al calendario laboral, ası corno las fiestas 
locales. 

4. Ala vista de.Ias especiales caracteristicas de" la prestaci6n de ser
vicios en la Secretarla General del Portavozdel Gobiemo se establece 
un 'turno especiaf para fines de sernana y festivos. Este turno estara formado 
por los efectivos de cada categoria que determine el centro directivo. 
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5. Se estab1ece una gratificaci6n de 20.000 pesetas para todo el per
sonal que por raz6n de servicio se vea obligado a trabıijar desde 1as veinte 
horas de1 dia 24 de diciembre hasta 1as veinte horas del dia 25 del- mismo 
mes, y desde tas veinte horas del dia 31 de diciembre hasta 1as veinte 
horas del dia 1 de enero.: 

Articulo 27. Vacaciones. 

Las vacaciones anuales, de un mes 0 treinta dias naturales, se podran 
disfrutar, a solicitud del trabajador a 10 1argo de todo el ano en periodos 
minimos de siete dias naturales consecutivos, siempre que 10S correspon
dientes periodos vacaciona1es sean compatibles con las neçesidades del 
seıvicio. 

El calendario de vacaciones se fıjara por dependencias en los tres pri
meros me~s de1,afio, dandQSe sucesiva preferencia para la elecci6n 'de 
turnos a: 

a) Los trabajadores con !tijos en edad escolar, los meses de julio y 
agosto. 

b) Los trabajadores que cursan estudios academicos y de formaci6n 
o perfeccionamiento profesional. ' 

c) Los trabıijadores de mayor antigüedad. 

Articulo 28. Indemni2Jaciones por raz6n de servicio. 

Los trabajadores que'por necesidades de! şerviciotengan que efectuar 
viıijes 0 desplazamientos tartto naciortales como extraI\ieros senin indem
nizados de conformidad con 10 dispuesto en e1 Real' Decreto 236j1988, 
de 4 de marzo, sobre indemnizacionespor raz6n de servicİO. A efectos 
de evaluar las diet8s se'jgeguinl 10 dispuesto con canictergener8I para 
la Administraci6n PUblic&,. con . arreglo a, las siguientes equiparaciones: 

Grupo II. Person8.l con nive1es 1 y 2. 
Grupo İlı. Personal con niveles 3, 4. 5 y 6. 
Grupo IV. Personalcon niveles 7 y8. 

1. 'E1 trabajador previajustificaci6n adecuada tendni derecho a soli
citar licencias retribuidas por los tiempos y causas siguientes: 

a) Tres dias >natural~sen' caso de fa11eciıniento de pa4res; abue10s, 
hijos, nietos, c6nyuge 0 hermanos. Se ampliar8. a dos dias' ma.s en caso 
de desp1azamiento fuera de la provincia. ,.' 

b) Dos dias naturales en caso de enfermedad grave de los padres, 
abuelos, hijos 0 c6nyuge, asi como por aıumbramiento de eSPOsa, que se 
ampliara a tres mas en caso de desplazamiento. '. . '. ' .• ' . 

c) Un dia natural en ç~ de matrimonio de padres, hijos" he;rmanos 
y nietos de uno u' otro c6n~e. " 

d) Qufnce.dias h8.bilesen Caso de matrimonio., . 
e}, Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal, cuya exigencia debera acre
ditarse documentalmente, sin que reciba el trabajador retribuci6n 0 indem
nizaci6n alguna, ni que puedan superarse por este concepto la quinta 
parte de las horas laborales en cQmputo trimestral. En e1 supuesto de 
que el trabajador perciba retribu~i6n 0 iiıdemnizaci6n por e1 cumplimiento 
de1 deber 0 desempeno del cargo se descontar8. el impqrte de la rnisIIlil 
del salario a que tu"iera derecho. . ' . 

1) Por el tiempo necesario para e1cumplimiento defunciones decarac
. ter sindical en los' ~8.rgos represent3.tivos, siempre 'que medJe laoportuna 

convocatoria y subsiguiente justificaci6n de su utilizaCi6n. 
g) Para concurrir a examenes finales, liberatorios y demas, p,uebas 

definitivas de aptitud y eva1uaci6n en centros oficia1es de formaci6nduran
te 10s dias de. su ce1~braci6n, previa justificaci6n por 10s interes~;dos de 
teı'ıer form3.ıizada matric~ıa en Iosestudios de que'se' trate, no excediendo 
en conjunto de ~nez 'al ana.' .'. - . ' ' , , . 

h) Dos dias por e1 tras1ado de Cıomicilio 'habitual. '.. ". ' 
i) Porel tieınpo ne,cesaiio para la contrataci6ri de telefono, 1uı;gas, 

etcetera. . , . . '. . . .' 
j) Para e1 cobro de 10s haberes mensuales y gestione~' hanc~as, . dOB 

horas mensuales. . i ' 

k) Un dia por bautizo 0 primera comuni6n de hijos y nietos, previa 
justificaci6n de 10s mismos. . 

2.'Las trabıijadotes pOl 1a:ctancia de un hijo menor de nueve meses 
tendran derecho' a UDa hara: de ausencia de! trabajo, que podran diVidir 
en dos fracciones. La mUjerj por su vo1untad, podra sustituireste derecho ' 
por una reducci6n de la jornada normal en media hora con ·la ıtıisma 

finafidad. Este permisopodra sel' disfrutado indistintamente por la madre 
o POr el padre en caso de que ambos tr~bajen. 

3. El trabajadorque tenga a su cuidadodirecto algUn menor de seis 
afios 0 un disminiudo ffsico 0 psiquico, y siempre que no desempefie otra 
actividad retribuida, tendra derecho a una redacci6n de jornada de trabajo 
de al menos un tercio y un mmmo de la mitad de aquella, con la dis
minuci6n proporcional de! salario correspondiente. Este, derecho s610 
podra ejercer10 uno de 10s cônyuges. 

4. E1 trabajador dispondra de seis dias cada ano natural por asuntos 
particu1ares no inc1uidos en 10s puntos anteriores. 

Tales dias no podran acumu1arse, en ningun caso.a los periodos de 
vacaciones anuales. E1 personal podra distribuir dichos dias a su con
veniencia, previa autorizaci6n de sus superiores, que se comunicara a 
la respectiva unidad de personal y respetando siempre las necesidades 
de1 servicio. 

