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ANEXom 
Forınu1arlo de! reclbo de n6minas 

Datos de la empresa 

Nombre empresa Domicilio empresa 

Poblaciôn empresa Num. inscripciôn SS (NAETI') 

Datos del trabajador 

Trabcijador. DNI Nı.iın. SS trab~ador 

Tarifa G. funciona! Puesto P. liquidaciôn Num. dias Ag~ncia 

Cq.antia Concepto Devengos Deducciones Tota1es 

Remuneraci6n tot. Base tot. coti. Tat. devengado. Total a deducir. Liq. 
percibir. Base tarifa. Base H. E. Base A.T. y E.P. 

Sello y firma de la ernpresa. Recibi: 
Base IRPF. Base H.E. no autoriz. 

Nt1m. nom. 

8120 

Cont. Sem. 

REsOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registrq 'ıJ publicacWrı del texto del Convenio colectivQ 
para et personal laboral del Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo para el peTSona11aboral del Minis
terio de Economİa y Hacienda (nıimero de c6digo 9003572) que fue suscrito 
con fecha 13 de diciembre de 1995, de Una parte, por los designados por 
la Administraci6n en representaciôn de la misma, y de otra, por los desig
nados por eI ComitC Intercentros en representaciôn de1 colectivo laboraI 
afectado, aı que se acompafta informe favorable emitido por los Ministerios 
de Economİa y Hacienda y para las Administraciones PUblicas (Comisi6n 
Ejecutiva de la 'Comİsİôn Interministerial de Retribuciones), en cumpli
miento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de! Estado para 1995, Y de conformidad. con 10 dis
puesto en eI articuIo 90, apart.ados 2 y 3, del Real DecretO Legislativo 
1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta DirecCİôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn deI citado Convenio CoIectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora, con la advert.encia a La misma del obligado cum
plimiento de la Ley 411 1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del E5tado para 1995, en la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Dispo.ner su' pubJicaciôn en eI ~oletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DEL PERSONAL LABORALDEL MINISTERIO 
DE ECONOMlA Y HACIENDA 1995 

En curnpIİm,iento de 10 dispuesto en el articulo 8.9.3 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores Real Decrcto Legisfativo 1/1995, de .24 
de marzo, firman el Convenio Colectivo del personallaboral deI Ministerio 
de Econ'omİa y Hacienda para 1905, 105 representantes de la Adminis· 
traciôn y la represent.aciôn de los trabajadores integrada por los repre

, sentantes de CCOO, UGT, CSI-CSIF y CGT. . 

CAPlTULO\ 

Extensiôn 

Articulo 1. Ambito de aplicllWwn. 

1. EI presente 'Convenio regula y e.ştableee las normas por las que 
se rigen las condiciones laborales de los trabaj~d,ores q~e prest.an sus 

-----
servicios en cualesquien de tas unidad.es y ceı'ıtros dd Mjnint~riG de Eca
nomfa y Hacienda, asf como en eI Instituto Nacional de Est.ad.İsH~a, Instituto 
de Contabilidad y Auditorla de Cuentas. 

2. Quedan exc1uidoR dt'l8.mbito de aplicaciôn de este Cctijvt.:nio: 

a) El personal acogıdo al Convenio Colectivo de Artes Grrokas< 
b) Los trab~adores adscritos a organisrnos autônomos y derrui.s eutes 

publicos del Ministerio, sİn pf:'rjuicio de la excepciôn que St! seftala eu 
el ep.igrafe primero precedente. 

Artictiıo 2. Ambito personal. 

1.. Se entiende por personallab~ral, a efectos del pre-serı .... · Cnnvenio, 
a los trabajadores fijos de plantilla, interinos, eventuales, fljn.q rh,,:,~ıntmuos, 

de duraeİôn de~nninada, 0 cualquier otra figura cont.rl".chm.l . .<tdmitida 
por La legislaciôn laboral vigente, . 

2, Quedan exc:lwclos del aınbito de aplicaeiôn de este Con .... pnh 

a) El personal cuya reladôn de servicios con el Depart.aul<". \'!ü ,',e deriv(' 
de un contrato administrativo, par<\ la rea1izaciôn de trabajı::", i-Gncretos 
o especificos, 0 en tanto subsistan los de colaboraeiôn tempo:ral .. 

b) Los profesiona1es euya relaCiôn con eI Ministerio de ~;conomia 
y Hacienda se deri\"t> de una minuta 0 presupuesto para la rea!ızadôn 
de una obra 0 servicio C<Jilcreto, sin tener dichos profesioıı.ales, e:ıı.:pre
samente, el canicter Of!, personallaboral eventual, interino 0 fijt) del Depar-
tamento. ' 

c) EI personal C" • .!.y'l re)aciôn se fonnalice expresamente fueld de Con
venio por eontenerse en contrato funciones distintas a las sr:fıaladas en 
eI presente Convenio C'Jiectivo. 

d) EI persona1 labonl dcstinado en eI extrar\iero. 

Artfculo 3, Ambito tn-ritorlal. 

Este Convenio seri. de aplİcaciôn en todas las unidades y centros de 
trabajo de} DepartamentI)· B que se refiere el articulo 1, sa:lVo aquellos 
que esten situados en eI eXt.ra.njero. 

. Articulo 4. Ambito tffml)QT(lL 

Este Convenio entra!3. en vigor el dia siguiente de su publkaciôn en 
eI ~Boletin Oficial de\. Estado •. Su duraci6n, en 10 que se refiere aı reno 
norrnativo, se ext.endeıa hasta el 31 de diciembre de 1995, no ob&tante, 
sus efectos econômicos se retrotraen alı de enero del citado ano, 

Articulo 5. FurmwJ'Y rondiciones de denuncia del Cmıvenio. 

1. El30 de noviembre de 1995 se entendera autornaticamente denun
ciado este Convenio por ambas partes a todos los efectos. 

2. La Comisi6n Negociadora del siguiente Convenio deberi consti· 
tuirse y reunİrse en un plazo mıiximo de cuarenta y cinco dias despues 
de la fecha de denuncia. 

CAPITULOII 

OrgW.zacl.ôn del trabaJo 

Articulo 6. Organ'iztıc";.Jn. 

1. Confonne a la l~gislaciôn vigente, la orga.nizaciôn de1 trabajo es 
facultad exdusiva de la Administraciôn, y su aplicaciôn practica corres· 
ponde a los titularl"s de' Ias jefaturas de las distintas unidades org:inicas 
de los arnbitos adminıstT'ltivos afectados por el presente CODvettİo, sİn 
perjuicio de los derech.ıs y faculta.des de audiencia e İnf<:ıcmaciôn reca
nocidos a los trabajadofi'S j a sus representantes, de acuerdo C(ıl' ~ı orde
namiento vigente. 

2. Se considera centro de trabaJo, a todos los efectos. la provincia. 

CAPlTULO III 

Comisjôn P&ritaria de Interpretaeiôn, Estudio y V:igilancia 

1. Dentro de lo!'! qU'.ncc dias siguientes a la publica<'İôn en el "Bületin 
Oficial deJ Esta.doı d~' presmtc Conven\q, se creara m~a C(,>n'i~~,:; P0.1'lt..aria 
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de '-'igibır,ı'iu, Ebtudio e Interpreıaciim düJ CL':J'~ıı~V, euya parte social 
estaLi iı::t~giatla por nueve Vo~ales de~igı:tadb P~ı ,\as centrales sindicales 
pre~h!i!t.,",~ di ei Comlt~ Intercentros, y nue'<co 1--(.);:' parte de La Adminis
trad6J1, d."lWıkndo la presidencia de dicha CUH::i5i6n eljla -Uustrisimoja 
secw,!a Vi.rec[Or!a general- de Servicios del Dep.1rt:i.Ulento, 0 persona cn 
quien de!l::!gı.ıe, que deberti convocar, pTesidir y moderar las reuniones. 

2. Dlcha Cl)mİsiôn elaborara un Reglament-o de La misma y elegini 
un Secret.a.ri(, dE' entre sus miembros. 

;]. [~~ Pl·l:, ..... irl('nte podra convocar la Comisi6:a en cualquier momento 
;y, Cil h t.J,_, c<t~;u, La Comisi6n Paritaria se rcunki f'l primer miercoles de 
cada {, {'XC?j:.'to cı mes de agosto, siempre que ~~ haya presentado orden 
de! di;.. <, :';l<ı.!lf'H.' de cualcsquiera de las parte ... , )- ~itrnpre que se comu
nique U 1 dılco dias de antelaciôn. Sin peıjııkio de 10 antedicho, esta 
Comisi"ıı V'l;i~ r,~unirse cuando causas de urg~tHja 0 necesidad 10 acon
scjcn, &. ,h",a"dıı de· cualquiera de las pan .. · .. , ~n un plazo no superior 
a <"İH(:; ;'it,.,." ,JE'!sde la solicitud de la reuni6n, ;ıı-cvia comunicaci6n al 
I'resid{~hLe. 

4. 1':1' uiI<.;f>ncİa del Presidente 0 del Secret!ı.ri;:~, ıas miembros presentes 
ucordc'-' -; Li q,den dcbe sustituirles en cada ca:so. 

5. E'~;ta Ccımisi6n se mantcndra en fımcionaırJento hasta la consti
tuci6n ,Le la Mesa Negociadora del siguiente Co:-.vcnİo, que asumini las 
fundones de Cornisiôn Paritaria. 

6. De los acuerdos adoptados por la Cond.shS!tl Paritaria se levantara 
acta. Senin vinculantes para ambas partes sin pc;'juicio del derecho que 
tienen las mismas de acudir a la jurisdicciön cQmpetente. En todo caso, 
dichos acuerdos seran notificados a los interes,,*dos en el plazo de diez 
dias, a contar desde la fecha de la aprobaci6n d'e j,",! correspondiente acta, 
cuya difusıon senı a cargo de la Administraciôn, con remisi6n a todos 
sus centros directivos. 

7. Funciones de la Comisi6n Paritaria: 

7.1 Serim funciones genericas de la Comlliiô:ı:u. Par~taria todas aquellas 
que se le atribuyen en el presente Convenio, y cu:ruquier -Otra que tienöa 
a una mejor aplicaci6n e interpretaci6n de 10 eo;tablecido en el mismo. 

7.2 Son funciones especificas de dicha Comısi6n Paritaria las siguien-
tes: 

7.2.1 Est.udio de los problemas 0 cuestiones que presenten las partes, 
con referencia al presente texto, en interpretaciôn del mismo. 

7.2.2 Vigilancia del curoplirniento de 10 pactado. 
7.2.3 Interpretar y definir, en su caso, h.s categoriss profesionales, 

tanto conceptua1 como econ6micamente recogida9 en este Convenio, que 
vengan aconsejadas por las necesidades de la organizaci6n de! trabajo 
o por La integraci6n de otros colectivos. 

7.2.4 Participar en la elaboraciôn del morielo tipo de las bases de 
convocatoria de la oferta de empleo pı1bl1co para (>1 personal labora1, y 
ello sİn perjuicid de las caracterfstica peculiares que puedan concurrir 
en a1gunas de dichas convocatorias, e informar sobre tas citadas bases 
con anterioridad al inicio de su tramitaciôn. Esta funci6n necesariamente 
se realizani j mediante ]a designaci6n por la parte social de dos repre
sentantes, que ev.acuani.n el irrforme pertin~nte en eI plazo mıis breve posi
ble, que en ningun caso superani los cinco dias habiles. 

7.2.5 Comprobar eLseguimiento de La evaIuaci6n de los baremos y 
peticiones de traslado del personallaboral, con carƏ.cter previo a La adop
eion de la resoluci6n que sea procedente. 

7.2.6 Examinar y decidir las cuestiones d~rh"adas de la aplicacion 
del presente Convenio -Colectivo a propuesta de ~a Administracion, de 
los representantes de los trabajadores 0 de los propi08 trabajadores indui
dos en eI ambito de apl1caci6n del misrno. 

7.2.7 En caso de no existir acuerdo en alguno de 108 puntos ııevados 
a la consideraei6n de la Comisiôn Paritar1a, se somet.era la cuestiôn a 
la mediaci6n de un moderador que, previa peticiôn al efecto,. se designara 
por el Ministerio de Trabajo. 

CAPITULOIV 

Estudios academicos y de fonnaciôn profesiona1 

Articulo 8. 

1. De confonnidad con 10 que previene eL aı1lculo 23 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y para facilitar su formaei6n y promoci6n profesiona1, 
el personal afectado por el presente Convenio, tendr.i. dereeho a ver faei
litada la rea1izaciôn de ,estudios para la obten<:ı6n de titulos academicos 
o profesionales reconocidos oficialmente,-la reaIizaclcm. de eursos de per· 

feccionamiento profe;sional y el acceso a cursüs de reeonversİôn profesional 
o["~anizados por la propia Administraci6n. 

2. Los trabajadores que cursen estudios academicos y de formaci6n 
o de perfeccionamiento profesional, tendran preferencia para elegir turno 
de trabajo, en su <:880, y de vacaciones anuale~, asi ('omo a la adaptaciôn 
en 10 posible ~e la jornada ordinaria de trabajo para La 8..'iistencia a lo.s 
cursos siempre que las necesidades y la organizaci6n deI trabajo 10 per
mit.anj si es denegado se hara. mediante comunicaci6n escrita razonada 
al İnteresado. 

Tendran dereeho, asimismo, a la concesion de pennisos retribuidos 
para concurrir'a examenes fınales, liberatorios y demas pruebas definitivas 
de aptitud y evaluacion en centros ofıciales, durante los dias de su cele
hraciôn, hasta un mıiximo de diez dias, No obstante podran ampliarse 
cstos permisos siempre que coincida la ceJebraei6n de las pruebas con 
la jornada de trabajo. En ambos casos deberan justificarse dichos supues
tos. 

3. Los organismos de la Administraciôn, directamen~ 0 en regimen 
de concierto con los centros oficiales 0 reconoeidos, organizaran cursos 
de capacitaciôn profesiona1 para la adaptacl6n de los trabajadores a las 
modifieaciones tecnicas operadas en los puestos de trabajo, asi como cursos 
de reconversiôn profesional para asegurar la estabilidad del trabajador 
en su empleo en supuestos de transformaciôn 0 modificaci6n funciona1 
de los organismos. 

En estos supuestos el tiempo de asistencia a los eursos se eonsiderara 
como de trabəjo efeetivo. 

Estos cursos se celebraran con la frecuencia que sea neeesaria en fun
don de los supuestos contemplados en el primer parrafo de este punto. 

4. La Comisiôn de Formaci6n, constituida paritariamente entre el 
Ministerio de Economıa y Hacienda y la representacipn de 105 trabəjadores, 

designada por eI Comite Intercentros, para la planifıcaciön y elaboı:aci6n 
deI calendario, en su caso, de los cursos de reconve·rsi6n y capacitaeiôn 
profesionales, sin peıjuicio de aquellos que se acuerden en eada organi~mos 
'entre La Direccion y los represent.antes de 105 trabajadores, asi como para 
la determinaciôn de las exigendas culturales 0 profesionales de los tra
bajadores que deban partieipar en los mismos. 

5. Las medidas que faciliten la realizaci6n de estudios para la obteİ1-
eiôn. de titulos aeademicos 0 profesionales reeonocidos oficia1ıuente y la 
realizaci6n de cursos de perfeccionamiento profesional, seran objeto de 
tratamiento ~ traves del ôrgano de acci6n social que se preve en el artieu-
10 39 de} presente Convenio. 

CAPITULOV 

Provisiôn de vacanƏe8, wntrat:.a.dôn e ingre808 

Articulo 9. Procl!dimiento de provisiôn de vacantes. 

Las vacantes que se produzcan efi las plazas actua1mente ocupadas 
por el personal fıjo y las de nueva creaciôn de esta rnisma natura1eza, 
se proveeran con arregIo a las siguientes fases: 

1.& Ingresos procedentes de exeedencias voluntarias. 
2.8 Traslados voluntarios. 
3.a Por el persona1 perteneciente a las plantiIlas ,de trabəjadores fıjos 

discontinuos, en el easo de tratarse de vaeantes eorrespondientes a La 
misma categoria profesiona1. 

4.8 Por personal perteneeiente a las planti!las de trabaJadores fıjos 
con jomada redueida, cuando se trate de plazas de su mİsma categoria, 
salvo las de Titulado superior y de Diplomado Universitario, que deberan 
responder a la tit~laeiôn y especialidad de que se trate. 

