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b.4)

Implantaciôn

0 reVİsiôn

del sistema de organizaciôn y control

de trabajo.

b.5) Conocer eI balarıce, la cuenta de resultados, memoria y demas
documentos que se den a conocer a los socios y en las ~ismas condiciones
que a estos.
Cu...lquier otra competencia que lcs sea otorgada por la Ley.
Horas sindicales.

Articulo 44.

EI credito de horas para lOS representantes de los trabajadores a utilizar
en tas funcicnes propias de su cargo seni de cuarenta horas mensuales.
El credito de hoıas de cua1quiera de IOS delegados podni ser acumulado
en uno de eUos con un maximo de ochent.a horas mensuales.
Articulo 45.

ES'pacios tablôn de

anunc:ıos

y locales.

Los representantes de 108 trabəJadores tienen derecho a utilizar espacios reservados eo cı tab16n de anuncios para infonnar y comentar a sns
compafı.ero5 asuntos relacionados con la actividad laboral y sindicai, asi
como derecho a disponer en cada centro de trabajo de un loeal que la
empresa habilite para sus reuniones. Tendnm derecho a convocar asambleas en 108 locales que la empresa designe para ello, en cualquier momento,
fuera de Ias horas de trabajo.
Articulo 46.

Reumones de q(iliooos a

Cmıtrales Sindicales.

Los tr~bajadores afıliad08 a Centrales Sindicales Iegalmente constituidas, podran reunİrse en los 10ea1es de la empresa, fuera de las horas
de trab&jo, procurando la empresa proporcionarles el lugar adecuado, y
siempre que como indica el articulo 8.l.b) de la Ley Orgimica de Libertad
Sindical, no se perturbe la normal actividud. A tales efectos se conviene
que ·tal perturbaci6n se produce, cuando la reuniôn afecte a centros de
trabajo euya plantilla no supere los 20 trabajadores.
G'uota sindical y para gastos (/,el Comite Intercentros.

Articulo 47.

La empresa deducira en n6mina la cuota sindical de todo traba,jador
que 10 solicite.
Asimisıno, deducini. en la namİna de cada trabajador que en eI plazo
de los quince dias siguientes a la firma del Convenio no haya expresado
su voluntad con1xaria a la e~presa con copia al Comİte Intercentros, la
cantidad de 500 pesetas por 15 pagas, para atender a los gastos de financiadôn del Comitk Intercentros.
Articulo 48.

~ımonestaciones,

sanciones y despidos.

Sera pre-ceptiva.la comunicaCİôn de los mismos con antelaci6n al Comit.e
deempresa.
Clausula adicional.

Nuevas categorias profesionales.

a) Con caracter experiment.al y hast.a eI 30 de noviembre de 1996,
se crean las siguientes categorias profesionales:
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BOEnum.47
RESOLUCION <k 31 <k e1W'I"O <k 1996, <kı Instituta Social
de la Marina, sobre delegaciôn de competencias en materia
de personal.

Los articulos 59.2.c), 61.1, 64.3.c) y 72~1.b) del Reglamento General
de Inğreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo. y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado aprobad.o por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, atribuyen al Director general de}
Instituto Social de La Marina, La competRncia para el ejercicio de determinados actos de gestiôh de personal, respecto de los que resulta necesario
establecer La delegaciôn de competencias en el Secretario general y pirectores Provineiales de la mis ma, al objeto de lograr la mmma agilidad
y eficacia administrativa en su desempeii.o.
En conseeuencia, en virtud de las atribuciones conferidas par los citados artkulos, y de conformidad con eI articulo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de Ias Administraciones Pı.iblieas
y del Procedimiento Administrativo Comun, esta Direcci6.n General,

RESUELVE
Primero.-Delegar en el Secretario general del Instituto Social de la
Marina, las siguientes competenrias:

1. Respecto del personal destinado cn los Servicios Centrales y Perifericos del Instituto Socİal de la Marina:
a) / Atribuİr el desempe.fio provisional de puestos de trab;ijo en los
casos previstos en el articulo 2L.2.b) de-la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Funciôn publica.
b) La adscripci6n de los puestos de trabajo no singularizados y de
los funcionarios titulares de 108 mi8mos a ouas unidades 0 centros. Si
La adscripci6n supusiera cambio de municipio se llevara a cabo con la
conformidad de Jos titulares de los puestos.
2. Respecto del personal destinado en 108 Servicios Centra1es dellnstituto Social de la Marina:
a) Las resoluciones sobre redistribuciôn de efectivos.
b) Las resoluciones sobre comisiones de servicio.
Segundo.-Delegar en los Directores Provinciales del Instituto Socia!
de la Marina, respecto del personal destinado en Ias correspondientes
Direcciones Provinciales, las siguientes competencias:
a) Las resolucionE's sobre redistribuci0n de efectivos.
b) Las resoluciones sobre comisİones de servicio, dentro del
provincial.

arnbİto

Tercero.-Respecto al personal adscrito a las Intervenciones Central
y . Territoriales del In.s'::ituto Social de la Marina, las competencias que
en las materias citada:s se delegan en los apartados primero 2 a) y b)
Y segundo, se ejercitarao a proPUE'sta del Interventor Central e Interven-.
tores de las Direcciones Provinciales respectivamente.
Cuarto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dia siguiente al
de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del F..stado•.
Madrid, 31 de

erıero

de 1996.-EI Director general, ,JE'SUS Muela Megino.

Recepcionist.a.
Aspirə.nte.

Mozo de t.aHer.
b) Los ııa1ari.os de las categorias indicadas, en los que quedan incluidos
la totalidad de 105 complementos salaria1es y perccpciones no sa1ariales
establecido;i en eI convenio colectJvo, excepto el plus dominical, senin
los siguientes. una vez aplicado el 4,2 por 100 de incremento pactado:
Recepcionista: 92.975 pesetas mes.
Aspirante: 84.884 pesetas mes,
Mozo de taJler: 85.503 pesetas mes.
c) La empresa garantiza h.asta ei 30 de noviembre de 1996, el mantRnimiento de la plantilla de trabajadores fijos existente a La fecha de
La firma del mismo con cobertura de las bl:\.ias vegetativas que se produzcan
en este periodo.
Dicba garantia perdera eficacia en el caso de una drastica bajada de
alquU",res durante dos meses seguidos, comparada con 108 mismos meses
del ano anterior, entendiendo como dnistica una bajada de!. 30 por 100,
y valorad.a esta loca1mente.
En atenci6n a las especiales circunstancias de la producclôn en MaIaga
y Ba1eares, se ~ntendeıa por bajada dnistica el40 por 100.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
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ORDEN de 16 defebrero de 1996 sobre ayudas destinadas
a impulsar la reactivaci6n econ6mica de tas comarclİS
rnineras del carb6n.

EI Real Decreto. 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes especifieos derivados d~ La mineria del carb6n, establece en su arucuIo tercero
un eonjunto de ayudas relativas a la racionalizaciön del sector de mineria
del carbôn CECA, en el marco del regimen disefiado par la Decisiôn 3632/93/CECA, de 28 de diciembre, de la Comisi6n de la Uni6n
Europea.