5. E1 personal que haya cumplido al menosun aiio de servicios efec
tivos en e1 Departamento podran solicitar licencias para asuntos propios. 
Dichas licencias seconcederan sin retribuci6iı alguna y su duraci6iı acu
mu1ada no podni en ningtin caso exceder de tres meSe8 cada dos anos. 

CAPITULO VIII 

Estructura salarial 

Articu10 30. ' Regimen retributivo. 

Las retribuciones estar8n constituidas por e1 salario base y los com
plementos que se es~ifican en eI presente Convenio. 

Articulo 31. Salario base. 

E1 salario base mensua1 es el que a continuaci6n se indica, de acuerdo 
con 10s grupos especificados en el articUıo 9.° del presente Convenio: 

Nive11: 162.393 pesetasjmes. 
Nive12:.152.015 pesetasjmes. 
Nivel3: 147.837 pesetasjlRes. 
Nive14: 139.144 pesetasjmes. 
Nive1 5: 133.087 pesetasjmes. 
Nive1 6: 130.234 pesetasjmes. 
Nive17: 123.310 pesetasjmes. 
NiveI 8: 96.329pesetasjmes. 

Articu10 32. Co7nplemenroS. 

S~ consideraran 10s comp1ementos siguieptes: 

1. Plus Conve~io.-Es un comp1emento salariaı a 1as retribuciones de 
cada trabajadorque se adiciona al salario base, y c~a' cantidad es la 
siguiente: . 

Nive11: 

Titulado superior: 29.183 pesetasjmes. 
Subdirector: 46.407 pesetasjmes. 
Redactor Jefe: 39.287 pesetasjmes . 
Redactor Jefe Secci6n: 32.397 pesetasjmes. 
Redactor: 24.775 p:eSecils/ffieS: 
Traductor: 24.775 pesetaSjmes; 

. 'Nivel2: 13.983 pesetaSjl't\es. 
Nive13: 9.396 pesetas/mes: 
Nive14: 9.118 pesetasjmes. 
Nivel6: 8.838 pesetas/mes. 
Nivel 6: 8.569 pesetas/mes. 

. Nive17: 

Conserje: 8.221 pesetasjmes. 
Ordenanza: 6.725 pesetasjmes. 

Nive1 8: 5.708 pesetasjmes. . , 
2. Comp1emento de antigüedad.-E1 personal adscrito al presente Con

venio percibira una cantidad fıja anual, que esta{>lece en 44.184 pesetas 
por ca~a tres aftos de servicio y dividido e~ catorce mensualidades. 

...... ' 
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3. Plus de nocturnidad.-El personal que realiza su jornada de trabajo 
entre las veintid6s y las seis horas percibira un complemento por trabajo 
nocturno en las catorce pagas anuales equivalente al 25 por 100 del salario 
base y pagas extraôrdinarias, y en proporci6n al numero de horas nocturnas 
trabajadas. 

Nivell; 

Subdirector: 27.065 pesetas. 
Redactor Jefe: 27.066 pesetas. 
Redactor Jefe Secci6n: 27.066 pesetas. 
Redactor: 27.065 pesetas. 
Traductor: 27.066 pesetas. 

Nivel 4: 23.190 pesetas. 
Nivel5: 22.181 pesetas. 
Nivel6: 21.704 pesetas. 

; Nivel 7: 20.560 pesetas. 

4. Plus de libre disposici6n y prolongaci6n de jornada: 

a) Plus de libre disposici6n: 

El personal que se encuentre en situaci6n de libre disposici6n percibira 
un plus, que mas abajo se detalla. Este plus no tiene caracter de consolidable 
ni puede mantenerse -ad personam», como condici6n mas beneficiosa. 

El personal en esta situaci6n,· ademas de su cometido especffico en 
el tiempo de jomada legal establecida, estar8. a disposici6n del depar
tamento, en todo momento, para cubrir necesidades eventuales. 

.Numero Cuantia 
Cat.egoria de 

perceptores Pesetas 

Titulado superior ........................ ~ ..... , ... . 1 48.261 
Subdirector ........................................ . 4 62.732 
Redactor Jefe ....................................... . 4 46.274 
Redactor Jefe Secci6n ......................••...... ~ 41.834 
Redactor .................................. 0 ••••••••• 1 . 39.744 
Redactor ........................................... . 1 11.888 
Traductor ................... ' ...................... . 2 39.744 
Ayudante Iıedacci6n l.a ...... , ... " ............. .. 2 12.078 ' 
Conserje ............. , ........ , .... , ., ............. . 1 7.938 

b) Prolongaci6n de jornada: 

EI personal que se encuentre en situaci6n d~ prolongaci6n de jomada 
percibira una cantidad que, igualmente abajo se detalla, la cual tiene e] 
caracter de consolidable. Este personal arnpliara en dos horas su jornada 
legal establecida. . .~ 

Categoria 

Jefe Secci6n Administraci6n ..................... . 
Oficial 1. a Adrninistraci6n ......................... , 
Oficial 1. a Admınistraci6n 

Oflcial l.a Administraci6n 
Oficial l.a Administraci6n 

Nı1mero 
de 

perceptores 

1 
1 
1 
1 
1 

Cuantia 

Pesetas 

42.338 
42.201 
40.660 
37.979 
3'7.928 

5. Complemento general de titulaei6n, tambieri denominado .Plus del 
articulo 48».-1.0 percibinin los periodistas y rendni una cuantia de 9.398 
pesetas mensuales. 

6. El complemento por penosidad, toxicidad y peligrosidad quedara 
normalmente comprendido en la valoraci6n. de los puestos de trabajo. 

7. Plus de trabajo· dorninical y festivos.-Este plus se aplicara uni
carne~te a aquellos trabajadores qu(> por necesidades del servicio tengan 
que realizar en dorningo y festivos un servicio de guardia, ya seapara 
cubrir bajas por enferrnedad 0 va.caciones del personal que realiza el turno 
de fin de senıana y festivo, 0 por necesidades oc~ionalessuFgidas en 
otros puestos de trabajo de servicios comunes y serlin compensados los 
trabajadores que 10 realicen con un dia de vacaci6n y con la.s siguientes 
cuantlas: 

Niven: 10.360 pese'lM. 
Nive12: 7.762 pesetas. 
Nivel3: 7.762pesetas. 
Nive14: 7.762 pesetas. 