5.& Por prornociôn interna, mediante las oportunas convoeatorias 
publicas de pruebas de selecci6n, entre el personal fıjo afect.ado por este 
Convenio. 

6.8 Por personal de nuevo ingreso niediante eonvocatoria publica para 
eubrir todas las vacantes y plazas result.antes de las anteriores fases des
critas en este procedimiento de provisi6n de vacantes. 

Articulo 10. Traslados voluntarios. 

1. Los traslados voluntarios, t.anto para el mismo municipio como 
para otro distinto, previstos en la fase 2.& del articulo anterior, sobre 
proeedimiento de provisi6n de vacantes, se efectua.nin a petİciôn de 105 

trabajadores con la antigüedad minima de un afio. La obtenciôn del traslado 
voluntario implica el compromiso del tlabaJador de no solicitar nuevos 
traslados durante dos aiios, saJvo que COl\Curran circu'nstancias excep-
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ciona1es de tipo persona1 0 familiar que, previo informe de la Comisi6n 
Paritaria del Convenİo, deterrnİnen el traslado. 

2. Los traslados voluntarios se regiran pof las siguientes normas: 

a) La provis'i6n de vacantes s,e efectuara dentro de la misma categoria 
profesionaL. 

b) Se convocaran concursos de traslados previos a la cobertura de 
las vacantes de que se trate, publicandose .eD cada concurso la relaci6n 
de las plaı.as, por categorias, municipios y destinos, con un mınimo ,de 
antelaci6n de diez dias. En lüs supuestos de categorias de mlmero reducido 
se podra sustituir la publicidad del concurso por notifıcaci6n individual 
a todos 108 interesados de la mİsma categoria. 

c) Los servicios correspondientes de la Administraci6n, a la vista 
de las İnstancias presentadas en cada concurso y categoria, y preVİo infor
me de 105 organismos afectados redactanin de acuerdo con el baremo 
aprobado, las propuestas de traslado correspondientes, por orden riguroso 
de puntuaciön. Dichas propuest.as, antes de elevlY'las a su sanci6n por 
el örgano competente, se pondran en conocimiento, con todos sus ante
cedentes, a dos representantes de La parte social, al efecto designados 
por ~sta, para la comprobaciôn en el pla,zo max:imo de diez dias habiles, 
que las mismas se aJustan a este Convenio. 

d) Los baremos para la adjudicaciôn de las plazas senin los siguientes: 

1. Circunstancias personales y familiares: 

1.1 POr residir eI otro componente de la pareja con la que 
se convivia 0 convive en la localidad que se solİcita ....... . 

1.2 Por tener descendientes menores de edad que conVİvan 
eon el solicitante, 0, por embarazo del mismo 0 de su côn-
yuge ............................... ' ....... -...................... . 

1.3 Por cursar estudios acadeİnicos en centros- oficiales que 
radican en la localidad so1icit.ada, siempre y cuando no 
existan dichos estudios donde el solicit.ante est:a destinado. 

1.4 Por tener a cargo del solicitante ascendientes en la loca-
lidad que se solicit.a sin recursos econômicos .............. . 

1.5 Por tener a caı'go del so1icitante personas que convivan 
con eI interesado con minusvalias fisİCas 0 psiquicas ..... . 

1.6 Por recibir tratamiento clinico en centros sanitarios que 
radican en la localidad solicitada ........................... . 

1. 7 Motivos de salud certifıcados por organismos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social ............................. . 

2. Antigüedad en la Administraciön: 

2.1 Por mes completo de antigüedad ........................... . 

Puntos 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,05 

3. En caso de igualdad seglİn los criterios anteriores, se tendrə. en 
cuenta 10 siguiente: 

3.1 Tiempo de adscripciön a la unidad 0 centro desde donde se solicita 
eI traslado. 

3.2 De mayor de edad. 

Los meritos alegados habran de ser probados documentalmente antes 
de la adjudicaciôn definitiva de puestos. 

e) Para la cobertura de las vacantes para niveles Iy II del Convenio, 
debenin cumplirse los requisitos de las plazas vacantes, y en igualdad 
de condiciones se aplicara este baremo. 

. f) Una vez obtenido el traslado voluntario, sôlo se podni renunciar 
al mismo, en el plazo de diez dias a parti.r de su publicaciôn por causas 
que justifıquen este extremo. 

g) EI plazo de incorporaciôn al nuevo destino seni de un mes para 
el que suponga traslado a distinta localidad, y tres dias naturales para 
la misma localidad. En el caso de que se produzca el traslado excepcional, 
en menos de un aıi.o, eI interesado sôlo dispondra de siete dias habiles 
para su incorporaci6n al nuevo destino, si este es en diferente localidad, 
y de un dia, en La misma localidad. 

h) EI traslado voluntario, en ning11n caso, dara derecho a recibir 
indemnizaciôn de ningıin tipo. 

i) El traslado del personal sujeto al proceso de funcionarizaciôn se 
ejecutara sin seguir este proceaimiento, necesitıindose ıinicamente contar 
con los informes favorables, tanto del centro donde este destinado como 
el del que se solicite, asi como el informe de La Comisiôn Paritaria, en 
concordancia con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria-sexta. 

Pennutas: 

Los trabaJadorcs p'.Jdd.n solidtar pt'rmuta siemprı:' que cuenten con 
una antigüedad de un afio de servicio, que las plazas a permutar sean 
de la misma categoria j (ıficio, y en distintas localidades y que a aque!los 
trabaJadores les "t'alt('n m4s de CiııCO aii.os· para alcanzar ıa edad regla
mentaria para lajubihH:iôn voluntaria, no pudiendo solicitarse una n>ıeva 
permuta 0 traslado haM.a transcunidos tres aii.os desde la concesiôn de 
la anterior permuta. 

La permuta no (;cnllevara el reconocİmiento de jomada'i a titu.lo per-
sonal. ~ 

Las permutas no daraıı derecho a indemnizaciön. La incorporaciön 
de los permutantes a los nuevos destinos se producira de forma inmediata 
y simultıinea, no dando lugar a derecho a dias de permiso 0 licencia para 
dicha incorporaciôn, exı:epto en los que supongan cambios de provincia, 
en que dispondra de tr~s dias hahiles para incorporarse. ' 

Compete a La Direcciôn General de S~rvicios, La autorizaciôn de las 
permutas que se 30l1citen, previo informe de La Comisiön Paritaria y de 
los centros afectados. 

Articulo 11. Sistema de JwlecC"i6n para la provisi6n de vacantes. 

L Las plazas va~ant~s, una vez efectuadas las reincorporaciones por 
excedencia y 105 trru;!adhS previı;tos en 105 aıticulos anteriores, se pro
veeran, en primer luga:r, por trabajadores fıjos discontinuo8 de La misma 
categoria profeslonal, salvo \ıtıe esta categoria no se pudiera cubrir por 
petsonal en regime"ci laboraJ, ~n cuyo ca.'lo 105 trabaJadores que ostenten 
actualmente dicha categoria i.endnin la preferencia a que se alude en el 
presente articulo, sc.lamente si tienen La naturaleza de fıjo discontinuo 
no sujetos al procl."!:;o de funcionarizaciôn. Se aplicani el mismo sistema 
para los trabajadores fyos con jornada red.ucida 0 especiales. . 

La cobertura de vacantes por trabajadores fıjos discontinuos y con 
reducciôn de jomada, se efectuarn mediante comunicacİôn telegrıifica al 
domicilio que conste en su expediente con acuse de recibo, a los traba
jadores que reıinan estas co~diciones en su contrataciôn, indicandoles 
las vacantes existentes, para que en el plazo de tres dias laborables for
mulen petici6n, via telegnifica, hasta un maximo de tres plazas, al ilu&
trisimo/a senor/a Director/a general de Servicios. La adjudicaciôn se hara 
en base a criterios de antigüedad y cargas familiares, de 10 que se dara 
cuenta a la representaciôn de la! tl'3bajadores. 

2. Las vacantes no cubiertas por los procedimientos anteriores se 
cubriran a traves de un slstema de selecciôn plİblico y objetivo, informado 
por los principios de igualdad, merito y capacidad. 

3. El Comite Intcrcentros designara los miembros que por parte de 
los trabajadores hayan de formar parte de los ôrganos de selecciön de 
personal, en ntimero de uno 0 dos, segu.n sean tres 0 cİnco la composiciôn 
de aqueııos. 

4. En ningıin caso podni producirse la promociôn por el mero trans
curso del tiempo. 

Articulo 12. Turno de promociôn interna. 

La totalidad de las plazas no cubiertas por reingreso de excedencias, 
concurso de traslados y por personal tljo discontİnuo 0 con reducciôn 
de jornada, se convocanin en tumo restringido de promociön intema en 
el que se tendran en cuenta: / 

a) Podnin participar en el mismo las trabaJadores fıjos de igual 0 
inferior ntveı a la plaza convocada, con un miniino de un ano de antigüedad 
reconocida en eI Departa.mento. 

b) Los trabaJadores fyos que ostenten una categoria profesional de 
un detenninado nivel y que lleven dOB aıi.os de servicios efectivos en el 
desempffio de la misma, podnin acceder en promociôn interna a categonas 
de identico grupo profesional para los que se exija una titulaciôn inme
diata.mente superior a la de su actual categoria, aunque aquella na se 
posea. Asimismo, con cuatro anoB de permanencia en la misma categor-ia 
profesional, podrn accederse, en este tllrno, a categorias de distinto gnıpo 
profesional para las que se exija titu10 inmediatamente superior al previsto 
para su actual categona. 

Se exceptuan de este sistema las plazas de titulado superioT 0 medio. 
No obstante se podra a<"ced(-',r por este sistema a los niveles 1 y II del 
grupo profesional de Infonnatica. 

c) Meritos de los aspiralltes conforme al siguiente baremo de pun
tuaciôn, que por regla de tres, se reducİra del ° aı 10: 

1. Puntuaciôn seg11n nivel econômİco: Sôlo se puntuanin los niveles 
iguales 0 inferiores al de la plaza convocada, de tal forma que a identico 
nİvel corresponden 10 'punt.os y se ini restando un punto a cada nivel 
inmediatamente inferior. 
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2. Puntuaci6rı. por titulaçi6n academlca: 

Titulado ş).lperior ................. , _ .............................. . 
Dip1omado univel'sitario 0 equivalente .. " ............ . 
BUP 0 equivalent.e ................................. . ........... . 
EGB 0 equivalente ............ > ••••••••••••••••••• ' •••••••••••• 

Estudios primarios . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .......... . 

S610 punt.uara la mıixima titulaci6n presenta.1a en cada caso. 

Cursos realizados en cehtros oficiales en matcrias propias del 
Departamento ......... '.' .. ' .................. , ................. . 

3. Puntuaci6n segı1n nivel del grupo profesional de la plaza 
convocada: 

Puntos 

2.50 
2,25 
2,00 
1,75 
1,50 

0,50 

a) POl' ostentar categoria igual 0 inmediat.aIı1ente inferior 3 
b) POl' ostentar categona dos niveles POl' deb~o a la plaza 

convocada ......................... 2 
c) POl' ostçntar categoria de rnas de dos njvel~'s POl' debajo 

al de la plaza convocada .................. .. , . .. . . . . . .. . 1 

4. POr antigflt'dad: 0,50 puntos pOl' cada ano completo de antig1iedad 
reconocida, hasta diez aftos; y un punto p1ır caıla tres a:iios completos 
que excedan de diez, de antigüedad. . 

El sisterna de promoci6n interno se realizara normalmente POl' concurso 
o concurso-oposici6n. • 

, La puntuaci6n obtenida en fase de concursQ dE' rneritos en tumo de 
promociôn interna, no sera excluyente. 

En e1 sistema de promoci6n interna realizado POl' concurso-oposici6n, 
La puntuaci6n correspondera en un 50 p<>r 10U a La fase de concurso y 
en un 50 POl' 100 a la fase de oposiciôn. • 

La puntuaciôn obtenida en la fase de cpncurso de meritos en, turno 
de promo.ci6n interna, se acumulara a 105 que hayan superado eI minimo 
exigido en La fase de oposici6n, para hallar la relacion definitiva de apro
bados. 

Articul0 )3. Modifu:aci6n de la natu.raleza de las contratos. 

Toda modificaciôn de la naturaleza juridka de los contratos sera infor
mada POl' La Administraci6n a los representant:€;3 de los tnl.bajado~es. 

En ningun caso se podra formaliz~ wntrat;o de. f~eza a nlngun -tra
bajador que no se haya sometido, superandoi:ı.~" J:l las pruebas selectivas 
correspondientes a la categoria profesional de U,'ıe se trate. 

Articulo 14. Nuevo ingreso. 

Senin requisitos indispensables para,el ingres("ı: 

1." Poseer la nacionalidad espafıolaı 
2.° Tener aptitud sufıciente para el puesw de trabajo objeto de la 

convocatoria, segun esta especifique. 
3.° 'Tener la edad mfnima de dieciocho aftos 0 cumplirlos dentro del 

plazo senalado en la convocatoria. 
4.° Poseer la tituıa.ciôn especifka para aqne1l()s niveles en que se 

, requiera y cumplir los demıis requisitos qu-e, para el desempefto de La 
especialidad se exigen en el presente Convenio, a~i 'Como los que se precisen 
en la convocatoria correspondiente. 

5.° Declaraciôn de no percibir retrib\lci6n alguna con cargo a los pre
supuestos de los entes que integran las distintas esferas de la Adminis
traciôn y Seguridad Social, de acuerdo con La normativa vigente, y de 
no haber sido separado rnediante expediente disciplinario de 138. Admi
nİstracİones Est.ata1, Auton6mica, Institucional 0 Local, ni hallarse inha
bilitado para ei desempeiio de las funcionE's pubHcas. 

6.° En ningun caso se podni formaliıar contrato de fijeza a ningu.n 
trab!\jador que no se haya sometido, superıindo1as, a las pruebas selectivas 
correspondientes a la categoria profesiona1 de ql1e i:ie trate. 

7.° Los supuestos de contrataciôn event'MI ~e regularıin., en 10 que 
a procedin:ıiento se refiere, en Comisi6n Parıtaria. ' 

Artfculo 15. Periodo de prueba. 

1. EI persona1 de nuevo ingreso est:ara sornetido a un periodo de 
prueba en el que no se computara, el tiempo, de incapacidad temporal, 
y cuya duraci6n seni de dos meses para Titulados superiores y Dip:}Qmados 
universitarios, y un mes para los demas trabaJadores, excepto para los 
no cualificados, que sera de quince dias naturə.ıps. 

2. Transcurrido este periodo de prueba quedara automaticamente for
malizada la admisi6n, siendo computado al trahajador este periodo a todos 
los efectos. 

3. Durante este periodo, tanto la Administraci6n QƏlllO el trabajador 
podran poner fin a la relaci6n laboral, sin que ninguna de tas partes tenga 
POl' ello derecho a İndemnizaciôn alguna. El trabajadol' tendni los derechos 
y obligaciones correspondientes a su categoria laboral y al puesto de trabajo 
que desempefia" como si fuera de plantilla. Del fin de las relaciones labn
rales reguladas en este ,artfculo se informarn a la Comisi6n Paritaria. 

4. Sera nulo el pac(o que establezca un periodo de prueba cuando 
eI trabajador haya ya desempeftado las mismas funciones con anterioridad 
en la empresa bajo cualquier modalidad de contrataci6n. 

Articulo 16. Movüidad. 

1. Movilidad funcionaI: La movilidad funcional en el Departamento 
rninisterial, sierqpre que no suponga una modificaci6n sustancial de las 
condicjones de trabajo. 0 no İmplique cambio de municipio no tendra 
la consideraci6n de movilidad geognifıca, aunque suponga cambio de unİ
dad administrativa y no ~endra otras limitaciones que el nı1mero de vacan
tes fIjas que hubiera dentro de La mİSma categorfa 0 grupo profesional. 
Su adjudicaci6n sera facultad exclusiva de ia Administraciôn, de acuerdo 
con Ias necesidades del servicio, eliya decision se comunicani a los repre
sentantes de los trab<ljadores. 