Nivel6: 7.762 pesetas. 
Nivel 6: 7.762 peset:.as. 
Nivel7: 7.762 pesetas. 
Nivel8: 7.762 pesetas. 

Para la realizaci6n de los turnos de guardia, la Secretaria General del 
Portavoz del Gobierno elegira a aquellas personas que reunan las carac
teristicas mas adecuadas para el trabajo a desarroııar y que ~oluntaria
mente hayan aceptado la posibi1idad de efectuar guardias. 

Artfculo 33. Pagas extraordinarias. " 

Los trabajadores acogidos a este Convenio percibinin dos pagas extraor
dinarias, euya cuantia sera la suma del salario base mas todos los com
plementos que en esteConvenio se especifican.-

La forma de abonode dichas pagas extraordinarias se hara coI\iun
tarnente con las mensualidades de junio y diciembre. 

Artieulo 34. Horas extraordinarias. 

Tendraneonsideraci6n de horas extraordinarias tod~ las realizadas 
fuera de lajornada diaria normal de trabajo de cada puesto. 

En ningı1n cas<? las horas extraordinarias podnin excedet de ochenta 
ald~ ." . 

Las ·horas extraordinarias podrlin abonarse ecOnôrnicarnente 0 com
pensarse mediante un descanso equivalente a una hora y tres cuartos 
por hora extraordinaria irabajad~. En cada caso particular se pactani con 
el trabajador afectado. 

El valor de la hora extraordinaria se incrementara en un 75 por 100 
sobre el salario que corresponderia a cada hora ordinaria. 

Articulo 35. Productividad. 

Se establece un complemento de productividad para retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interes 0 iniciativa con que 
se desempeiıe el trabajo . 

La deterrninaci6n del complemefito de productividad para cada uno 
de los trabajadores afectados sera de competencia del centro directivo, 
siendo oido el Comite de Ernpresa en los criterios objetiv()s seguidos para 
su concesi6n. 

El complemento de productividad no constituini derecho alguno para 
los trabajadores que 10 tengan, ni motivo de lesiôn para los que, en su 
caso, dejen de percibirlo. 

Articulo 36. . Anticipos reintegrables. 

En las rnismas condiciones que los funcionarios del organismo, los 
trabajadores afectados por e8te Convenio podran solicitac anticipos rein
tegrables sin interes, cuya concesi6n y reintegros se stijetaran a las normas 
establecidas. 

CAPITULOIX 

Segoridad Soclal 

Articulo 37. A.fil,iaci6n. 

Todos 108 tnıbajadores acogidos a este Convenio debenin ser afıliados 
al Regimen General de la Seguri~ad Social. 

Articu10 38. -

Lajubilaci6n sera obligatoria al cumplir el trabajador la edad de sesenta 
y cinco dos sİn perjuicio de que dicho trabajador pueda completar lo~ 
periodos de carencia en la cotizaci6n a la Seguridad Social, en euyo caso 
la jubilaci6n sera obligatoria al completar estos. 

Las vacantes que se produzcan por la causa antes establecida deberan 
constituir boL<ö!as de empleo, que senin ofertadas publicarnente a la mayor 
brevedad posible. 

Articulo 39. 

Podra ejercitarsc e! d:erecho a la jubilaci6n ant1clpada a los sesenu. 
y cuatro anos, tm 108 terminos y condiciones establecldas en el Real Decreto 
1194/1986, "de 17 de ju1io. La petici6n debera hacerse con seis meses de 
antelaciôn. 
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Articulo 40. lncapacidad temporal. 

En las situaciones deincapacidad temporal el departamento completari. 
la indemnizaci6n econ6mica con cargo a la Seguridad Social hasta a1canzar 
el100.por 100 de la retribuci6n real que correra a cargo del departamento. 

Producida la extinci6n de la situaci6n de incapacida<t temporal, con 
declaraciôn de invalidez permanenteen los grados de incapacidad per
manente total para i~' profesi6n habitllal, absoluta, para tDdo trab~o 0 
gran lnvalıdez, cuando, a juicio de1 6rgano de ca1ificaci6n, la situaci6n 
de incapacidad del trabajador yaya a ser previsiblemente objeto de revisiôn 
por mejoria que pennita su reincorporaci6n al puesto de trabajo, subsistira 
la suspensi6n de la relaci6n laboral, con reserva del puesto de trabajo, 
durante un periodo de dos anos a contar desde la fecha de la resoluci6n 
por la que se declare la invalidez permanente. 

Los trabajadores afectados por una calificaciôn definitiva de la que 
resulte una incapacidad para la actividad habitual tendran derecho pre
ferente para cubrir 10s puestos de trabajo vacantes que pudieran desem
peİlar, previo informe de la Comisi6n Paritaria. 

Articulo 41. Servicio müüar 0 eqlliv,alente. 

Los trabajadores que realieen eı servicio militar 0 equivalente y que 
disfrutasen de alg1in permi&o no inferior a quince dias opudiesen trabajar 
bien en tumo de manana 0 de tarde, asi 10 solicitasen al departamento 
y este 10 aceİ>tase, podııin reincorpOrarse a su puesto de trabajo provi
sionalm~nteı percibiendo la remuneraci6n correspondiente. En todo caso 
percibir~n las pagas extraordinarias. 

CAPITULOX 

Comisi6n P8.ritaria 

Articulo 42. 

En 108 quince dias siguientes a la fecha de la publicacl§n del Convenio 
Colectivo en el «Boletin"Ofici8.I del Estado» se constiıtuL~a una' Comisi6n . 
Paritaria, formada por diez Vocales, cinco en representaciôn de 108 tra
bajadores y cinco. de la Administraci6n, estableciendose en su reuniôn 
constitutiva el programa de ira:bajo, frecuencia de 'ias reuniones y demas 
condiciones quedeberin regil' su funcionamiento. . 

Loş acuerdos que se adopten quedaran ret1~ados en eI Q.l.1:a. que :re 
levaırtara de cada reuniôn y tendran caracter ~ncuiante para ambas partes. 

ArtfcuIo 43. 