2. Movilidad geografica: La movilidad de un trabajador a un mlinicipio 
distinto de aqliel en que presta habitualmente sus servicios podra prn-
ducirse por las siguientes causas: . . 

a) Traslado a petici6n del trabajador. Se regula conforme a 10 est.a
bIecido en el articulo 10 de este Convenio. 

b) Traslado forzoso. POl" razones t.ecnicas y organizativas 0 produc
tivas la Administraci6n podci ordenar el traslado de trabajadores que 
implique cambio de residencia, de conformidarl a 10 establecido en eI ar
ticulo 40 del Real Decreto Legislativo 1/1995,' de 24 de rnarzo, texto refun
dido del Estatuto de los Trabajadores, y disposiciones concordantes, dan
dose cuenta, previamente, a los representantes de los trabajadores. 

Se establece una indemnizaciôn para el traslado forzoso que implique 
cambio de municipio para el trabajador, de acuerdo con el articulo 40 
del Real Decteto t'egislativo 1/1995, de 24 de marzo, texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, equivalente a tres mensualidades del salario 
real, como minimo, y a los gastos de transporte de familiares y enseres, 
con el !imite de las cuantias estahlecidas en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marıo, y disposiciones de desarrollo. 

En tudo caso, en 10s supuestos de. movi1idad geografica se atendern 
. al orden estab1ecido en cı articulo 40 del E5tatuto de 105 Trabajadores. 

Articulo 17. Traslados con caracter jorzoso. 

Los trabajaddres trasladados con caracter forzoso tendrfm preferencia 
para ocupar las vacantes de su categorfa que se produzcan en la localidad 
de origen. En este supuesto, la Administraci6n estara obligada a informar 
al trabajador de ta1 circunstancİa y a la represcntaci6n de los trabajadores. 

CAPITULOVI 

Jornada y horarlo 

Artict,ılo 18. Jornada de' trabajo. 

1. La jornada de trabajo en cômputo anual sera de mil setecientas 
once horas. 

2. Lajorrlada semanal seci de treint.a y siete horas y media de trabajo 
efectivo. 

3. Las horas de trabajo que rebasen la jomada semanal pactada de 
treinta y siete horas y media, 0 las que superen las mil setecientas nnce 
110ras en su distribuci6n anual, tendrıin la consideraciôn de horas (>xtraor
dinarias. 

4. Cada centro directivo, de acı.İerdo con sus necesidades y previo 
informe a los representantes de los trabajadores, podra establecer jornada..o:; 
semanales de duraci6n superior a la pactada respetando los descansos 
diarios y semanales legalmente establecidos, de ta1 mqdo que, dcntro del 
computo temporal -de un mes, los excesos de horas trabajadas en alguna..o:; 
de las semanas se compensen en Jas otras con dias de penniso, enten
diendose a ta1 efecto los meses de trE:inta dias. 
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ArticuLo 19. Horario. 

1. El horano seni el establecido <~on carıicter genenl para las dife
rentes unidades administn.ti.vas con las Urnitacİones que prp.ven las dis
posiciones legalp.s. 

2. La AdministraciC, ... p"öa ,,'stab!ccer horarİQ fl€o.Xıble ~n aq1ıeUas 

unidndes a.dmİnİstratjvas que 10 ııe:rmitan. 
3. A efectos del c6ınputo de lwrarİos de ıa ~ornada ~abor81 el dia 

~e considerani dividido en d08 pt!riodos: Noı-mal y nnt:turn0. 

El perfodo noctu.rno seri el ~(lmprt'ndido entre las vei'l.tic6s y 1as seis 
horas del dia siguiente. Al personal que reaIice su trab:ljo en este horano 
o en partc del mismo se le retribuini con el 2G POl' ı 00 del sahrio base 
corno complemento de nocturnidad, en la parte que Le corresponda. 

4. Se disfru.tani de una pausa en la jornada de trabajo por un lapso 
de veınte min}ltos que ~ndra caracter de trabajo efectivo .. 

6. Si durante el periodo de vigencia del presente Conve:ıio se 
produjese alguna variaci6n en_la jornada y horarios aplicables a l(\s fun
cionarios del Mİnisterıo y estos pudieran ejercitar l!liıalquier opci6n, 0 la 
variaci6n de la jomada u horarİo imp1icara modifkaciones retributlV1'1ı.<l, 
el personal laboral, a traves de !!ıW:i represe!ıtantes y en raWn de talıtS 
circunst.andas podra negociar la jonıada de trabajo aqui regulada y las 
condiciones econ6micas. 

Artil".Ulo 20. Horarios especiales.. 

1. En la variaci6n d~ tos hora.rios de trabajo se estara a 10 que d!spone 
eI arti:::ulos 41 del Real Deerf>to Legüılativo 1/1895, de 24 de marıo, texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores. 

2. EI personal de encuesta8 del Instituto Nacional de Estadistica, rea
lizara la toma de datos en jornada de manana y tarde, si la organizaciôn 
de! trabajo 10 hiciese precisoi los trabajadores de oficina 108 reaIizaran 
en 105 loca1es de los centros de trabajo dentro d~1 horario de oficina. 
Ep ningt1n caso la jornada semanal superara las treinta y sıete horas y 
media; asimismo Seran de abono 108 complementos que, en su caso: corres
pondan, 

3. En los trabajos que exijan la presencia continua, tal como 10s de 
vigilancia, conservaciôn y mantenimiento, se estableceran turnos rotativos 
cntr~ los trabajadores de esas tareas, siempre que cllo ~e~ necesario. Las 
horas qur, en los precedentes supuestos, excedan de treinta y siete horas 
y media semanales, se abonarıin como horas extraordinarias. A estos tra
bajndores les sei"8. de aplicaciôn el plus de turnicidad est.ablecido en el 
articulos 67.4 de este Convenio. 

4. A todos los trabajadores que terigan establecidos tumos rotativ08 
, de trabajo de manana, tarde y noche, tanto şi la tumicidad es continua 

como ocasional, se les aplicara el plus de tıirnicidad, durante 105 meses 
en que se estab1eıcan dichos nı.rnos. 

6. Quien por razones de guarda legal, tenga a su cuidado algt1n menor 
de seis aiios 0 algiin disminuido fisico 0 ps!quico que no desempene acti
vidad retribuida, tendra derecho a una disminuci6n de lajornada de trabajo 
eD una hora, un tercio 0 un medio. al princlpio 0 al final de la jornada, 
con la reducci6n proporcional de sus retribuciones. 

6. Las Limpiadoras que vinieran desarrollando, eo virtud de su con
trataci6n de unajornada semanal inferior a la ordinaria, mantendnin dicha 
jomada. La totalidad de sus retribuciones sera eı porcentaje que CQITes-

ponda sobre su categoria profesional enjomada completa. 
7. En todo caso, y a los efectos previstos eo et presente articulo se 

estara a 10 dispuesto, eo materia de lirnit.aciones en el articulos 23 del 
Real Decreto 1561/1996, de 21 de septiembre, y demas disposiciones con
cordantes. 

8. 1.os trabajadores acogidos al presente Convenia ıendnin derecho 
a una disminuciôn de la jornada de trabaJo de una 0 dOB hor:ıs al principio 
o al final de la misma, con La reducci6n proporcional de ~U8 retribuciones, 
siempre que las peticiones de esta licencia no superen el 10'por 100 de 
los efectivos del centro de trabajo sujeto a este Convenio y cuando las 
necesidades del seI'Vİcios 10 permitan. 

Articulo 21. Calendario lal10raL 

El calendario laboral sera eI que se fUe cada ano por el organismo 
competente en cada territorio del Estado. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el pıirrafo anterior, de conformidad 
con Ias hecesidades del scrvicio publico prestado, cada dependencia 0 

unidad podıa adecuar el calendari0 laboral a un sistema de carncter ciclico, 
en orden a una mejor atencion de las necesidades del interes general 
ə que sirven aquellos, previa consulta con 10.-'11 representantes de los tra
b~adores. 

Articuio 22. Horrıs extra?rYtınari.as. 

1. EI Ministerio de Eco['lomıa y Hacienda, en el atnbit0 d,..l pr(!sente 
Conv-enio, se comprompte a reducir, en la medida de 10 poı,;ible, La rea
lizaci6n de horaS extraordinanas, cubrienı10 en su caso, las necf'sidades 
del servido con nuevas f'ontrataciones con las iostrumentos l,:>~aıes vi.gen-
tes. i 

2. Tendran la consider,:,.c:on de hnnis extraordinariaıı hs q'ıe cxceden 
de treinta y siE'te horas y lOpdja, en ~l c6mputo semdllru de .acuerdo cün 
10 dispuesto en eI w:tıeulo 18 del pr(>sente C:onvenio. . 

3. Las horas extmordinarias podran compensarse con tiempo de des
canım acumulable a ra:zôa de dos horas vor cadahora reaiizada 0 retnbuirse 
en metalico a opci6n del trabajador. 

4. La iniciativa pa.ra r.rabajar ton horas extraardinarias corro(>sponde 
al Ministerio, a la vista de la.s necesidades de las unidadp.s administrativas, 
siendo Iibre su acept.adôn por tos trabajadores, debiendo respetarse los 
Hmites cuantitativos que establece ia legislaci6n vigente. El Mintsterio 
adquiere cı comproıniso de redudr al m;iximo el numero de horas extraor
dinarias, Iimit8.ndolas a,iupueı:.tos ceaimente ex.cepcionales, propidıindose 
asimismo la posibilidad de su cornpensaci6n por tiempo de deşcanso. 

5. La realiıaciôn de horas eXi:raordinarias se registrani dia a :iia entre
gaıtdo copi& del resumen merlSual al trabajador y a la representadôn 
laboral. 

6. Se prohibe la realizacİ.f:ın de horu extraordinarias e:ı periodo noc
tumo 0 festivo, sa1vo en casos y actividades especiales debidaınente jus-
tificadas. Queda asimismo prohiblda la rea1izaciôn de horas extraordina
rias en periodo nocturno para puestos de trabajo declarados t6xicos, peno-
908 0 peligrosos. 

CAPITULO VII 

Vaeaclones, permisos y Ucenclas 

Articulo 23. Vacaciones anu.ales. 

1. Las vacaciones anuales retribuidas senin en todo caso de un mes . 
de duraciôn. El periodo nonnal de vacaciones, saIvo pacto en rontrario, 
S€'ra el eomprendido en los ıneses de junio, julio, agosto y septiembre, 
dentro del ano natural, debit:'ndo la Direcci6n de cada centro anunciar, 
con dos meses de anteJaci6n a dicho periodo, en cual 0 cuıiles de los 
ruatro meses pod~ disfrutarse las yacaciones, habiendo oidu previamente 
a )os representantes de 108 trebajadores. 

2. Los trabl\iad:ores que en La- fecha determinada para el disfrute de 
vacaciones no hubiesen completado eI afio efectivo en la plantilla, tendran 
derecho a un numero de dias de vacaciones en proporciôn a los corres
pondientes al c6mputo anual hasta el aı de diciembre. En el supuesto 
de que se prodtijera la extinciôn del contrato con anterioridad a la fecha 
indicada en la liquidaciôn que se practique, se deducini la parte propor
cional que proceda. 

3. En caso de ser varios los meses fijados como po~ibıes para Ias 
VBC8ciones, los trabajadores podni.n disfnıtarlas en periodos DO inferiores 
a quin.ce dias, previa petici6n a la Direcciôn del centro de trabajo, quien 
J-esolvera, teniendo en cuenta las necesidades deI senicio y Ias razones 
aducidas por eI trabajador, debiendo oır en este caso a los representantes 
de 108 trabt\iadores. Dichos perfodos debenin coincidir preferentemente, 
I.'n su tnicio, con lo! dias ı 6 16 del mes. 

4. Cuando un trabajador dE"je de Prf'star seI'Vİcios en eI Ministerio 
antes de haber disfrutarlo 8US vacaciones, percibini en efectivo La retri
buciôn de 108 dias que le coirespondieran. Salvo en este caso, tas vacaciones 
no podrıin sustituirse por el abono de sa1arios equiva1entes. 

5. Cuando exista un regimen de tumos de vacaciones, los trabaj:ıdores 
con respo~,sabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coin
cidan con 108 periodo8 de vacaciones escolaces. 

Articulo 24. Licencias. 

1. EI personal que haya. cumplido al menos un ano de servicios efec
tivos, podra soli('itar licenctas sin sueldo por un plazo de un dia a tres 
ıııeses, siempre que se hayan agotado 105 s~is dias de permi50 retribuido; 
en caso de permiMs inferiores a siete diaS, dichas licencias sed.n ('on
cedidas &entro p.e 108 quince d(As siguien~ al de la solicitud, siempre 
que 10 permitan la:s necesidades del servicio y se solİcite al meııos con 
quince dias de antelaciôn, salvo en casos de fuecza mayor debidamente 
justificados. 
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2. EI trabajador, independientemente del peliiodo trabəjado, previa 
justificaciôn adecl.lada tendra der~cho "'. ooHciUU' liCC1\cİas retribuiaas por 
el tiernpo y motivQs siguientes: 

a) Quİ!1.ce dias naturales, en c<::,so de matrimQ~'1h 
b) Pas dfas hıibiles en los casos de nacimientos de htjı~S, 0 en el 

caso de custodia 0 de adopci6n de h~jo menQr. <le nueve m{;-ses y en 108 
de muerte ç, enfermedad grave de un famiJ.iar ha~ta segundo grado de 
cünsanguinjdad,o afirı.idad. Si esU).s '3Upuesto-':I se prod'OI.cen en 'local,1dad 
distinta del domicilio del trabajadcr, cı plazo de EC€'!lcfH SP elevarn ot, ('uatro 
dias h:ihiles. E:<ıtas causas se justificərarı con postetıoridad a lQs sı~pııestos 
que se contemplan. 

c) Un dia habil par traslado de dt1micili(l h&hit.ü.a: 
d) Por eL tiempo indispensab:e pCira ei cumpUmiento d.e an deber 

inexcus&ble de caracter publico y p~rsonal cuya exigencia debera ane
ditar~e docurnentalmente, sİn que reciba eL trabajador retribuciôn 0 indeıtl

nizaCıôn alguna y sin. que pUf'də,n 8uperarse, por este concepto, la quinta 
parte, de las horas laborales en c6mputo trimestral. En el supuesto de 
que ei trahajador perciba retribuci6:ı.t 0 indemnizaci6n por el cumplhnienıu 
del detıef; 0 de~mpefto de cargo, 'se desc(lntani'\l importe de la misma 
de1 salatio a que tuviere derecho. . . 

e) Las trabajadoras, por lactiınch:~ de un hijo1menor de nueve ıne!ıes, 
incluida la adopci6n 0 acogida, tendd.n dececho a una hora de ausenda 
al trabajo, al principio 0 al final de la jornada de trabajo. Este derech '} 
podra ser ejercido igualmente POl" el tTabaJaôor siempre que no sea uti1izadv 
por la rnadre al mismo tiempo. 

f) Hasta seis dias cada afio natural, y en todo caso proporcionalmente 
al tiempo de ,servicios prestad.cs por asuntos pa.rtİculares no incluidos 
en los puntos anteriores. Tales dias na podran acumularse en 'ningUn CMO 

a las vacaciones anua1es retribuidas. Eİ personal podra distribuir dichos 
dias a su conveniencia, previa autorizaciön de la correspondiente ur.idad 
de personal y respetando siempre tas necesidad€s del servicio. 

g) Los dias 24 y 31 de diciembre. dejando a salvo las exigencias dto'l 
servicio, ei!" pe.rjuicio de La sustituciôn del diBfrute de estos dias por otros 
dentro del resto del afio. 

h) Los trabaJadores podran asistir a consulta medica durante eI haTa
no de trabajo justificando debidamente este extremo con el acreditativo 
del Servicio sanitario correspondiente. Dicha consu1ta, eR·SU caso, no exi
mini al trabajador de la incorporaciôn a su puesto de tı:abajo una vez 
finalizada aqueIla. 

CAPlTULO vııı 

Suspensiôn Y,eXtindôn de! contrato de tı'abl\Jo 

Articulo 25. Su.spensi6n con reserva ctel puesto de trabajo. 

Sin peıjuicio de 10 establecido en 106 articulos 45 y 48 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de mano, texto refundido de la Ley del Estatu.to 
de 10s TrabaJadores. los trabəjadores tendran derecho, a la suspensiôn 
de su contra~ con reser\ra de sU puesto,de trabajo y c6mputo de antigüedad, 
en los siguientes casos: 

a) Mateı:nidad de la m-ujer trabəjadora, con una dur~i6n m8xim~ 
de diedseis 'şemanas, distribuidas a opciÔn de La iritereosada, en la forma 
prescrita en el artfculo 48 del texto refundido de la Ley deI Eştatuto. de 
105 Trabajadores. Esta suspensi6n se ampliani hasta dieciocho seman'lS. 
en caso de parto mult,iple. 