Son funciones propias de la Comisi6n Paritaria, ademas de lasque 
se seİlalen especificamente en este Convenio: 

1. La interpretaci6n de Ios articulos 0 clausulas del Coırr"-enio. 
2. La conciliaci6n faculJ-.ativa en los problemas colectivos, con inde

.pendencia de la preceptiva aİtte otros 6rganos competentes. 
3. ResoIuci6n de Ias cuestiones que se planteen en funci6n a larecla

sificaci6n de 108 trabajadotes que realicen fundones no acordes con ia 
categoria profesiona1 que .ostenten. 

4. Estudio y valoraci6n de cuantas .cuestiones puedan plantearseıe. 

ArticUİo 44. 

La . Comisi6n Paritaria actuarıi como comisi6n asesora de plan1illas 
para atender enlas siguiente.s materias: 

a) Clasificaciones profesionales. 
b) Cürs08 de formacionprofesional y culturaL. 
c) Definicİones de ıas caı:egoria5 no acogidas todıi:via en eI Convemo 

y que vengan aconsejadas por .Jas necesidades de la .organizaciôn de! 
trabajo. 

d) Creaci6n 0 mooitkaci6n de niveles. 
e) Concursos 0 conCurso-oposici6~ı para prOlnod6n intema. 
f) Prognunas de examen para tumo de nuevo ingreso. 
g) Provisi6n de vacənt.es. 
~;}Puestos de ~ de nueva creaci6n. 

-
CAPITULO XI ' 

Comite de Entpresay secdones slndicales 

Articu.ıo 45. 

1. EI Cornite de Empresa es el 6rgano representativo y colegiado deI 
cortiunto de los trabajadores de la empresa. 0 centro 'de trabajo elegido. 
por 108 mismos para: la defensade sus iı'ıtereses. 

2. EI Comite de Empresa elegira entre sus miembros un Presidente 
y un Secretario. 

Articulo 46. 

EI Comite .de Empresa tendra los derecho8 y obligaci9nes siguientes: 

1. Cada miembro deı Comite de Empresa dispondra de veinte horas 
mensuales para atender a sus funciones representativas, no computandose 
a ta! efecto las invertidas en acciones 0 reuniones convocadas por eı 
departamento. 

El Comite de Empresa podra distribuir y acumular las horas de los 
distil1tos miembros de}, Comite en unn 0 varlos de sus componentes, sin 
rebasar el mıiximo total de hordS, pudiendo a&,imismo qu.edar_relevados 
del trabajo sin perjuicio de s;u remuneraci6n. 

Dichos mieınbros contaran con las mayores facilidades, Por parte del 
J~fe de la Unidad correspondiente, para l1evar a cabQ su trabajo. 

Para ello, la Secretaria General del Portavoz del Gobierno comunicarıi, 
por escrito, al Jefe de la Unidad correspondiente a que pertenezcan dichos 
miembros su cOl'ı.did6n de representantes de 10s traba,jadores. 

2. EI Comite de Empresa dispondrıi de las facilidades necesarias para 
informar directamente durante la jornada laboral a los trabajadores. que 
representen, debiendo conıunicarlo previamente al Jefe correspondiente. 

3. EI Comite de Empresa esta facultado para acordar la deCıaraci6n 
de huelga en representaci6n de todos los trabajadores. El acuerdo sera 
adoptado en reuniôn cortiunta de dichos representantes, por decisi6n mayö
ritaria de 108 misrnos. De la reuni6n se Ievantaraactaque deberan firIriar 
108 asistentes. . -

En eI caSo de que la Asamblea de trabajadores 0 eI Comite de Empresa 
decidaİı conVOf:ar una huelga () cont1icto colectivo, et Comite de Empresa 
debera seguir eı siguient.e procedimiento: 

a) Previa la tramitaci6n deı cont1icto colectivo o. hueIga se debera 
comunicar a la Subsecretaria del departamento los motivos que la originan. 
. b) En eI caso de que el Comite de Empresa solicite eontlicto coIectivo 

o huelga general del personallaboral de la Secretaria General del Portavoz 
del Gobierno, en el tlempo qU€ tran~curre entre la solicitud y la fedıa 
de inicio seni preceptivo un acto de conciliaci6n en eI seno de la Comisi6n 
Parit2ria.E! resultado de dicho actOı ~ern vinculante p~ las partes, y 
caso de nn haber conciliaci6n continual'a eı procedimiento de coııfiicto 
colt:ct~vo 0 huelgıı iniciado. . 

c) La conciliaci6n podra ser aceptada por las partes. En caso contrario 
se procedera al inicio del conilicto., 

4. En los centros detrabajo podra celebrarse Asamblea ordinarla cada 
cuatro meses, conformc a 10 establecido en ei Estatuto de 108 Trabajadores. 

En el supuesto de que sea necesarla la celebraci6~ de Asamble~ extraor .. 
dinarla, eI Comite de Empresa pOdra convocarla por acuerdo mayoritario, 
previo aviso a la Secretaria General del Portavoz de! Gobierno. En las 
mismas circunstancias podra splicitarlo el 25 por 100 de la plantilla. 

Se debera disponer de un IocaJ adecuado apto y de uso exclusivo para 
la actividad sindical del Comite de Empresa. . 

6. Dispondran de tablones de anuncios visibles y de dimensiones sufi
cientes que ofrczcan posibilidades correctas de comunicaci6n facH a los 
trab8jadores. 

6. . Vigilancıa del cu.mplimiento de los servicios en relaciôn con las 
altas y bajas en la &guridad Social y cotizaciones de 10s tr2,bajadores 
con acceso a esta informaci6n. . 