Al iniciar5e et periodo de descanso por ,rnııtemidad, la ma.dr:e podni 
optar porque el padre' disfrute de hasta las cuatro ultimas semanas de 
suspensi6n de fonna ininterrumpida y al final del citado perfodo, en las 
condiciones establecidas por di.cha Ley. 

b) En el supuesto de adopciôn 0 situaci6n legal de acogi.ılıi~nto, si 
el hijo adoptado es menor de nueve meses, la susp~nsi6n tendra una dura
eiôn maxıma de ocho sem'anas, contadas a partir de la resoluciGn (;I)rres
pondiente por la que se constituye la adopciôn. Si el hijo adopt8<İo es 
menor de dnco afios y mayor 'de nueve meses, la suspensi6n tendni. una 
duraci6n ~xima de seis semanas. En el casa de que. ~I .padre y la madrp. 
trabajen, s610 UEW de eUos podnlı ejercitar este derecho. 

c) Cumplimiento del servicio militar obligatorio 0 servicio soctal sus
titutorio, con obligaci6n de reinçorporarse al trabl\io en un plazo m.iximo 
de dos meses a partir de la finaliıaci6n del seı'Vicio. 

d) Periodo de practicas en centro oficial para- acCeder a cahdad de 
funcionario; a la Administraci6n PUblica, 0 cursos de especialıza.:ıôn en 
materias propias de! Departamento, promovidos a iniciativa dpl mi~mo. 

e) Privaciôn de libertad deI traba.iador rnientras no exista sentencia 
condeIlatorİa. 

f) Prestaci6n de servicios de caracter temporal en organismos inter
nacionales. 

Articulo 26. Excedencia 'lJoluntaria. 

1. La excedencia voluntaria podra ser solicitada por los trab~adüres, 
cün al meI1ıvS, un ano de antigüedad en el Departamento, y su duraciôn 
no poJra <ı.er lnferiot a un afio r.i superior a cinco afios. EI derecho a 
esta 3İtuacı6n s6la- poor:i ser 'ejercido otra wz por el rtıismo tM.bajador 
sİ han traılscurrido como minİmo cuat,-a aİios desde el fin de la t1ltima 
exced~ncia voluntaria. En los casos de excedencia para atender al cuidado 
de 1311, hijo menor, se aplicara 10 dispuesto en]a normativa Vigente 

'!. La solidtud dt>bera cursarse romo mfniino con un mes de antelaciôn 
a ıa"':~Lha del inicio de di3frute de la excedencia. Et acuerdo adoptado 
por parte de ıa Administraci6n debera emitirse en el 'plazo de treinta 
t1ias y se comunicani al interesado y a la representaciôn laboral. 

3. El trabajador que'; como consecuencia de la normativa de incom
patıbilidades, deba optar, p·or un puesto de trabajo, quedani en, el ql1e 
(,esare en situaci6n de excedencia por incompatibilidad, aun CUQlıdo no 
hubiera cumplido un afio en el servicio. Permanecera el'l esta situacilin 
un afio como minimo y conservara indefinidamente el derecho preferente 
al reingreso en vacante de igual 0 simi1ar ,categoria a la suya que hubiera 
o Ije produjera. 

Articulo 27, Excederu..'iaforzosa.. 

La excedencia fOrzOM, que dara derecho a la conservaciôn del puesto 
y al c6mputo de la antigüedad de su vigencia, se concedera por la desig
naci6n 0 elecciôn para un cargo pt1blico 0 funciôn sindical electiva de 
acuerdo con los Estatutos de! Sindicato d~ arnbi~ loeal 0 superior que 
imposibilıte la asistencia al trabajo 0 signifiqu~ 'percibir retribuciones por 
dicho cargo 0 funciôn. EL reingreso debera ser solicitado dentro del rnes 
siguiente al cese en el eargo pı.iblico 0 funci6n sindical, produciendose 
la reincorporaci6n inmediatarnente. 

Articulo 28. Reincorporaciones. 

EI trabajador que solicite su reİncorporaciôn tras una excedencia, ten
qni derecho a ocupar La primera vacante que se produzca de su categoria. 
Si no existiera vacante en su categoria y si La hubiera en categona inferior, 
dentro de su grupo profesional, podra optar a esta 0 bien esperar a que 
se produzca aquella. 

En el supuesto de que optase por ocupar vacante de inferior categona 
percibini las retribuciones correspondientes a esta. manteniendo la opciôn 
a ocupar la ~anıe que se produzca en su categorla. 

Solicitar8. el reingreso mediante escrito diıigido al ilustrisimo seİ\or 
Director general de Servicios, al menos quince dias antes de que flnalice 
el plazo seftalado en la excedencia. De no hacerlo asf 'perdeni el derecho 
al reingreso y causara baja definitiva. 

Artfculo 29. Extinci6n del contralo. 

1. Lo8 contrat08 de tralHijo se. extinguinin pol Ias c&usas seiialadas 
al respecto en el Real Decretq Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, texto 
refundido de la Ley del Estatuto de IflS Trabajadores, y nomt8S que 10 
desarrollen. 

2. "Seni causa de extinciôn de} contrato laboral la aU8encia al trabajo 
por sentencia condenatoria firme por delito, salvo las derivadas de la 
comisiôn ·de delitos culposos. 

3. Los trabajadores que deseen cesar en et servicio, debenin ponerlo 
en conocimiento de Ios Servicios de Personal de la· unidad 0 centro donde 
esten adscritos, con un plazo de preaviso no inferior a diez dias, que 
10 comunicar.i. a la Direcci6n General de Servicios del Departamento. 

CAPITlJLO IX 

Regimen dlsciplinario 

Articulo 30. Oraduaciôn, prescripci6n y cancelaci6n de faltds y san
dones. 

1. Los trabıijadores podran ser 88l1Cionados por eI ilustr1sirno sefıo~ 
Subsecretario del Departamento () autoridad 1"1\ quien delegu-::, mediante 
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la resoluci6n correspondiente en virtud de incumpliınientos laborales, de 
acuerdç. con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establecen en 
este epigrafe. 

2. Las faltas disciplinarias de 10·8 trabajadores cometidas con ocasi6n 
o corno consecu~ncia de su trabajo, podran sel': Leves, graves 0 rnuy graves. 

a) Seran fa1tas leves las siguientes: 

a.l La incorrecci6n con eI publico y con los compa.fieros 0 subor
dinados. 

a.2 El retraso, negligencia 0 descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
a.3 La na comunİCaciôn con la debida antelaci6n de la falta al trabajo 

POl' causa justificada, a no sel' que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 
8.4 La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, de uha 0 

daB dias al tnes. 
8,5 Las fa.ltas repetidas de puntualidad sİn causa justificada, de tres 

a cinco dias al rnes. . 
a.6 El descuido en la conservaciôn de lüs locales, material y dücu

mentos de los Serviciüs. 
a.7 En general. el incurrıplimiento de 108 deberes pür negligencia 0 

descuido excusable. ' 

b) Serıin.fal_tas graves tas siguientes: 

b.l La falta de discipHna eo eI trabajo 0 del respeto debidə a los 
superiores 0 compafierüs. 

b.2 EI incumplimiento de la:'l 6rdenes de instrucciünes de 108 supe
riores y de las obligaciones concretas de! puesto ,de trabajo .0 las negli
gencias de tas que se deriven 0 puedan derivarse peıjuicios graves para 
el servicio. 

b.3 La desconsidtraci6n con eI püblico en el ejercicio del trabaJo. 
b.4 El incurnplimiento 0 abandono de Ia,.<; normas y medidas de segu

ridad e higiene del trabmp" ,es.tablecida. ... cuandQ de los mismos puedan 
derivarse riesgos para ~,salt,l.d y la integridad fisica de! trabajador 0 de 

-otros trabə.jadores. . , ' .' "' 

b.5 La falta de asiste~ciıı al trabəJ.o sin C8.1;lSajustificada 9urante tres 
dias al mes. 

b.6 Las faltas repetidas de puntualidad sin causa j;Jstificada, durante 
mas de cinco dias al mes y mt>nos de diez dias. 

b.7 EI abandono del trabajr) sin causajustificada 
b.8 La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
b.9 La simulaciôn 0 encubrirr.iel.1to de faltas de otros trabajad.ores 

en relaciôn cün sus deberes de puntualidad, ·asi5tencia y. permanencia 
en ei trabajo. 

b.ı() La disrninuci6n. continuada y voluntaria en eı rend1miento de 
trabajo normal 0 pactado. 

b.ll La negıigencia que pueda causar graves danos en la conservaci6n 
de 1.08 locales, mater~a1 0 documentos de Servicios. ' 

b.12 EI ejercicio de activıdade8 profesionfı.lf.~s publicas 0 privadas sin 
haber solicit.ado autoriı.aci6n de compatibilidad. 

b.13 La utilizae~6n 1) difusiôn indebidas de' datos 0 asuntos de los 
que se tenga conocimiento por raz6n de} trabaj.o e~ el, .organismo, 

b.14 La rt'.i.ncidencia en la comisi6n de fa1ta. .. leves, aunqUf! sean de 
distinta naturaleza, dentro de un mismo triınestre cuando hayan mediado 
sandones pOl' las mismas. ' 

b.15 Incumplimiento de 108 plazos y .otra disposici6n dd pr.ocedimien
ta eri materia de irıcompatibilidades cuando n.o s:uponga.n ma.ntenimient.o 
de una situad6n de ınccmpatibilidad. 

b.16 El acosQ sexual en el trabt\l~. 

c) Senin fa1tas rnuy gra~ las siguioentes: 

c.l El fraude, la deslea1tad y eI abus.o de confıanza. en tas gestiones 
enc.omendadas. 

c.2 La manifiesta insubordinaci6n İndividual 0 colectiva. 
c.3 El falseamiento V.oiuntario de datos e.infonnaciones del servidc. 
cA La falta de asistencia al trabajo na justificada durantc nuis de 

tres dias al mes. 
c.5 Las faltas reiteradas de puntualidad no jU5tificadaə durante diez 

dias 0 mas al mes .0 durante mM de veİnte dias aı trimestre. 
c 6 El incumplimiento de las'normas sobre incompatihilidades ~uando 

den lugar a situaciones de inr.ompatibilidad. 
c.7 La rcincidencia en faltas gr:,W€S, aunque sean de distinta n.atu

ralcı.a, dentro de un periodo de seİs mes€s, cuando hayan mediado san
Cİones. 

c.8 El acoso sexual cuando 'Yaya ac.ompafiado de abuso de autoridad 
y por ser efectuado por un/a superiorja a una persona subordinada~ 

3. Las sanciones ·que podran İmponerse en fUnci6n de la caJificaci6n 
de tas falta; seran bts siguiente,,: 

A) Pür falt.as leves: 

Amonestacion por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta d.os dias. 

B) P.or faltas gr'aves: 

Suspensi6n' de emple.o y 8ueldo de tres dias a un mes. 
Suspensiôn de derecho a c~nclJ[rir a pruebas sele<:ü:vas 'i) concurso 

_ de ascenso por per(odo de uno 0 dos aİios. 

ey Por faltas muy graves: 

Sus6ens.i.5n de mpleo y sueldrı de uno a tres meses. 
Inhabilitaci611 para el a8C('Rso por un-penodo de das a !ieis afios. 
Traslado forı:osoı sin derecho a indemniza.ci6n. 
Despido. • 
4. Las saİıciOn€3 ~por frutas gr&.V6.3 y muy'graves requeriran la tra

~TliUı.ciiın previl', d~l expedientc disciplinario, cuyainiciach.1n se co-municarıi 
ə 103 representantt>s de'los tr:ıb~a.dQreu y al ınteresado, dAıtdose audiencia 
a este, y 'iiendo oidos ",quellos en el mismo, con canicter' previo al p.osible 
aClterdo de suspenaio"l provisionə.l de empleo y sueldo que se pudiera 
adüptar por la autoridad competente para ordenar La instrucci6n del 
e:x:pediente. 

. 5. Las fa1tas leves prescrilııran a 10s diez dias; Ias graves, a los veirıte 
dias, y las muy graves, a loı;; sesenta dias. a pa.rtir de la fecha en que 
la A"-ministradôn tuvo conodmiento de su comisi6n y en todo caso a 
1üs seis meses de haherəe cometido. Dichos plazos quedar~n interrumpidos 
por cualquier acto pr.oplo de!" expedieııte instruido 0 preliİninar del que 
pli.erla instruiı:se, eu su caso, siempre que La duraCİôn de este, en su con
juntn, no 3upere eI plazo de ~eis meses sin mediar culpa del trahajador 
expedientado. 

tL Los jefes 0 superiores 'lue tolerf'n 0 encubran las fa1t:aS de los 
subordinados h1curriran en mp!'lnsabiİidad y sttfriran la correcclôn 0 s~n
ciôn que se estime pliJcedente habida cuenta de La que se imponga al 
aut:ır y de la intencl0nalıdad, perturbaciôn para et servicio, atentado a 
lə,- dignidad de la ·AdmiııistraciQlı y reiteraciôn b reinddenci~ de dicha 
tolerancia 0 ·encubrimiento. 

7. To~b tr8.b~ador podra dar ciıenta por escrtto, por sİ 0 a traves 
de sus r:eprcsentantes, de los a~tos quP, supoııgan faltaS de respecto a 
su inti-nidad 0 a la consİdeM.cıon debM.a ı:., su dignidad huma.na 0 laboraI. 
La Administrad6n a traves del ör~ano directivo aı que estuviera a.dscrito 
ei hıteresad.o abrira la opcrtl1.n<ı. İnfcrmaciôn e instnıira, en su caso, el 
f.!xped.i.ente disciplirano qu.e proc!':da. 

8-.~ Tnm'icı.irridos aos 0 seÜI afıos Jesde eI cumplimiento de La sanciôn, 
spgun Se tra.te de faltas gld.VeS 0 muy graves n.o sanci.onadas :;on el despido, 
podni acordarse la caf1;celacion de las anotaciones en las hojas de s~rvicio 
de1 trabajador, sobre sanciones disciplinarias a instancia.del interesado. 
La anotaci6n de apercibimiento y. la perdida de un.o a cuatro dias de 
las remuneraciones se canc-elara a petici6n del interesado a los seis meses 
de su fecha. 

La cancelaciôn no ürı.peJii4 la əpre:ciaci6n de reincidenl.'ia si el tra
bajador v1İelve a incurnr eti ·f~ .. En este caso 108 plazos de caneelaci6n 
de las nue ııas an.otaciones seni d,: ducaci6n doble que la de 105 seöalados 
en eI parrafo anterior. 

9. No se poo>"ıl-n irnpon.:::r &andones que consisı.a~ f'n la reducci6n 
de las vac,aciones u o:.ra mifı,Or~jjh de- los derechos al deseanso del tra
hajador O' mıHta d~ ha her, 

W. El trabəJador' al "Iu>;! iie !~ b$lya incoado expeuiellte ni.:.,ôplinariô 
tendni derecho a set ~i,3t~~o POl' letrə.do, 0 p.or represen'-arıte legaI 0 

sindical. 0 bien por p:!reOM ~ue e! expedientado designe, zn los actos 
pr.opios df'l eX(Jedip:nu- instrWdo, eu lüs (' .. ue corresponda e1 tl'8.mite de 
audienCİa. 

r:APITULOX 

saı...ı Iaboraı 

Articulo 31. Or.:ıaniz(Jci4rı y participadnn en materia de ,egv,rirlad e 
higiene. 

ı. El trabajad.or tiev,. den:c:ho a una prot-ecci6n eficaz de 3ll in~egridad 
fisica y a una adecuada pobtica de 5eji!;uridad e higi~ne en el trab~o, asi 
CHm.o el d~bH de observar y poner en practica las medidas de prew.oci6n 
de ri~sgos que se adopten legal y regiamentariamente. Tiene, a8imismo, 
eI, derecho a partİCİp&r en la fonn-ulə.ci6n de h politica de pr~'"€nd6n 
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eo su centro de trab1\io, y en el contNI de las rnedidas adoptadas en 
eI desarrollo de las mismas, a traves de sus representantes legales y de 
105 Comites de Seguridad e Higiene. 