7. Emitir infonne con caracter previo a la ejecuci6n, por parte de! 
d~partan'iento,de las decisiones adoptadas por este, sobre 1as siguientes 
cuestiones: 

a) Reestn\cturaci6n de la plantilla (y ceses totaIes 0 pareiales, defı
nitivos 0 tpmporaı~ de aquella). 

b) :r-laııes de formaci6n profesional de la empnmt. 
c) Implantaci6n «) revisi6n de sistemas de t>rgarüzaci6rtY coutrol del 

traba.fo; que afec~n ıexdusivamente al personru !ı:coglu:a a este C:onvenio 
d) Estudio de tiemposı,establecimiento de sisteınıi de primas 0 incf;'n

tivos y valoracion de puestoş de trabajo. 
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8. Tam~ien debeni.n se.r informados de las cuestiones siguientes: 

a) Conocer 108 modelos de eontrato de trabajo eseıito que se utilicen 
en la' Secretaria General del Portavoz del Gobiemo, 'asfcomo de 108 docu
mentos relativos a la determinaci6n de la relaciôn labond. 

b) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy 
grav~s. 

c) Conoeer trimestralmente, las estadisticas sobre el indice de absen
tismo laboral y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales y sus eonsecuencias, los indices de siniestralidad, los estudios 
periôdicos 0 especiales del medio ambiente laboral y 108 mecanismos de 
prevenciôn que se utilizan. 

d) Recibir regularmente la re!aciôn nominal del numero de horas 
extraordinarias y guardias realizadas. 

e) Los informes que deba emitir el Comite, a tenor de las competeneias 
reconocidas en 10S apartad08 b) ye) del presentepunto, deben elaborarse 
en el plazo de quinee d~as. 

9. Participar en la gesti6n de obras sociales estableeidas en la empresa 
en beneficio de lOS trabajadores 0 de sus familiares. 

10. Distıibuciôn de foUetos, peıi6diC08 e impresos sindieales 0 labo
rales. 

11. Recibir informac~6n suficiente sobre los temas concemientes a 
la masa salaıial. 

Articulo 47. 

Los representantes de 108 trabajadores no podran ser despe<fidos ni 
sancionados durante eı ejercicio de sus funciones ru dentro d~l ano siguien~ 
te a su eese, siempre que eı despido 0 la sanciôn se bas~ en ıaactuaci6n 
del trabajador en el ejercjcio legal de su representaciôn sindİeal. 

Si eı despido 0 eualquiei otra sanciôn por 8upuestas faltas gra"es 0 
muy graves obedeciera a otras eausas deberli. tramiıarse exPediente con
tradictoıio, para 10 cual se nombrara instfuetor, dandose las opOrtunas 
audiencias al tri.bajador y alorgano representativo al. que pertenezca. 
La decision sera recurıible antelajurisdicci6n.laboral. 

Articulo 48. 

La actividad de los afı1iados:y representantes de las centriıles.sindicales 
a nivel de la Secretaria General del' Portavoz del Gobiemo, dejando a 
salvo, en todo caso, las condiciones quese negocien entre la Administraci6n 
y centra.les sindicales, podran desarrollarse en las siguientes condiciones: 

Debenin disponer de un local adecuado, siempre que sea posibJe, apto 
y de uso exclusivo para su aetividad sindical. 

No podran ser obstaculizadas sus tareas sindi('",aies (afıliadôR; difusi6n, 
'recogidas de cuotas, etc.), siempre quese desanoUen fuera de las horas 
de trabaJo. 

Cualquier afiliado a una central que fuera designado por esta para 
desempeİlar un cargo de direcci6n tendra derecho al uso de permisos 
normales y a excedencia forzosasin reınuneraci6n durante el tiempo de 
su mandato: con reserva de la plaza y destino que venia ocupando, salvo 
que la misma se amortizase a oonsecuencia de una reestructuraci6n de 
plazas, en cuyo caso tendri. derecho a ocupar una vacante de su mismo 
nivel profesional. EI tiempo tra.nscurıido en dlcha situaci6n especial sera 
computable a efectos de antigüedad. EI tra~ad():r debera comunicar a 
la Direcciôn correspondiente·su ceseen el·cargo y motivo de excedencia, 
dentro de 108' cinco dias inmediatos al cese, a efectcs de que pueda cursarse 
el oportuno preaviso de extinci6n de contrato de inteıinidad a qlrlen, en 
su caso, 10 ostentase. En el plazo de' un mes, a partir del mencionado 
cese, el interesado debera soücitar su reingreso, entendiendose, caso de 
no hRcerlo, que se considerara como renunciatacita a la plaza, proce
diendose, en consecuencia, a su b~ definitiv& en ~L 8ek'Vicio: 

Se reconoce eı derechoa constituir secciones sindica1es en u>oos los 
centros de trabajo en 108 tenninos previstos en la Ley Ərganıca 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad 'Sindical. ' , . 

Artieu!o 49. Secciones sind:icales. 

Se reconocen ,las secciones de las centrales .sindicales legalmente con"} 
tituidə.'io . -

Las secciones siI\dicales ~r~itarin anıe LA Direcci6nGeneralde Servi-
cios las person,aS que las representen. _ 

Loo delegados de )aş secciones sindicales. sin verjuiclo grav'l': de la 
marcha del servielo; Pocınin' rea1izar Ias siguİimtes activida(i4'';s: 

i·' .' ~ , ". .. " -

a) Afiliac nuevos miembros, recaudar cuoıa.s,suministrar informaciôn 
escıita y otras analogas. 

b) Utilizar los tablones de anuncios. 
c) Utilizar el local asignado alComite de Eınpresa. 
d) Convocar asambleas, previa autoıizaci6n de la Dir~iôn General 

de Servicios .. 

El Delegado responsabİe de cada Seccion Sindical contara con las garan
tias reconocidas a los miembros del Comite de Empresa. 

EI Delegado responsable de las secciones que' tengan representaciôn 
en eı Comite dispondra de hasta treinta horas mensuales retribuidas para 
el ejercicio de las actividades inherentes a su condici6n-. 

Estas horas no seran acumu1ables a las que pudiera corresponderle 
c~mo miembro del Comite de Empresa. 

CAPITULO XII 

Seguridad e higlene en el- trabJ\io 

Articulo 50. 

El trabajador tiene derecho a una protecciôn eficaz en su integridad 
fisica y a una adecuada politica de seguridad e higiene en el trabaJo, aSi 
como eI correlatJvo deber de obselV8r y poner' en pnictica las medidas 
de prevenciôn de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, 
asimismo, eI derecho a participar en la formulacion de la politica de pre
venci6n de BU centro de trabajo y en eı control de las, medidas adoptadas 
en el desarrollo de las mismas, a traves de sus representantes legales 
y del 6rgano intemo y especffico de particİpaciôn en·esta materia. esto 
e~ del Comite <1e Seguıidad e Higi~ne en el Trabajo. 

ı\rticulo 51. 

La Administraciôn esta obligada a promover, fonnular y poner en apli
cacion una adecuada politica de segurid8A e higiene, asi como a facilitar 
la participaciôn de 10s trabajadores en la misma y a garantizar una for
maci6n practica.. y ade<."Uada en esta materia de' los trabaja4Qres que con
tnte, 0 cuando cambien de puest6s de trabajo 0 tengan que aplicar nuevas 
tecnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para el propio 
trabajador,o para sus companeros 0 terceros. El trabajador esta obligado 
a seguir dichas ensenanzas y a realizar las practicas que se celebren dentro 
de la jomada de trab~o, 0 en otras horas, con descuento eneste Ultimo 
caso del tiempo invertido en las mismas de la jornada laboral. 

Articulo 52. 

La formulaciôn de la politica de segurldad e 'higiene partir8. de} anaJ.isis 
i.stadistico y cauSaı de los accidentes de trabajo y de las enfennedades 
profesionales acaecidas, de la detecci6n eidentificaci6n de riesgos yageu
tes materiales que pueden ocasionarlos y de ias medidas y sistemas de 
ptevenci6n 0 protecdôn utilizados hasta el momento; dicha politica de . 
seguridad e higiene se planifi<:ara anualmente para c~da centro de trabajo 
en que se realicen tareas 0 funciones de producciôn tecnica y proceso 
de datos y con periodicıdad manual en las ofıcinas y centros de trabajo 
~ministrativo. En todo caso, debera comprender los estiıdios y proyoctos 
necesaıios para. defınir 10s riesgos mas signiti('ativos por şu gravedad 0 

su frecuencia y para poner. en practica sistemM 0 medidas eficaces de 
prevenciôn, protecciôn frente a los mismos, de'mejora del medio amhiente 
de trabajo y de adaptaci6n de 10s ıocales y de los puestos de trabajo; 
incluira, asimismo, 10s programas de ejecuci6n de medidas preventivas 
y 108 de control e inspeccwn de -tos mismos, asi como 108 planes de for
maci6n y adiestramiento del personal que scan necesanos. 

Articulo 53, 

Para la elaboraciôn de los planes y programas de seguridad e higiene, 
as1 como para su realizaçiôn y puesta en pnictica,.se podri.disponer de 
equipos y medios teenicos especializados, cuando sea posible yaconsejable 
por la intensidad de 109 problemas de segw'idad e higiene~' En c&so 4e 
no disponet de tales medios propios se solicitara la cooperaciön del Ins
tituto Nadonal de Seguıidad e Higiene ~n eı Trabajo, fundamentalmente 
en 10 referente a la planiticaciôn, estudios y proyectos preventivo3 y de 
~istema.s de seguridad (iı protecciôn, formacİôn de trabajadores y rec nioos, 
docUJll1mtAciön especializada y cuantas.otras medidas tkRicaS$(';a~: n<:'Ce
sanas. 

La composiciön del Comite de Seguridad e Hıgiene seri pantaria, siendo 
la representadôn de: 108 trabajadores en et mismo designada por lM Cemi-
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. tes y Delegado de Empresa, ôrganos estos a 108 que corre8ponden la repre
sentaciôn y iii defensa de los intereses de 108 ti"abajadôres, tambien en 
materia de seguridad e higiene, y las competencias reconocidas en el articu-
10 64, parrafos 1.8 y 1.9 b), del Estatuto de los Trabajadores, asi como 
19S previstos en el arnculo 19.~ del mismo. 

Articulo 55. 

1. Se efectuani anualmente un reconocimiento medico a todos los 
trabajadores acogidos al presente Convenio, incluida una revisiôn gine
colôgica y mamogrımca a la mujer trabajadora. 

2. EI Comite de Seguridad e Higi.ene fJjara las fechas en que hayan 
de realizarse estos reconocimientos; estos se realizanin siempre que sea 
posible, en las propias dependencias,con el fin de evitar su desplazamiento. 

Articulo 56. 

No obstante 10 prevenido en otros capitulos, y con independencia de 
su estado civil, la mujer embarazada, a partir del cuarto mes de gestaciôn 
y caso de desarrollar un trabajo previamente dec1arado por el facultativo 
pertinente como penoso 0 peligroso para su embarazo, tendra 105 siguientes 
derechos: 

ar Preferencia para ocupar -sôl0 por el tiempo que dure dicho estado 
fisico- la primera vacante que se. produzca en un puesto de trabajo sin 
riesgo, adecuado a su formaciôn profesiona1 y siempre que no sea de supe
rior categoria. 

b) En identicos terminos de duraciôn y profesionalidad, previa solİ
citud suya y siempre que exista la Posibilidad para el departamento, podri 
permutar su puesto de trabaJo, manteniendo su categoria y sueldo. 

En este Ultimo supuesto· oida la Comisi6n Paritaria se designara a 
la persona que, obligatoriamente, se veri afectada por la permuta, quien, 
por el car3.cter' deprovisionalidad de la sİttıaciôn' se reincorporari a su 
puesto cuando la embarazada cause b~ en el trabaJo permutado. 

Articulo 57. 

Se facilitara vestuario apropiado (batas, mono.s y an3.logos) para 8.que
llos puestos de trabajo eı:ı que, por Sus caracteristicas (suciedad, humedad, 
exigencia de determinadas prendas) ası se requieraj para la fljaclôn de 
tales puestos de trabajo,el mim~ro de prendas. que corresponda y su reno
vaei6n se informara al Comite de Seguridad e Higiene. 

Si en a1gunas unidades administrativas, por la costumbre 0 adecuaciôn 
a las actividades. habituales, la Administraciôn exige vestir el uniforme 
a a1guno de los trabajadores, el departamento estara obligado a propor
cionarselo con la periodicidad que establezca el Comite de Seguridad e 
Higiene. 

CAPITULO XIII 

Prem1os, fal..tas Y sando-,es 

Articulo 58. PremioS. 

EI trabajador que se distinga notoriamente en el cumplimiento de sus 
deberes podra ser premiado, entre otras, cOn las siguientes recornpensas: 

Menciôn hon~rffica. 
Condecoraciones y honores. 