2. La Administraci6n est.a obligada a promover, formular y poner 
en aplicadôn una ade('uada politica de segurida.d e higiene eo sos orga
nismos y cpntrCls de trabajo', asi como facilitar la participaci6n adecuada 
eo estas r:tl\t~rias de 108 trabajado!"es qut' contn,l':'a, 0 cuando cambien 
de puestd~ de trabajo 0 tengan que aplicar nuevas Uknicas, equipos y 
matertaie:> (tHe puedan ocasionar ri~sgos para et propio trabajador 0 para 
sus comyanpro.s 0 ~rceros. El trabl\iador esta obligado a seguir dichas 
ensefianzıt.-; y.l r~alizar las practicas que se celebren dentro de"lajomada 
de trabajü 0 en otras horas con descuento eo este ı.iltimo caso del tiempo 
invertidn en tas mismas de lajornada laboral. 

3. La formulaci6n de la politica de segııridad (> higiene en un orga
nismo 0 ("e-"ltro de trabajo, partira d~ı at;ı.ə.Hsis estadistico y causas de 
los aı.:ddent,>s de trabajo, de ias enff"l"(ileQades 'profesionales acaecidas 
en el rnifufio, de la detecci6n e id,ntificau(ın de riesgos y agentes materiales 
que pudicran ocasionarlos y de las medidas y sistemas de prevencıôn 
o protecd6n ulilizados hasta eI mümcnto; dicha poiitica de segur!dad e 
higiene se planificani anualmente para cada centro de trabajo, y dcbern 
contener los pstudios y proyectos necesarios para definir 108 riesgos rnas 
significativos y para pont>r en practica sistemas 0 'medidəs eficaces de 
prote<.:ci6n, prevenci6n de mejora del medio ambiente, adaptaci6n de loca
les e instalaciones, programas. de ejecuci6n d,e medidas preventivas y los 
de contrcl e inspecci6n de los mismos, asi conıo 105 planes de formaci6n 
del personal, Que sean necesarios. 

4 Para la elaboraci6n de-los planes y programas de seguıidad e higie
ne, əsİ co)mo para su 'rea1izaciôn y pue.sta eıı. pmctica, el Ministerio de 
Economia y Hacienda dispondni. de equipos y medios tecnicos especia
lizadas. Fon easo de no disponer de ello8, coı\certani los servicios medicos 
necesarios y .solicitara la coopel'aci6n de! Instituta Nacional de Seguridad 
e Higiene en (>1 Trabajo, en 10 Que sea neeesurio. 

Arliculo q2. Comite de Seg'uridad e Higieıce. 

1. Se crearan Comites de 8egurıdad e Higiene en aquellQs centros 
de trabajo que tengan 100 0 mas trabajadores adscntos, que se encargaran 
de velur POl' (>1 cumpUmienta de las normas. establecidas en esta matena; 
sus funcioner se ajustarılıı a las disposicioner-legales vigentes. 

2. La composici6n de estos Comites sero parit,aria pudiendose desig
nar ha-ıt.ı.. sci~ personəs por cada parte, siendo tas de la parte social desig
nadas lJor el Comitk de Empresa, a quien corresponden las cornpetencias 
en materia de seguridad e higıene rt:conocida.s en el artfcu!o 64, parra
fos 1.8 y Lll, yen el articulo 19.5 de! Real. Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de maı:zr:ı, texto -refundido de la Ley del &taruto de 108 TrabaJadores. 

3. Los ":::omites de Seguridad t: Higietu~ de! Mlniste-r1o participanin 
activame::ıte en los plane8 y programas de formaciôn, eva1uacİon de riesgos 
y promoci6n y difusi6n en las condiciones sefıaladas, en su caso, por eI 
Comite Central de Seguhdad e Higiene en ei Trabajo, constituido pari
tariamente por la. Administraciôn y los representantes laborales que senin 
designados por el Comitfi Intercentros. 

Articulo 33. Vestuario y elementos de proıecci6n. 

1. Se bcHiw.ni vestu.ario apropiad .. ~ iJəra aQueIıo8 puestos de trabajo 
que pOl sus caractkristicas 10 r-equieıan, de acuerdo ('on 10 establecido 
en la Orde:naııZ<l ı:}ell.era.l de la Seguridad e H1giene en el Trabajo. 

2. S; 1[;1 trabəjo en alguna unidad ,admiı,istrativa requiriese vestir de 
uniforme a Ios tra'oajadores, eI Ministf>rio estara otligado a proporcionar 
a Ios misn,os ~ada dos afios un unifürme para inviemo y otro para verano, 
salvo el priHler afio d~ incorpGraciôn ai servicio en el que se entreganin 
dos unüormes de inviern9 y dos de verano. 

3. Asimismo, el Departamento proporcionara a los trabaJadores sujc
tos a riesgos especlt1cos de traba.io las prendas y elementos de protecci6n 
adecuadQ:;-: a la r:atural~za del riesgo". 

Articulo 34. SfJrvicws 'l'fUJdico~ dı< ernpnsa. 

1" El Mİi:.isteria de Economİa y Hac1enda organizani los sen-icios de 
.salud nec-esari.os para la pr~vendôn de- la salud y asistencia sanit.aria de 
lo~ trə.oajado!'"es comprendidos en eı a..>nbiw ~rs6nal del presente Con-
venic·. 

2. E} ~1Ü~i3.terio debeni facUitat iı:\Stru.cciones a1ccuadas -al personal 
aııteb di:: t.!'-lt: .:omiu • ..::e a desempeflar cualqwer pl.\e::ıtQ. cuaudo'əsı se exija, 
acerca de los riesgos y peli.grof> qi.ie en el puedan afectarle, y sob~e la 

forma, metodos y procesos que deban observarse para prevenirlos 0 eVİ

tarlos. 
3. Durante el periodo de embarazo se tendni dE>recho al cambio de 

puesto de trabajo cuando ajuicio de 108 servicios medicos del Departamento 
o centro, en su caso, 0 de! informe del Gabinete Tecnico de Seguridad 
e Higiene en eI Trabajo, se estime Que la permanf:ncia en el actual puesto 
de trabajo resulte perjudicial para la madre 0 el feto. Siempre que se 
presente informe de un especialista en este sel1tido se procedeıa al estudio 
deI puesto, por los Medicos del Depart.arnertto 0 del Gabinete Tecnico de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, para obrar en consecuencia. 

Articulo 35. Reconocinıientos 7rufdicos. 

1. Et Ministerio de Economia y Hacienda promoveni los reconoci
mİentofi medicos anua.es necesarios para la prevenci6n de la saiu.d de 
los trabajadm'es acogidos al presente Convenio. 

Se dara curacter priorit.ario a las actuaciones y reconocL:n,icntos espe
cfficos qUl:' se dirijan al.personal que ocupe puestos de trabajo cuyas con
diclones impliquen un mayor nivel de riesgo de enfermedad 0 accidente. 

2. El Comite de Seguridad e Higiene participani eı:ı la tijaci6n de 
las pric.ridades antes citadas, ası como er. la organizaci6n y puesta en 
marcha de 105 prQgramas de actuaci6n que se eld.boren. 

Articulo 36. Medidas de aplicaci6tı. 

En consecuencia con el articulo 32 3 del presente Convenio se adop
tani.ri las medidas oportunas para subsanar las condiciones tOxicas 0 peli
grosas en la prestaciôn labora} y, consecuentemente, la eliminaci6n de 
los pluses correspondientes. 

Artıculo 37. Politica de seguridad e higiRne. 

1.os trabajadores que por accidf'nte, enfermedad y otrs.s circuns
tancia.s vean dismınuidas sus capacidades 0 alguna de ellas, seran des
tinados a puestos de trabajo adecuados a sus aptitudes, siempre qııe sea 
posibl(> dentfo de la localidad donde presten sus servicios. Las situaciones 
en que la capacidad disminuida 0 alu-ruciôn de la salud impidiera el correc
to desarlOIIo "de la</. funciones a desempefıar en su cat€'gorİa el Ministerio, 
dentro de 10 posible, adecuani eI puesto de trabajo mediante cambio de 
la categoria profesional a otra dentro del mismo nivel 0 inferior, previo 
acuerdo de la Comisiön Paritaria. 

2. En caso de acddcnte de trabajo ü entermedad profesional, y dentro 
del ambiw de.la Seguridad Social, se <lgotaraıı todos los medios posible:s 
que conduzcan a la rehabilit.aci6n del trab~wor. 

3. Las trabajadoras que presten sus seıyicios en pantallas de visua
lizaci6n con caracter permanente en regimen de jornada completa durante 
el periodo de embaraz3, podran, previa solicitud de La interesada, pasar 
a desempenar trabƏJo[~ ,~e- ~ategoria admİnistrativa de identir>o 0 İnfe-riar 

nivel econ6mico -mant~r.iendo, efı este ı.iltimo supuesto, su nİ\rel retri
butivo--, siempre que exlst.a actividad. que pueda desarrollar en el tentro 
donde este destinada 0 Departamento ministerial. 

4. En los casos de baja por maternidad e ineapacidad teıaporal legal
roente dedaradas, la- Administraci6n abonara un suplemento de la pres
tadön (>conômica r~glamentaria hast.a el ı 00 por 100 de! salario establecido
en ei presente Convenio. Todo eUo dentro de los limites de La masa salariaI. 

5. EI personaJ que realice el serVİcio ıni1İtar 0 PQuivalente tendra 
derecho al 75 por 100 del salario que le co')rrf'sponda y al -100 por 100 
de las dOB pagas extraordinarias, cunndo eI int.eresado tenga a su cargo 
hijo 0 hijos 0 parientes en primer grado incapa. itados:siempre que depen
dan econ6micamente de aqucl y se acredite que no cuentan con otros 
medios econ6rnicos, previo informe de la Comisiön Paritaria. 

CAPITULOXI 

FQmento de] empleo 

Articulo 3R Jubilarioncs. 

L Dpntro de la politica de promociôn del empleo en ~i ambtto de 
la Administraci6n, la jubilaci6n seni obIigatoria al cumplir el trah~l\dor 
los sesenta y cinco anos de erlad, comprometie-ndose La AdmiC'istradıin 
a induir en la oferia de empleo las vacantes qul'! se produz.::ım por p.s~ 
causa, siempre que no exista obstaculo legal alguno. 

2. La edad de jubilaciôn establecid:ı en el par,."ı.!o anterior ş.e con
siderara sın peıjuıcıo de que tod.o trabajador pueda completar los periodos 
de carencia para la jubilaci6n, en cuyos supuestos la jubilaci6n obligatoria 
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se pioducira al completar el trabajador dichos periodos de carencia eo 
la coüzaciôn a la Seguridad SociaL. En ningıin caso, se estableceran indem
nİZaCİones 0 premios por jubilaciön. 

3. La Administraci6n. anticipara las gestiones y tnimites correspon
dientes de la Seguridad Social, al objeto de que no se produzca interrupci6n 
entre el cese y eI comİenzo de cobro de la pensi6n que corresponda. 

CAPlTULO XlI 

Acciôn socia! 

Articulo 39. Acci6n social. 

ı. El Ministerio de Economia y Hacienda y sus organismos aut6nomos 
abordanin la puest.a eu marcha de un plan de acci6n soda! para todo 
eI personaJ dependiente del mismo en el que se contemplen una serie 
de objetivos especifıcos en distintas'areas (salud, promociôn y formadan, 
odo, cultura y deportes y otras acciones sociales generales), tendente a 
La cons~( uci6n del bİenestar del trabajador dentro de su medio socio
labora!. 

2. A ta! fin se gestionani la consecuciôn de 10s recursos econ6micos 
necesarios que perrnitan llevar a eabo una serie de acciones coneretas, 
que se priorizaran en funei6n de los reeursos presupuestarios de que real
mente se disponga. 

3. Las centrales sindicales con representacion en' el Comite Inter
centros, parti.cipanin en un Consejo de Acci6n' Social ya constituido y 
euyas fuhciones seram 

a) Efectuar propuestas de actuaciôn. 
b) Aportar eriterios para el desarrollo de las dlstinta.s acciones .. 
c) Realizar el seguimiento y evaluaeiôn del plan. 

Artkulo 40. Salario diferido y antidpos salariales. 

1. El Ministerio gestionani junto con los representantes de los tra
bajadores, la posibilidad de pactar con las entidades bancarias y de aborro, 
contraprestaciones y ventajas concretas facilitadas por dichas entidades 
como compensaci6n por el ingreso de la n6mina del personal, su gesti6n 
y posterior domici1iaci6n. 

2. El trabajad~r y; con su autorizaci6n, sus representantes legaleş, 
tendnin derecho a percibir, sİn que Uegue el dİa seiialado para el pago, 
anticipos del trabajo ya realizado, siempre que esten inc1ui~os en n6mİna 
anterİor. 

3. Sin perjuicio de lo que anteeede, los trabajadores podran solicitar 
de la 1)ireeciôn.General de Servicios del Departamento anticipos de salarios 
no devengados, euya cöncesiôn quedara sujeta a las siguientes condiciones: 

A. Dichos anticipos no devengaran interes alguno y aIcanzaran, como 
nuiximo, la euant.İa equivalente a dos mensuaIidades de salario base mas 
el complemento de antigüedad que, en su caso, pueda tener el trabajador 
peticionario. 

B. Sera requisito indispensable para poder S9~icitar el anticipo salarial 
el que el peticional'io se eneuentre incluido en la n6mina de haberes, 
por 10 menos, desde cı mes anterior a la forrnalızacıôn de la solıcılud. 

C. La devoluci6n de las cantidades anticipadas se practieara median~ 
deducciones en las nôminas correspondientes y a partir del mes siguiente 
al de la eoncesİôn del anticipo y de conformidad con las reg1as que segui
damente se senalan: 

a) Si el arıtieipo otorgado 10 es en una cuantİa equivalente a una 
mensualidad de salario base mas antigüedad, la devolur.i6n se rea1izara 
en el plazo de diez meses. 

b) Si eI anticipo otorgado 10 es en una cuanua equiva1ente a dos 
mensualidades del salario base mas antigüedad, la devolud6n se practieara 
en eI plazo de veİnte meses. 

c) En cualquier caso, 108 trabajadores podran cancelar los anticipos 
recibidos con anterioridad a los plazos establecidos. 

D. En el supucsto de que el trabajadQr a quien se le hubiere otorgado 
un anticipo causara baja en su puesto de trab<Üo -como consecuencia· 
de la extinCİôn de su reladôn laboral, concesi6n de cualquier .tipo de exce
dencia, coıırcsiôn de un permiso sin sueldo 0 suspensi6n de la xelaciim 
laboral, con excepci6n de la dimanante de incapacidad labora! transitoria 
o de Hcencia por alumbramiento- el reinregrolde 1as cantidades no devuel
tas sera practicado dentro del mismo mes en que se produzca1a mencionada 
ba.ia. 

E. La cantidad ma:x:ima total a conceder en concepto de anticipos 
sa!ariales estara limitada al credito asignado aı efecto para el Ministeno 

de Economfa y Hacienda eu La [,ey de Presupuest06 Generales del Est.ado. 
Correspondeııi a la Comİsi6n Paritaria fıjar los crit.erios para su distri
buciôn y el segu1miento de La misma. 

CAPITULO XIII 

R"epresentaciôn sfn:dlcal 

Artİculo 41. Comites de cpntro. 

1. EI mlmero de mı.embros de cada Comite de cent.rl) se determinani 
de acuerdo con 10 di'!>f'uesr.o e, .. eI. artİculo 66 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

2. Cada Comitk de (,{'ntTo dispondra, siempre que sea posible, de 
un local adecuado tant'J- ep el t.amaiio, como en ubicaci6n, para poder 

-desarrollar sus activi1ades Y _f'omunicarse con los trab~ad{,res, asi como 
de tablones de anundi)S. Hasta tant.o sea posible disponer de un lor.al 
para los comites de centl'o, con caracter exclusivo, se pondni a disposici6n 
de los mismos un JoC;a.ı ad~('uado para sus reuniones, facilitƏ.ndose asi
mismo eI material de of1cina n~cesario para eI desarrollo de sus funCİones. 

3. El Comite de cenlrv se reunira, con cargo al credito de horas men
suales retribuidas de cada miembro, al menos cada dos meses 0 'siempre 
que 10 solicite _ un tercio de sus miembtos 0 un tercio de IOS trabajadores 
representados. Sus miembros tendrtin derecho a percibir dietas y gastos 
de locomociôn, cuando sean convocados por la Adminlstrad6n. Cuando 
la -convocatoria haya 5ioo fortnulada a instancias del propio Comite de 
eentro, el numero miiximo de dietas a devengar anualmeıite queda esta
blecido en sels, a las que tan solo tendra.n derecho los miembros de dicho 
comit.e que tengan fıjado su destino en t.errnino municipa1 distinto del 
lugar de celebraci6n de la re\lniôn. Los baremos para eI abono d,e dicha 
dietas seran los que se fıjan, para el abono -de comisiones de servicios, 
en eI articulo 6 L del presente Convenio Colectivo. . 

4. Los mİembros del Comite 'de centro, asİ' como los delegados de 
personal en cada centro de trabajo, con eI fin de ejerccr sus funciones 
de representaciôn, dispondni del credito de horas laborables mensuales 
retribuidas, que seguidamente 'se senalan: 

Hasta ı 00 trabajadores, veİr, tc horas. 
De 101 a 250 trabajadores, v,:,inticinco horas. 
De 251 a 500 trabajadorcs. treinta horas. 
De 501 a 750 trab~adorf>5, ('u~enta horas. 
De 751 en adelante, Cİncuehta horas. 

Podran acumularse honıs de 108 ıniembros de 10s dist.intos coınites 
en uno 0 varios de sus componentes y en eI caso de 105 de!egadüs de 
personal podran acumularse en uno de e1los las correspondientes a los 
delegados del mismo centro. 

Cuando exista un s·'10 delegado de personal y en el ejercicio de su 
representaciôn no ag(Jt~'~ ('1 credito de- hora<; mensuales, podra di8pOl\Cr 
de las no utilizadas, durant.e 10'3 1res meses siguientes de forma discontinua. 

La acumulaciôn de horas requerini eI acuerdo, prevüı. comU1ıiraei6n 
a la Direcciôn del centro 0 ur.idad administrativa en cuanto al numero 
de personas en que recae la misma y 108 penodos de tiempo en que- sera 
de aplicaci6n. 

Aquellos trabajadores que dispongan de horu sindicales durante toda 
o P;irte de su jornada laqora1, percil?iran tas mismas retribuciones que 
se apliquen a toda la cateı;toria profesional a la que pertenezcan. 

Articulo 42. ComiteI:dercentros. 

1. De aeuerdo COH 10 estab~ecido en eI articulo 63.3 del Real Decrelo ' 
Legislativo 1/1995, de 24· de marzo, texto refundido de La Lı~'y rlel Estatııto 
de los Trab<Üadores, ~e eonsritEY'::' un ('...omit.e Intercentros comput".sto por 
trece miembros que s·~'nin cesignados por cada centraI sirıdical de entre 
los distintos comites de c"-'ntl'f). 

2. Ei Comite Intpr('t:ntro8 es €ol ôrgano unltario y reprcsentativo de 
todos 10s ('omites de C€:JI..f.W i:.:el d('partam~nto afect8dos par este Convenio, 
teniendü (;IJJlI'l flI;1(:ioli~:t' i.as qlIe se It! atribuyen ~n eI mismo. 

3. La facultad dO' ııeg:ıciaciıin de futuros Convenios corresı.o;ıdeni 
a La comi~iôn rıegodad·')'ra en la que lus representantp.s de Ie:ı. part..e social, 
seran nombr:ıdo.s p(}r kı<; ~indjcatos represent.ados en eı Cəmirn 'Intercen
tros. 
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4. Cada mkmbro del Comıtc Interc(Jnt-ros dispondni de una acredi
taci6n nominal y expresa como tal, extendida par la autoridad competente. 
Dicha credencial sera devuelta por eI interesado una vez que este cese 
en et d~:sempefı.o de sus funciones por cualquit.'ra de las circunstancias 
previstas en el Estatuto de los Trab<\iadores. Ca.da riıiembro del Comİte 
Interceııtros dispondni de un credito adicıona1 de 50 horas mensuales. 

5. Et Comite Intercentros se reunira todos los pfirneros martes de 
cada mes, exc('pto eu agosto, 0 siemprf' que 10 sohdte un tercio de 108 
micmbros 0 un tcrcio de los trabajadores representados. Sus miembros 
tendnin derecho a percibir dietas y gastos de locomociôn, cuando sean 
convocados por la Administraciôn asi como en las reuniones preVİas a 
la negociaciôn de IOS convenios. AsiınisIno tendran d'.m~cho a desplazarse 
por cuenta del l\Ili!li<;terio, con percepci6n de dietus y gastos de locomoci6n 
los miembros del Comite Intercentros, cuatro veı.;es al afio para reunİone5 
de dicho Comite, con comunicaci6n previa a la Dircec.iôn General de Ser
Vİcios del Mini~h~rio. 

Los baremos para el abono de dichas dit4as seran los que se fıjan, 
para el abono de comisiones de servicios en el artıculo 61 del presente 
COl).venio. . 

6. Las nmniones deI Comitk Intercentros, Mesa Negociadora 0 Comi
siôn Parİtarıa se notificaran con un minlmo de cuatro dias habiles de 
antclaciolL al primer dia de convocatoria sa1vo razones de urgencia. 

Articulo 43. Competenc'ias de los representantes de 105 trab~iadores. 

1. Los ôrganos de representaciôn seiia1ados en los artıculos anteriores 
ejercen en el ambito respectivo, las competencias que eI articulo 64 del 
Real Decreto Lf'gislativo 1/1995, de 24 de marıo, texto refundido de la 
Ley de1 Estatuto de 10s Trab:':ljadores conc~de a los Comites y Delegados 
de Personal. 

2. Los representantes de los tra.bajadores serim il\formados con perio-
dicidad y, cn su caso, consultados cn las siguientes materias: 

C'a.sificaciones profesionales y reclamaciones sobre las rnismas. 
Plantilla: Contrataciôn, tipos de contrato 
SisLemas dt: coııtrol, rendimiento, pluses y primas. 
Procedencia de pluses pot trabajos.penosos, t6xicos, peligrosos 0 de 

naturaleza similar. 
Sanciones y despidös. 
Servicios sodales de salnd y dı;, segurklM e lıigiene en el trab;ljo. 
Modificaci6n de las condiciones sustancıa1e~· de trabajo, en los rerminos 

establecİdos cn el articulo 41 del Estatuw ı1ı:o los Trabajadores. 
Promociôn interna. 
Formacıôn profesionhl. 
Modificacion dejornada, horano_ 

Articulo 44. Garantias de 10s represeutantes de kd trabailfdores. 

1. Los miembros deI Comire de Centros y 108 lJelega.dos de Personal, 
como representantes legales de Ios traba,ıadores, tendran las garantias 
reconocidAs en eI articulo 68 del Reai Dei~reto Legislativo 1/1995, de 24 
de m3r:w, texto refuııdido de la Ley del Estatııw de los Trabajadores. 

Articulo 45. Derechn de reuni6n. 

1. Sin perjuicio de las necesidades de] servİc'İo y de acuerdo con 10 
estahlf'cido al respecto en el articulo 77 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
10s trabajadores tendnin derecho a realizar asa.mbleas cori un tope maximo 
de catorce horas al afio dentro del horano de trabajo y sin que la cQn
vocatoria para las mismas pueda realizarse con anterİoridad a las catorce 
horas df' cada jornada laboral, para tratar temas qtH' ks <ıfecten, previa 
solicitud, por quıen 0 quienes ostenten poder de cün.vocatoria al Jefe del 
('cntro de que se trate, con cu:frenta y ocho hora<J dp antelaciôn y con 
especifieaciôn de fecha, hora de reuni6n, luga.r, uetallc y orden del dia 
de 108 asuntos a tratar y espedficaci6n di' asesores () dirigentes sindİcales 
de quienes d~seen ir acompafiados, qul? nu 'sean trabajadores deI Ministerio. 

2. Dtırante el periodo de negociaciôn deI CQnv('-1li(l Colectivo, se estani 
a 10 di8paesto en el articulo 18 del Real Decrrto L",giı-Iativo 1/1995, de 
24 de marzo, texto refundido de la Ley deI E3tatuto d€ 10s Trab&,iadores. 

Articulo 46. $ecciones sirut-;cales. 

1. Los SilidiCR.tn::ı 0 (-oitfederaciones podran estalılt>cer s{'cciones sin
dicales de acuerdo con sas estatutos. La repre:<'-ental..:ı·1r. de IFA. st:cciones 
slndica1es seni osttOntac.a pt:.ır trabəjadores en actiV(\ cnn 8.lTc81o a la escala 
estabJecida en la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosw, dı:: Liher1:.,-ıd Sindical. 

La funci6n del Delegado sindiı.:a.1 ı:ıenı la de defender los intereses del 
sindicato 0 confederaciôn a que representa y a los afiliados al mismo 
y servir de instrumento de comunicaciôn entre los sindicatos y la Admi
nistraciôn. 

2. Los Delegadol'l sindicales tendran las competencias, garantias y fun
ciones reconocidas para ellos en eI titulo IV de la Ley Orgfuıica de Libertad 
Sindical, en el articuIo 68 del Estatuto de los Trabajadores y en el articulo 
44 de e:ste Convenio. En particular tendran derecho a: 

a) Tendran derecho a 10 sefialado en eI articulo 10. apartado 32 de 
la Ley Organica de Libertad Sindical. 

b) Dispondran de facilidades para informar directamente, no en regi
men asambleario, y durante la jornada Iaboral a los afiliados a su secciôn 
sindical, con un maximo de seis horas al mes, previa comunicaciôn al 
Jefe de la dependencia. 

c) Distribuciôn de folletos, periôdicos e irnpresos sindicales 0' labo
rales. 

d) Poner en eonocimiento de la superioridad cualquier anomalia 0 

irregularidad que se observe en'et ambito laboral. 
e) Al igual que los miembros de los Comites y Delegados de personal, 

los Delegados sindieales no podnin ser despedidos 0 sancİonados durante 
el ejercicio de sus funcİones. Si fuera por ütras eausas debera tramitarse 
el expediente contradictorio, conforme se establece en el presente Con
venio. 

Con objeto de facilitar las tareas aludidas, se autoriza a los DeI~gados 
sindicales a asistir a tod~ las asamblea.s autorizadas y a las reuniones 
de los comites en su propio centro de trabajü. Los gastos de desplazamiento 
no iran nunea a cargo de la Adrninistracion. 

La Direeciôn General de Servicios comunicara por escrito a los eentros 
a los que pertenezcan dichos delegados sindicales, la naturaleza prioritaria 
que tiene el trabajo de representaci6n y gesti6n sindical en materia laboral 
propia del Departamento. 

3. Sin perjuicio de 10 que se establece en los apartados anteriores, 
la Administraci6n y las organizaciones sindicales podnin aeordar entre 
si sistemas de acumuIaci6n de horas sindicales a favor de uno 0 varios 
delegados sindicales que pert.enezcan a algllna de dichas organizaciones. 

4. En ningun caso se podran sumar creditos de horas de Delegado 
sindical con los que pudieran corresponder a su posible condiciôn de 
miembro de Comite 0 de Delegado de PersonaL. Los creditos de horas 
de Ios Delegados sindicales no podran acumularse a miembros de comites 
o Delegados de personal 0 viceversa. 

CAPlTULO XIV 

Clasiflcaci6n profesional 

Articulo 47. Naturaleza de la clasificaci6n. 

1. La clasiflcaci6n del personal laboral debera realizarse dentro de 
las categorias, grupos y niveles que figuran en eI siguiente articulo. 

2. La relaciôn de categorias profesionales contenidas en el presente 
CQnvenio no presupone ob1igaci6R de su cobertura total, si a juicio deI 
6rgano administrativo correspondiente, la necesidad y volumen de trabajo 
de Ios servicios no lO.requieren. 

Articulo 48. Grupos projesionales. 

EI personal acogido al presente Corıvenio se clasifıcara, de aeuerdo 
con 10s trabajos desarrollados, en uno de los siguientes grupos: 

ı. Personal administrativo. 
2. Personal sanitario. 
3. Personal de guarderias. 
4. Personal de arquitectura. 
5. Personal de conservaci6n y oficios varios. 
6. Personal subalterno. 
7. Personal de encuestas. 
8. PersonaI de inforınatica. 

Articulo 49. Categorias projesionales. 

Dentro de los distintos grupos expresados en el articulo anterior se 
induinm las siguientes especialidades y sos correspondientes niveles: 
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1. Grupo primero.-Personal administrativo 

1.1 Titulados. 

1.1.1 
1.1.2 

Titulados grado superior 
Diplomado universitario 

1:2 Admİnistrativos. 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 
1.2.7 
1.2.8 
1.2.9 

Jefe administrativo ...................................... . 
Traductor .............. , ........................ " ........ . 
Jefe de control ........................................... . 
Oficial 1.0 administrativo 
Oficia! 2.0 administrativo ............................. . 
Informador de mercado ., ............................... . 
Auxiliar de estadistica 
Auxiliar administrativ,ı 
Controlador ...... . 

1.3 Especialistas de nUl.Qhl ~S ı1e oficinas. 

1.3.1 Operador nıaquivəs mkrofı1m ......................... . 
1.3.2 Operador nıaquinas reproductoras ................. '" . 
1.3.3 Telefonista ....................................... . 

2. Grupo segundo.-Personal sanitario 

2.1 Medico 
2.2 Ayudante tecnico sanitario 

3.1 
3.2 
3.3 

3. Grupo tercero.-Personal de guarderias 

Director de guarderias 
Profesor ....................................................... . 
Auxiliar de guarderias 

4. Grupo cuarto.-Personal de arquitectura y detineaci6n 

4.1 Arquitecto Director de proyectos y obras .................. . 
4.2 Aparejador 0 Arquitecto tecnico ......................... , .. . 
4.3 Delineante proyectista ; ...................................... . 
4.4 Delİneante calcador .......................................... . 

5. Grupo quinto.-Personal de conservaciôn y o.ficios varios 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

Encargado ................................................... . 
Oficial primero de oficios ............ ' ..................... . 
Cocineros .............. . .................................. . 
Oficial segundo de ofıcios .................................. . 
Ayudante especialista cocina ... ' ........................... . 
Ayudante especialist.a mantenimiento .............. -...... . 
Encargadoja limpieza ...................................... . 
Conductor gua.rc.acoclıes ................................... . 
Ayudante bar-comedor ..................................... . 
l,irnpiadores/a8 ..................................... . 

6. Grupo .iexto.--Personalsubalterno 

Ordenanza .................................................... . 
Vigilante diurno, nocturno y rotativo ...................... . 
Mozo ordinario ............................................... . 
Vigilante ...................................................... . 

7. Grupo septimo.-Personal de encuestas 

Encargado de control de calidad ....................... . 
Inspector de control de calidad ......................... . 
Inspector de Entrevist-adores-Encuestadores ............. . 
Entrevistador-Encuestador ................................. . 

8. Grupo octavo.-Personal de iriformdtica 

8.1 Tecnico de sistemas .............................. . 
8.2 Analista de apIicaciones ................................ . 
8.3 Analist.a programador ...................................... . 

Njwl 

1 
2 

3 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
7 
6 

6 
7 
7 

2 

2 
2 
5 

1 
2 
4 
7 

3 
5 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
9 

8 
7 
8 
7 

3 
4 
4 
5 

1 
2 
2 

8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
8.10 
8.11 
8.12 
8.13 

Gestor pıfu~i1icaciôn ..................................... . .. 
Gestor de sitiJte~ ... _ ........ , .......... , .................. . 
Programad .. r ............................ , .................. ,. 
Subgestor de sisteUIMS .... , .. " .......... ' .. , ...... , ...... , .. . 
Subgestor dı'! planiflcaciôn ...... ,. '., .. , ' ............ , .. , .. , . 
Monitor principal , ....... " ................................. . 
Monitor .. " .........•................................ , .. , ..... . 
Operador ordenador ........................... , ........... . 
Operador de terminal (a extinguir) ....................... . 
Auxiliar d~ lırabaciÔll .; •....• , ..•...............•.....•.. 