Estas recompensas se anotaran en el expediente personal del interesado 
y se dara conocimiento al Comite de Empresa y Comİsiôn Paritaria! a 
efectos de ser tenidas en cuenta como meritos en 108 concursos. 

Articulo 59. Faltas. 

1-05 trabajadores podran ser sancionados en virtud de incumplimientos 
labora1es, de acuerdo con la grad.uaci6n de faltas y sanciones que se esta-' 
blecen en los arnculos siguientes. 

La valoraciôn de las faltas y las conespondientes sanciones impuestas 
seran siempre revisables ante la jurisdicciôn competente. La sanciôn de 
las faltas graves y muy graves requerira comuni~aciôn escrita al trabajador 
baciendc constar la fecha y 108 hech08 que 10 motivan~ , 

No se podran imponer sanciones que consistan en la reducciôn de 
la duraci6n de ias vacacio~es u otra minoraciôn de 108 derechos al descanso 
del trabajador 0 multa de haber. 

Articulo 60. Graduaci6n de lasjaltas. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasificani atendiendo a su 
importancia, transcendencia e intenciôn, en leve, grave 0 muy grave. 

Articuı6 6 1. Falt~ leves. 

Se consideraran faltas leves las siguientes: 

a) La ligera incorrecciôn con el publico y con 108 compaİleros 0 
.8ubordinados. 

b) EI retraso, negligencia 0 descuido en el cumplimlento de sus tareas. 
c) La nô comunicaciôn, con la debida antelaciôn, de la falta al trabajo 

por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 
d) La falta de asistertcia al trabajo sin clJ.usa justificada uno 0 dos 

, dias al mes. 
e) Las falta.q repetidas de puntualidad sin causa ju~tificada de tres 

a cinco dias en un mes. 
f) EI desc\.i.ido en la conservaciôn de los locales, material y document.os 

de los servicios. ' 
g) En general, el incumplimiento de 108 deberes por negligencia 0 

descı.ddo excusable. 

ArticUıo 62. FaUas graves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

a) La falta de disciplina en el trabajo 0 del respeto debido a 108 supe
riores,compaİleros 0 inferiores. 

b) El incumplimiento de las 6rdenes de instrucciones de los superiores 
y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo 0 la,s negligencias 
de las que se deriven 0 puedan derivarse peıjuicios graves para el servicio. 

c) La desconsideraci6n con el publico en el ejercicio del trabajo. 
d) EI incumplimiento 0 abandono de las normas y medidas de segu

ridad e higiene en el trabajo establecidas, cuando de 108 mismos puedan 
derivarse riesgos para la salud y la integridad f'ısica del trabajador 0 de 
otros trabajadores. -

e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, durante tres 
dias' al mes. • 

f) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada, durante 
mais de cinco dias al mes y menos de diez. 

g) EI abandono del trabajo sin causajustificada. 
h) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
i) La simUıaciôn 0 encubrimiento, de falta de otros trabajadores en 

relaci6n con sus deberes de puntualidadJ asistencia y permanencia en 
el trabajo. 

j) La disminuciôh continuada y voluntaria en .el rendimiento de tra
bajo normal 0 pactado. 

k) La negligencia que pueda causar graves daİlos en la conservaci6n 
de locales, materiaı 0 documentos de 108 servicios. 

1) EI ejercicio de actividades ,profesionales, publicas 0 privadas, sin 
haber 80licitado autorizaciôn de compatibiIidad. 

m) La utilizaciôn0 difusi6n indebidas de datos 0 asunto8 de 108 que 
se tenga conocimiento. po; razôn del trabajo en el organismo. 

n) La reincidencia en la comisiQn de faltas leves, aunque sean de 
distinta natura1eza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado 
sanciones de las mismas. 

0) Incumplimiento de los plazos u otra disposici6n de procedimiento 
en materia de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento 
de una situaci6n de incornpatibilidad. 

Articulo 63. Faltas muy graves. 

Se consider,aran como faltas muy graves las siguientes: 

a) EI fraude, la deslealtad y el abuso de confianza 'en las gestiones 
encomendadas, asi como cualquier conducta constitutiva de delito doloso. 

b) La manifiesta insubo.rdinaciôn individual 0 colectiva. 
c) 'EI falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio: 
d) La falta de a.sistencia al trabajo, no justificada, durante m3.s de 

tres dias al rnes. . 
e) La.s fa1tas reiteradas de puntualidad, no justificadas, durante die~ 

dias 0 mas al mes, 0 durante mas de veinte dıas al trimestre. 
f) EI ejercicio de actividades publicas 0 privadas incompatibles con 

el desempefio de1 empleo publlco. . 
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g) La reincidencİa en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza~ 
dentro de un periodo de seis ~eses. 

Articul064. Regi-men desanciotıes. 

Corresponde al,Subsecretario del departamento la facultad de imponer 
sanciones por faltas graves 0 muy graves, 0 por las leves que impliquen 
suspensiôn de empleo y sueldo, y a los Directores generales del depar-
tamento por las demas fal~ leves. ' 

Las sanciones por faltas graves requeriran la tramitaciôn previa de 
expediente disciplinario, cuya iniciaciôn se comunicara a los represen
tantes de los trabajadores y al interesado, dando"şe audiencia a este, y 
siendo oidos aquellos en el mismo, con caracter previo al posible acuerdo 
de suspensiôn provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar 
por eı Subsecretario para ordenar la instrucciôn del expediente. 

Articulo 65. Sanciones mdximas. 

Las sanciones que podran imponerse en funciôn de la calificaciôn de 
las faltas seran lassiguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleoy sueldo hasta dos dias. 
Descuento proporcional de las retribuciones corresp()ndientes al tiem

po real dejado de trabajar por faltas de asistencia 0 puntualidad no' jus
tificada. 

b) Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleoy sueldo de dos a cuatro dias a un mes. 
Suspensiôn del derecho a concurrlr a pruebas' selectivas, 0 concurso 

de ascenso por un ~ıiodode unp a dos anos. 
c) Por faltas muygraves: 

Suspensiôn' de empIeo y sueldo'de uno 'a tres meses. 
, Inhabilitaci6n patael1ıscenSOporun ~riodo de düS a seis anos. 

Traslado forzoso S1l\ derecho a indemitizaci6n; 
Despido .. 