Articulo 60. TralHı,jos de categoria superior 0 iriferior, 

1. Trabajos d~ categorfa su'perior: 

Nivel 

2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

Cuando asi 10 exijan -tas necesidades del servicio, el centro 0 unidad 
administrativa podri. encornendar a sus trabajadores el d~sempeno de 
funciones correspc"·r· ... ..t.~s a una categoria profesional superior a la que 
ostenten, pbr un p;::\~" ~o no superior a seİs meses durante un ano y ocho 
durante dos. La mfiıL".:·::r,f;i::'n de dichos trabajos de categoria superior se 
llevani a cabo a pmpı.ıw,':r::ı i;:.l Centro Directivo en que preste sus servicios 
el trabajador, preVİf,' 5ntərm~ de La Comisiôn Paritaria y con sujeciôn a 
la autorizaciôn de le. f, 'Jb<ıerretaria del Depart.am.ento. En este supuesto 
el trabajador tendni de~~('ho a percibir la diferencia retributiva entre la 
categoria de! mismo y La '7orrespondiente a la que realrnente se le autorice. 

Si superados estruı pla:ws existiera un puesto de trab~o vacante de 
La misrna categoria, est;P- d'<>hera ser cubierto a traves de ICJs procedimientos 
de proVİsiôn de vacantl"'-; (>, it.-ıblecidos en el presente ConV'enio. A los efectos 
del artİculo 24 del Real llecreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, texto 
refunı;lido del Estatutr cif: los Trabajadores, los procedimientos de provisiôn 
de vacantes previı;:.us in este Convenio seran los unicos que pennitan 
modificar la categoria pwfesional. 

2. Trabajos de cat-cgor:' il inferior: 

Si por necesidad~~& perentorias 0 imprevisibles de La actividad prn-
quctiva el centro 0 ıınidad administrativa precisari destinar a un tra
bajador a tareas corre;:;.pondientes a una categoria inferior a la que ostente, 
sôl0 podra haeerlo por tiempo no superior a un mes dentro del mismo 
afio, manteniendole la n>tribuciôn y demas derechos de su categoria pro
fesional y comunicandoh previamente y por escrito al trabajador y a los 
representantes de 108 trabajadores,justificando t.ales necesidades. 

Articulo 51. Catdlogo de pııestos de trabajo. 

1. El catalogo de P\!P~tos de trabajo del personal laboral sera de plİbli
co conocimiento con expresiôn de los puestos cubiertos y vacantes, el 
cual podni ser modificadn de acuerdo con la normativa vigente, a iniciativa 
del Ministerio, de Econnmia y Hacienda, sobre la base de las propuestas 
fonnuladas por Ios diferentes servicios, dıindose cuenta de la misma a 
La parte sociat. 

2. En el cas.o d~ exiaUr ~entencias estiınatorias recaidas con motivo 
de reclamaciones (''r1 m.teria de clasificaciôn profesional, el 6rgano eom
petente iniciani el :.'~ rrnpondiente 'expediente de rnodificaciôn qel catalogo 
si a ello hubie~ !, ,~'!': r. 

3. En 108 tI'(>S f'~i "I1,:ros meses de cada afio se hara plİbliea La relaciôn 
nominal deI persomJ laboral, con indicaciôn de categorias, antigüedad 
y destino y el catalos.o citado en e1 punto 1. 

Artfculo 52. Incompa!.ibilidades. 

Senin de aplİcaciôn al personal afectado por este Convenio, Ias normas 
contenidas en la legislaciôn sobre incompatibi1idad del personal al servieio 
de las Administraciones Plİblicas. 

CAPITlJLO XV 

Retribuctones 

Articulo 53. Salario ba.';e. 

Es el sueldo que corresponde al nivel del trabajador seglİn.el Convenio 
y cuya cuantia se especifica en la tabla salarial correspondiente que fıgura 
en anexo 1 de este Convenio. 
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Articulo 54. Complemento de antigüedad. 

L08 tt"rıo.Jjadores percibinin un cornı;>lemen t,{} ı~e cu, ~.igi.tedad por cada 
. tres afı08 de servicios efectivos con caıacter gel\(-r:ıı 1 • .:.-1"'.1. todas las cate
goria..<; de 2,974 pesetas al mes. 

L08 trienio'i se perfe('Cİonanin, en todo ca.~o, d d;;.ı primero de! mes 
en qu~ ci trabajador cumpla tres afıos de seıvi('ios e{t:divos 0 multiplo 
de tres, en, las distintas unidades de! Departamento, sit'ndo abonables 
de oficio. 

En Ias pagas extraordinarias se pagani por la Arlmirdstraci6n el trienio 
completo qul;' se haya perfeccionado con :'\nterİcııidad a 'a fecha de çlevengo 
de dicha paga. 

Se mantendra fıjas e inalterables las cuantias de tüs complementos 
de antigüedad cOHsoIidada y tendnin el canicter de complemento personaJ 
no absorbible de antigüedad. 

Se recono<:enı a efectos de antigüedad. eI tk.mpo de servieios prestados 
en el Ministerio de Economiay Hacienda, bajo vınCtt!o laboral de naturaleza 
iıja 0 temporal, ('on anterioridad al ingreso cn la eawgorIa que ostente 
o previos a la modificaci6n de la relaciôn labora1 ('ontractual que se 
mantuviua. 

Articulo 5;). Otros corrıpl.ementos personales. 

ıi. SP f'..stabIeeen los siguientes: 

1.1 Cua:.1do un trabajador viniera percibicndo ı;:nas retrihuciones glo-
bales anuales superiores a las que le correspGııd~r(a por aplicaciôn del 
Convenio Colectivo, en .euyo ıimbito subjetivô ('sw inCıuido, a igualdad 
de categorıa, funeion, antigüedad y demas condidnnes determinantes del 
saIario cı exceso, se computara como un complel.'leJ:ı.to personaI transitorio 
ya se deba esta circunstaneia a: 

1.0 La existencia de mejoras unilatE'rales de earacter personal a favor 
del trabajador. 

2.0 La aplicaciôn de un Convenio ColectivCt a~Hn trabajador euya tela
eiôn se rigiera anterionnente por otra nonnath'R Iai)nraL 

3.° Camhios estructurales que impliqlJ~T', 111tcgraciôn de Convenios 
Colectivos. 

1.2 Operara la compensaciôn y absorci6n pr('vi:~l1s en el articulo 26 .. 4 
del Estatuto de los Trabajadores sohrc eI exeeso de Jas retribuciones per
sonales, calculadas a tenor de 10 contemplado en el apartado anterior, 
por todas las mejora'i retributivas incluso las derivadas de camhio de puesto 
de trabajo de acuerdo con las reglas siguientes; 

a) lncremento de retribuciones derivadas de nE'goCİaciôn de Conve
nios 0 de la actualizaciôn econ6mica de 108 vigentes cu 1986 y afios suce
sivos: Absord6n del 50 por 100 del incremento (.orrespondiente a La cate
goria del trabajador, siempre que el aurnento na sea sııperior al tiıx> general 
establecido en la Ley de Presup!lestos, con;ı.o liı.nire de crecimiento de la 
masa salarial. 

b) Incrementos retributivos que exccdan dei porcentaje establecido 
con carncter general para la Administl'adôn: En este ;)upuesto la absorciôn 
seni del 50 por 100 del ineremento reısuli.antc de apliear eI tipo general 
de crecimİento ala eategoria a que pert('necc e! ttabajador y de La totalidad 
del exccso de incremento sobre dieho porcciitaje. 

c) Inc!'cmentos derivados de camhio de puest.:; o.::e ı~rabajo que implique 
o no asceııso de categoria, reconocimiento de mı::-\" d pluses 0 estable
cimiento de nuevos conceptos retributivos a i''"I:cep('';,'ı •. ," ·r .. J ... mnizaciones, 
horas extraordinarias y gratif1caciones de caf<itt('.~ .... -~ 't. " ... 1: Ahsorci6n del 
100 por 100 de! incremento. 

ı.3 Aquellos trabajadores que ostenten en la a(.'tualidad las categorias 
y requisitos que figuran en el anexo rv, percihinin 10s complementos ~ad 
personarn,. de caraeter no ahsorbihle en la cuantia -que se fıja cn dicho 
anexo. 

Articulo 56. Plus Con~)enio. 

Es aqucl ('ornplemento que se establece en este Convenİo y que figura 
en la tabla salarial, que na responde a cİrcunstancias individuales nİ a 
los l'onceptos que se expresan en todos 10s cümplernentos definidos en 
este Convenİo. EI presente plus no ser'Jin'i de base de c:ileulo para La 
determinaci6n de! importe de 10s complementos sa1ariales. 

Articulo 57. Complementos salariales. 

I. Complementos de puestos de trabajo: 

Los compleinentos de los puestos de trab<üo son aquellos que percibe 
eI trabajador, que eomporten una conceptuaciôn distinta del ".trabajo 

cornente. Estos eomplementos son de indole fundonal y su percepciôn 
depende exdusivamente del ejercicio de la actividad en el puesto de trabajo 
::c.ignado, por 10 qııe no tendran caracter consolidable . 

Se ($tablecen los siguientes conceptos: 

Complenıentos de penosİdad, toxiddad 0 peligrosidad.-A los tra
bəJad(!res que habitualmente realicen trabajos que se declaren espeeial
mt>I1t~ t6xkos, penosos 0 peligrosos-, se les abonara un complement? equi
valente al ro por 100 de su salario base mensuaI segun Convenio. Todo 
eUo sin perjuicio de que por el Ministerio de Economia y Hacieııda se 
adopter. ~ə_s medidas adecuadas para subsanar la"! condiciones penosas, 
t6xkas 0 peligrosas que dieron lugar a estos complementos. 

2. CompIementos de nocturnidad.-Los trabajadores que realicen tra
h8jO nocturno percibicin un eömplemento de nocturnidad en la cuantia 
que se determina en eI anexo I1.I.E) deI presente Convenio, salvo que 
el sa1aftp ~e haya establecido atendiendo a que eI trabajo sea noetumo 
por su pıopia naturaleza, de acuerdo e-on 10 dispuesto eıı eI articulo 36.2 
del Rea! Deereto Legislativo 1i1995, de 24 de marzo, texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los TrabƏ\}adores. 

En el supuesto que cı trabajo noduroi.l s(> realice na habitualmente, 
el i"omplemento de nocturnidad se percibiri proporcionalmente al tiempo 
ef{'l'tivo de tra.bajo nocturno realizado. 

a Complernento de disponibilidad h(a:~,i';'4. ·:to~sie complemento retri
buye La prestaci6n del trabajo en regimen dp. flexibilidad horana, mafiana 
Y/o tarde, para adaptar los tiempos de trab~o a laı. excepcionales carac
terıstü.:əs de dererminados servicios. 

4. C-,'-:nplernento de turnicidad.-Este complemento retribuye La pres
tacif.ı( df~ servidos en regimeıı de turnos, euando ası se est.ablezca. Al 
i.~:ı,., .. j que eI complemento de disponihilidad horar~a, se constituira por 
una determinada cuantia r.ıja y su percepciôn seni incompatible con ei 
posible plus de nocturnidad. 

5. Complemento de especial responsabHidad.-Es aquel que retribuye 
a aquellos trabəjadores que desempefıen, dentro de su categorıa profe
sional, pu{'stos que suponen una especial responsabilidad ligada aL ejercicio 
de determinadas actividades, que suponga La eoneurrencia de los siguientes 
factores:' . 

a) Grado de autonomia de aCCİôn del titular de la funci6n, asi como 
la inf1uencia sobre Ios result.ados e importancia de las conseeuencias de 
La gesti~n. La va10raciôn de la autonomia se determinani teniendo en euenta 
la mayor 0 menor dependencia jerarquica en eI desempefio de la funciôn 
que desarrolle. 

b) Repercusiôn İnmediata y directa del serncio publieo que presta 
el titular del puesto hacia el exteriör. 

c) Manejo de fondos publicos por razôn del puesto de trabajo deI 
titular de la funei6n, factor para cuy"<l valoracion dehera tenerse en euenta, 
voIumen de ingreso por ventas, etc. 

d) Funciôn de mando 0 jefatura. Factor para euya valoraci6n debera 
tenerse en euenta: 

L Capacidad de ordenaci6n de tareas. 
2. Capaeidad de interrelaciôn. 
3. Naturaleza del colectivo. 
4. Nlimero de personas sobrc 105 que ejerce el mando. 

EI ('()mplemento de especiaI respflnsahiHdad porlrıi concederse ~uando 
na haya sido tenido en cuenta al determinar ei niv ~L retributl'1.'o aplicable 
a Jil categoria laboraL Por tanto eı complemento f{ô)o podr# eoncederse 
a aqupllos puestos qtıe dentro de su categorıa proffsional incluyet' dichos 
fact.orps en un grado superior al del resto de lo~ puestos de la mİt;ma. 

AsimisHIO el cit.ado comp!emento na tendni G~\'''i$('t<'r ('oıı~nHrlable y 
dejani de percibİrse cuando eesen las causas Que moLv.aron su {'oncesiôn. 

Se creara una Comİsi6n para determitıar los eriterios que deben infor
maT la'\'aJoraci6n de los faetores: La Administraci6n determİnara los cri
teTios a aplicar para la eoncesiôn de ese complemento. 

En la adjudicaci6n de puestos de trabajo de libre designaciôn, la Admi
msV~H.'i6n oini previamente a la Comisi6n Paritarİa de Vigilancia, Estudio 
e Intt'1H'€taci6n del Convenİo, la eual ,emitira infomıe con caracter no 
"inculuı\('~, 

La demw~maci{m y cuantificaciôn de estos compIementos figuran en 
el anexoJI. 

II. Otros eompkmentos: 

ı. CompIemento de residencİa.-Los tratıajadures que en la actualidad 
residan en las plazas de Ccuta y Melilla, percihiran un complemento de 
residencia cuya cuantia queda est.ablecida en eI 25 por 100 del salario 
hase que corresponda a eada trabajador. No se considera a efectos de 
su c3lculo ningun eompIemento salarial, pagas extraordinarias y antigüe-
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dad. Los trabıljadores de Ceuta y Melilla, que pn aplkaci6n de anteriores 
Convenios tengan establecidas condiciones mas favorables que las seiia· 
ladas anteriormente, perdbiran əl complemento de residencia que vinieran 
devengando, con el İncremento establecido en la Ley de PresupuestOs Gene
ra1es de! Estado. 

Para los trabəJadores del resto de Espafıa que vinİeran percibJendo 
complemento de residencia, se mantendni dicho complemento en sus actua~ 
les cuantfas, coma complemento persona1 na absorbible, en tanto se man
tenga la residencia que caus6 su devengo. 

2. Complemento de cantidad y calidad del trabajo (productividad).-El 
cornplemento de cantidad y/o calidad de! trabajo respondent a tas siguien
tes caracteristicas: 

a) Retribuini determinadas tareas 0 funciones que exijan prestaci6n 
de especial calidad 0 que excedan de 10 habitua1, realizadas por personas 
o grııpos en perıodos y circunstancias a determinat por el Centro Directivo 
correspondiente, 

b) Las percepCİones de los trabaJos detepninantes de la prima, no 
senin consolidables para el trabaJador, ni se incorporanin a su puesto 
de trabaJo como derecho adquirido, mejora voluntaria 0 condiciones mas 
beneficiosas. Finalizadas las tareas por la consecuci6n de los objetivos 
establecidos y retribuidos, extinguira cua1qıder derecho y obligaciôn mutua 
al respecto, 

c) Se establecen los siguicntes fondos con destino a los colectivos 
que a continuaciôn se citan: 

1. Personal de infonnatica del Instituto Naciona1 de'Estadistica, lJ.ue 
preste servicios en la fecha de publicaciôn del presente Convenio en eI 
.Boletin Oficial del EStadOI, cuyos trabaJos esten sometidos a sistema de 
medici6n de rendimientos: 28.337.079 pesetas, . 

2. El'persona1 de encuestas del Instituto Nacional de Estadistica que 
peccibira igualitariamente la cuantia que corresponda, en funCİön de los 
exceJentes que procedan del ap~o anterior. 

Articulo 58. Pagas extraordinarias. 