Articulo 66. 

1. Las faltas leveS prescribinin a los diez dias; laSgraves; a los veinte 
dias, y las muy graves, a los sesenta dias apartir de la fecha en que 
la Administraciôn tuvo conocimiento de su 'comiswn y, entodo caso, a 
los seis meses de haberse cometido. Dichos plazosqUedari.n interrumpidos 
por cualquier otro acto propio del expediente instruido' 0 pre1iminardel 
que pueda i~struirse, en su caso, siempre' que la duraciôn de este, en 
su cOı\iunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpadel tra- . 
~ador expedientado; , 

2. Los Jefes superiores que toleren 0 encubran las faltas de los subor
dinados incurriran en responsabilidad .y sufriran 'la correcciôn 0 ~ciôn 
que se estime procedentejhabida cuenta· de "la que se imponga alautor 
y de la intencionalidad, perturbaciôn para elservicio,atentado a la d:ignidad 
de la Administraciôn 0 encubrinii~nto. 

3. Todo tra~ador podra darcuenta, por escrito,por sio a traves 
de sus representantes, de los' actos que supongan·faltas- de'respeto a su 
intimidad oa la consideraçi6ndebidaasu dignidad humana olaboral. 
LaAdministraci6n,a traves de16rgano directivo al que estuviera adscrito 
el interesado, 8.brfra la opoıtuna informaciôn e insttiıira,· ensu C8S0;' el 
expediente disciptinario que proceda. 

Disposiciôn adicional primera. 

A) Seran de plena aplicaciôn al personal comprendido en el a.mbito 
de aplicaciôn del presente Convenio, las normas contenidas en la legis
laciôn sobre incompatibilidades del personalal servicio· de'las Adminis
traciones Publicas, de manera particular, .la Ley 53/1984, de 26 de diciem
bre, y, el Real Decrett) 698/ 1986~ de 30 de abrİl, asf .como las. normas de 
desarrollo que puedan ser dictadas al resPecto. 

B) En consecueııda" cada 'trabajador esta. obligado a formular decla
raciôn de que no desempena otro puesto en el sector publico u otra, acti
vidad privada que pudieran resultar incompatibles con el puesto de trabajo 
al queaccede en ~l ,ambito deaplicaci6n,del preseııte Convenio, previa
mente a su İncorporaciôn.al mismo, cumpliendo, en tod,o caso, loesta
blecido en el articulo 13 delReal Decreto 598/1985.' 
, C) 'Todo trabaj~do~ que deba cesar en el puestQ de trabajo, por cau~ 

de incompatibilidad sobrevenida como consecue~cia· de la aplicaciôn de 

la vigente legislaciôn, tendra derecho.a que se le conceda la excedencia. 
voluntaria, de, acuerdo con las preVisiones de! presente Convenio (0 seg(ın 
10 dispuesto en, elarticul9 46 de! Estatuto de los Trabajadores; en, su 
defecto). 

D) La ocultaciôn de situaciones de incompatibilidady eı incumpli
miento de la normativa mencionada sernn ctfnsiderados como falta muy 
gtave, en aplicaciôn de! Regimen Disciplinario de! Convenio, en cUYa dau

- sula se integran tales faltas y sanciones, seg(ın corresponda. 

DisposiCi6n adicional segunda. 

La Secretaria General del Portavoz del Gobierno ha.ce suyo el principio 
general dela cl8.usula estahlecidaen la Constituciôn. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Las condiciones establecidas en el presente Convenio Colectivo se pac
tan sin perjuicio de 10 establecido en el Real Decreto 1434/1979, de 16 
dejunio. ' 

Disposici6n adicional cuarta. 

El perSonal integrado en la Administraci6n en aplicaciôn de 10 esta
blecido en elReal.Decreto 1434/1979, de 16 de junio, que tuviera reco
nocido, en sus contratos de tnıbajoodocumenl.os de integraci6n,pro
longaci6n de jomada, estara obliga(lo a re8.lizarla. ' 

Disposiciôn adicional quinta. 

En el supuesto, de cumplimiento de las previsiones contenidas en el 
capitulo III del Acuerdo Administraci6n-'Sindicatos de 15 de septiembre 
de 1994,sobre eı-fondo para el mantenimiento del poder adquisitivo y 
con arreglo a los criteriosque pudieran pactarseencuanto a la ap1icaciôn 
del fonOOl"ecogido en supunto, 3.°, eı presente Convenio Colectivo preve 
una clausula de revisi6n ,salarial, por si de los acuerdos .se dedujesela 
misma para el mantenimiento del poder adquisitivo de 108 trabajadores 
incluidos en el a.mbito del mismo. 

Disposici6n adicional sexta. 

Aquella:s' materias en las que se produzca acuerdo erttre AdminiStra
ciôn-Sindicatos en desarrollo de los acuerdos de 15 de septiembre de 1994, 
de conformidad con 10 previsto en los acuerdos de7 de febrerO de; 1995, 
«Boletin Oficial del Estadoıde it de marzo. A estos efectos sereunira ' 
la Comi8i6n Paritaria cada vez que se produzca un nuevoacuetdo de 
desarrollo. ,',. 

Disposiciôn transitoria unica. 

La Comisiôn Negociadora del presente Convenio se compromete a efec- . 
tuar un estudio de las categorias profesionales con el fin de efeetuar una 
clasificaciôn profesional mas actu8ı con 'las necesidades de puestos de 
tr8.bajo del departamento y los cambios habldos por la aparici6n de nuevas 
t:ecnicas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA; 
, J " 'Ci 
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PESCA YALIMENTACION 
ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios termirws de la sentencia dic
'tada por el 1'ribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Sevi!la),en el recurso 'contencioso-administrativo numero 
5.296/1990"interpıiestQ por don Adolfo L6pez Garcia. 

Ha~.iegdose dictado por el Tribunf\l S\lperior de Justicia de Andalucia 
(Sevilla), con fecha 2lide septiembı:e 4e.l:99.2, senten~ia firme en el recurso, 
contencios9-adminjstrativo numero 5.29671990,promovido por don Adolfo 
Lôpe~ Garcia" sobre saıı.-eiôn LL~; infracc~ôn .Em materia dep~ca maritima, 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 