1. Los trabajadores acogidos a este Convenio, percibinin dos grati
ficaciones extraordinarias, que se devenganin en La cuantfa de una men
sualidad de sa1ario base Convenio y complemento de antigüedad y/o com
plemento personal no absorbible sustitutivo de la antigüedad consolidada, 
abomindose en los meses de junio y diciembre, 

2, A efectos del c6mputo del pago de estas gratificaciones, se enten
dera que La de junio retribuye el penodo comprendido entre eIl de diciem
bre y 31 de mayo y la correspondiente a diciembre al perfodo de servicios 
entre el 1 juoio y el 30 de noviembre, 

3. Al trabl\iador que haya ingresado 0 cesado eo eI transcurso del 
afio, se le abonara La gratificaci6n extraordinaria proporcionalmente al 
tiempo de servicios prestados del semestre de que se trate, computiindose 
la fracci6n de un mes como mes compIeto, 

4, Los trabajadores que presten sus servİCİos en jomada inferior a 
la nonnal 0 por horas tienen derecho a percibir Las citadas gratificaciones, 
en proporci6n a lajornada que efectivamente rea1iceıı. 

Artfculo 59. Horas extraorctinarias. 

La cuantia de la hora extı:a0rdinaria estƏ. en .funCİôn del nivel retributivo 
del trabl\iador, segti:n tabla anexo III. 

Artfculo 60. Formas de pago y liquidaci6n. 

La retribuciôn del personal incluido en este Convenio, estani com+ 
prendida por el sa1ario base y los distintos conceptos definidos en este 
capftulo, que correspondan al trab~ador. El pago de dicha retribuci6n 
se efectuara durante la jornada Iaboral de} ı11timo dia del mes devengado 
y, en casos excepcionales, en las de los cinco dias siguiente$, 

El Ministerio estƏ. obligado a que la retribuci6n del personal laboral 
se documente de fonna adecuada en recibos y hojas de salario, que sera 
el modelo oficia1, con especificaciôn de percepciones y descuentos. 

ArticUıo 61. Indemnizaciones por razôn 'del servicio. 

Las indemnizaciones por razôn del servicio se rigen por .la nonnativa 
aplicable a los funcionarios del Estado. Se regulan por las normas con
tenidas en el Real Decreto 236/1988, de 4 de mar.lO, 0 las que en su caso 
las sustituyan 0 revisen y que en su articulo 3,1 define el concepto de 
Comisiones de Servicio. . 

Seran de aplicaciôn al colectivo contemplado co cste Convenio las cau
sas que dan lugar al devengo de dietas y gastos asİ como las ~uantias 
de estos y los procedimieıı:tos de justificaciones legalmente establecidas. 

La aplicə.ci6n ana1ôgica de los grupos del Decreto a los niveles del 
Convenio t::s la siguiente: 

Grupo 2.°, niveles I y II del Convenio. 
Grupo 3:°, niveles lll, IV, Vy VI del Convenio. 
Grupo 4.°, niveles VIIJ VHI Y IX del Convenio, 

Disposiciôn adicional primera. 

Cuando las caracteristicas especifıcas de :ılgunos trabajos en deter~ 
minados servicios hagan imprescindible su prQvisiôn en casos de enfer
medad, licencias, permisos 0 vacantes (hasta su inclusiôn en la. primera 
oferta de empleo PıJ.blico) la cobertura de estos se realizani de acuerdo 
con la legislaci6n vigente, dando cuenta a 108 representantes de los tra
bajadores. 

Disposiciôn adiciona1 segunda. 

Los Auxiliares de grabaci6n tendran derecho ıl. pasar a la categoria 
de Auxiliar de estadistica, cuando hayan transcurrido siete aiios de tra~o 
efectivo en dicha categoria. Asirnismo 108 .\.uxiliares de estadistica tendran 
derecho a pasar a la categoria de Auxihar de grabaciôn. 

Este derecho ae podra ejercer siempre que existan vacantes en las 
citadas categorias profesiona1es y s610 que.la limit.ıdo a que los efectivos 
reales de estacategona profesional Auxiliarp.s de grabaci6n que estP'1 c;oıne
tidos a regimen de mediciôn de rendimİentos ;ıl que es de apUc:\Ci6n ~l 
anpxo VI d<:,1 presente Convenio del InRtituw Naci.onal de Estadistica, no 
podra sufrir llıla minoraciôn inferior pn ningı'ı.n caso al 15 por 100 de 
dichos efectivos que actualmente estan sujeto8 al mismo. 

~ Disposiciön adicional tercera. 

Los trabl\iadores de. grupo profesional de encuestas, tendran derecho 
a pasar a categoria asimilabIe de identico nivel econ6mico de otros grupos 
profesionales, siempre que existan vacantes y se demuestre la idoneidad, 
caso que se considere necesario para eI nuevo destino, cuando hayan CUffi

plido cuarenta ~os de edad y como minimo hayan trabajado diez afios 
en el mencionado grupo de encuestas, 

Disposici6n adİcional cuarta: 

El personal fıjo que desarrolle un tra~o en regimen dejomada İnce'ın
pleta, tendra derecho preferente, a ocupar las V2cantes que se produzcan 
dentro de la misma categoria profesional de jomada. completa, dentro 
de la misma localidad y por orden de antigüedad personal. 

Disposici6n adidonal quinta. 

En ningUn caso 10 ~dispuesto en el presente Convenio podra Ser inter
pretado en forma restrictiva de los derechos lega1mente reconocidos en 
cada rnomento al08 trabajadores. 

Disposiciön adicional sexta, 

En el supuesto de que las autoridades laborales 0 econömİcas, en el 
uso de sus facultades; no aprobaTan alguno de los pactos conteniuos en 
el presente Convenio, este dehera ~r reconsi.derado en su totalidad si 
cualquiera de las partes asi 10 solicita. 

Disposiciön adicional septima. 

Las partes firmante8 de este Convenio asumen eI compromiso de res
petar y cumplir en todos sus ambitos las clausulas del mismo, bajo el 
principio de buena fe. 

Disposiciôn adicional octava. 

Los trabajadores que ostentan la cBtegona profesional de Vigihmtes 
diurnos, noctumos y rotə:tivos y que re:ılİzan habitual 0 eventualmentc 
trabəjo nocturno, percibinin -el complcmento de nocturnidad en la forma 
regulatla en et articulo 57.1,2 del presente Convenio. La cuantia de dieho 



13364 Jueves 11 abril 1996 BOE num. 88 

Disposiciôn transitoria tercera. concepto se entiende que absorbe la de} complemento de especial res
ponsabilidad que hasta la fecha venian percibiendo los citados Vigilantes 
diurnos, nocturnos y rotativos. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los trabajadores que ostentan La categoria profesiona1 de Operador 
de terminal, que se dedarô a extinguir, podran a peticiôn propia solicitar 
su integraciôn en categorias correspondientes al mismo nivel de La tabla 
salarial y misrnas retribuciones. 

Disposici6n transitoria cuarta. 
Para el personal afectado por el Convenio Colect!vo del Ministerio 

de Econornia y Hacienda, aprobado por Resoluci6n de 8 de agosto 
de 1985, que tenia regulado el complemento personal transitorio, este, 
respetando dicho Convenio, sera absorbible a partİr del ı de enero de 
1986 y durante un periodo max:imo de diez aoos con cualesquiera incre
mentos retributivos derivados del general establecido en las futuras leyeş 
de presupuestos, con 108 que resulten de posibles incrementos adiciona1es 
al general que traigan su causa igua1mente de leyes generales, asi como 
aquellos que respondan a ascensos de categoria y cornplernentos por rea
lizaci6n ternporal de trabajos superiores. 

Los acuerdos alcanzados 0 que se alcancen en la Mesa de ıi.mbito deg.. 
centralizado del Ministerio de Econornia y Hacienda, asi como en su caso 
en cua1quier otra Mesa de arnbito superior, secin de aplicaciôn inmediata 
en el presente Convenio Colectivo. 

Disposiciôn transitoria quinta. 

Si una vez vigente el Convenio se dictase, alguna disposiciôn legal que 
pudiese afectar a su contenido, se reunira la Comisiôn Paritaria al ohjeto 
de proceder a las rnodiflcaciones pertinentes, todo ello sin perjuicio de 
tos derechos preexistentes. El aludido cornplemento personal transitorio, en la cuantia resultante 

a 31 de diciembre de 1985, se dividira por 10, siendo el resultante la 
cantidad rnwma a absorber en côrnputo anual por Ios antedichos incre
mentos retrihutivos, excepto los derivados de incrementos adicionales aı 
general a que antes se hace referencia que en todo caso seran absorbidos 
al 100 por 100. En este supuesto, sİ la cantidad absorbida debe exceder 
la cuota anual de amortizaci6n, el'complemento personal transitorio resul
tante a 31 de dkiernbre del afio correspondiente seci objeto de distribuciôn 
para los ıı,nos restantes hasta diez en partes alicuotas. 

Como consecuencia de las modiflcaciones del Estatuto de los Traba
jadores y dernas normativa labo"i-al, las partes flrmantes del presente Con
venio se comprorneten a negociar a traves de la 'Comisiôn Paritaria las 
condiciones de su aplicaciôn al personal. 

Disposicİôn transitoria segunda. 

Disposici6n transitoria sexta. 

En ausencia.de oferta de empleo pı1blico que de lugar al procedimiento 
de provisi6n de vacantes, eI personal lahoral afectado por eI presente 
Convenio podra solicitar el trasIado a la Direcciôn General de Servicios, 
quien resolveci a propuesta de la Cornisi6n Parit.aria. 

El personal ql1e a la entrada en vigor del presente Convenİo este desem
pefianrlo un puesto de trabajo sin poseer la titulaciôn exigida para el mismo, 
continuara ocupandolo con los rnisrnos derechos que tuviere atribuidos. 

Ala vista de las solicitudes recibidas, previo el correspondiente informe, 
con la confonnidad del centro de origen del solicitante y del centro de 
destino, se informara trimestralmente a la Comisiôn Paritaria para resolver 
los expedientes de traslado. Se aplicaran los baremos y procedimientos 
establecidos en el articulo 10.2 del Convenio en los casos de pIuralidad 
de peticiones para un misrno destino. 

Nivel 

1 
I 

II 
II 
II 
II 
II 

III 
III 
III 
III 
III 
iV 
IV 
iV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 
v 
V 
V 
V 

ANEXO 1 

TahIa sa1aria1 para eL ano 1995 

Categorla 

Titulado superior .......................................... . 
Tecnİeo de sistemas ................................ . 
Diplomado universitario ................................. . 
Analista de aplicaciones ................................. . 
Analista programador ................................... . 
Gestor planificador .................................... . 
Gestor de siS't.emas ........................................ . 
Jefe administrativo ....................................... . 
Programador .............................................. . 
Encargado de control de calidad ....................... . 
Encargado ................................................... . 
Traductor ................................................ . 
Ofıcial primero administrativo ......................... . 
Deliı:ı-eante proyectista .................................. . 
Jefe de control ............................................ . 
Inspector de control de calidad ....................... . 
Subgestor de sistemas .................................... . 
Subgestorde planifıcaciôn ............................. . 
Monitor principal .......................................... . 
Inspector de Entrevistadores-Encuestadores ....... . 
Informador de mercado ................................. . 
Oficial prirnero de oflcios ................................ . 
Ofıcia1 segundo administrativo ......................... . 
Entrevistador-Encuestador ................ , ............ . 
Monitor ...................................................... . 
I Operario ordenanza ....................................... . 

Mensual 

Pesetas 

194.440 
194.440 
159.474 
159.474 
159.474 
159.474 
159.474 
148.222 
148.222 
148.222 
148.222 
148.222 
142.565 
142.565 
142.565 
142.565 
142.565 
142.565 
142.565 
142.565 
142.565 
120.021 
120.021 
120.021 
120.021 
120.021 

Sa1ario ba:ıe 1995 

Pagas I.'xtras 

Pesetas 

388.881 
388.881 
318.948 
318.948 
318.948 
318.948 
318.948 
296.445 
296.445 
296.445 
296.445 
296.445 
285.130 
285.130 
285.130 
285.130 
285.130 
285.130 
285.130 
285.130 
285.130 
240.041 
240.041 
240.041 
240.041 
240.041 

Anu," 

Pesetas 

2.722.164 
2.722.164 
2.232.634 
2.232.634 
2.232.634 
2.232.634 
2.232.634 
2.075.113 
2.075.113 
2.075.113 
2.075.113 
2.075.113 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.680.289 
1.680.289 
1.680.289 
1.680.289 
1.680.289 

Plus Convenio 

Pesetas 

85.373 
110.413 

264.988 
264.988 
105.996 
105.996 

44.164 

252.501 

147.216 
118.361 

Total individua1 

Pesetas 

2.807.537 
2.832.577 
2.232.634 
2.497.622 
2.497.622 
2.338.630 
2.338.630 
2.075.113 
2.119.277 
2.075.113 
2.075.I13 
2.075.I13 
1.995.911 
1.995.9I1 
1.995.9I1 
1.995.911 
1.995.9 II 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.995.911 
1.932.790 
1.680.289 
1.680.289 
1.827.506 
1.798.650 
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Salario base 1995 

PIIL\I Coııvenio Total indiv1dual Nlvel Categoria Mensual ....... xın.. An." - -
- - - Pesetas Pesebı.s 

p""""" Pesetas ........ . 

V Operario de terminal • .................................... 120.021 240.041 1.680.289 - 1.680.289 
V Auxiliar de estadistica .................................... 120.021 240.041 1.680.289 - 1.680.289 
V Auxiliar de grabaciön ...................................... 120.021 240.041 '1.680.289 - 1.680.289 

VI Oficial de segunda de ofici9s .......... _ .................. 108.184 216.369 1.514.582 149.133 1.663.715 
VI Operador de ma.quina microfilm ........... " ........... 108.184 216.369 1.514.582 21.515 1.536.096 
VI Cocinero ........................................ " ............ 108.184 216.369 '1.514.582 144.000 1.658.582 
VI Controlador .................................................. 108.184 216.369 1.514.582 - 1.514.582 

VII Auxiliar admİnistrativo ................................... 
VII Delineante calcador ........................................ 
vn Telefonista ....................................... -........... 
VII Vigilante nocturno T. ...................................... 
vn Vigilante ...................................................... 
VII Operador maquinas reproductoras ..................... 

VIII Ayudante especiaIista de rnantenimiento ............. 
VIII Cond. guard. ................................................. 
VIII Ayudante especialista de cocina ........ , ............... 
VIII Encargado de limpieza .................................... 
VIII Ayudante de bar-comedor ................................ 
VIII Ordenanza .................................................. -
VIII Mozo ordinario ......................... ~ ................... 

iX Limpiadora .................................................. 

• Categorfa a extinguir. 

ANEXOII 

Compleinentos salariales 

1. Complementos de puestos de trabajo 

A) De especial responsabilidad: 

Ericargados de centralita: Son aquellos trabajadores que, libremente 
designados por la Admüüstraci6n de entre la categoria profesional de Tele
fonistas, adquieren La Jefatura de centralita, siempre que conlleve cua
lesquiera de las condiciones siguientes: 

a) Central~ta que tenga a su seıvicio a siete 0 mas Telefonistas para 
su funcionamiento. 

b) Centralita con mas de 1.000 extensione~ efectivas. 

La cantidad mıixima que por este concepto se puede abonar al corıjunto 
de todos los Encargados de centralita es de 315.070 pesetas anuales, corres
pondientes a dos puestos de trabajo. EI complemento individual, mientras 
se desempefie dicha actividad, serə. de 157.535 pesetas al afio, pagaderas 
en doce mensualidades. 

Encargad.o de rnantenimiento: Es aquel trabajador que, designado por 
la Administraci6n, en posesi6n de los conocimientos 'y experiencia nece
sarios que 10 capacitan como trabajador responsable, tiene a su cargo 
eI personal de oficios, con la finalidad fundamental de mantener y con
servar las instalaciones de los locales de trabajo, con conoCİmientos sufi
cientes de los equipos en ellos İnsta1ados y de su funcionamiento, asi 
como la tarea de organizar los trabajos diarios de mantenimiento, vigilancia 
y conservaciôn' del estado de maquinas y control de las realizaciones de 
las labores preventivas. 

La cantidad maxima que por este concepto se puede abonar al corıjunto 
de todos los Encargados es de 3.870.846 pesetas anuales, que corresponden 
a nueve puestos de trabajo. El complemento individual mientras se desem
pefie dicha actividad seni de 430.094 pesetas al afio, pagaderas en doce 
mensualidades. 

Encargado de material y de almacen: Es aquel trabajador que, designado 
por la Administraciôn, en posesi6n de los conocimiento y experiencia nece
sarİos que le capacitan para el cumplimiento de su cometido, tiene a su 
cargo aı personal necesario para La ejecuci6n de las t.area..<; especificas, 
con la fınalidad fundamental de tener al dia inventario y conocimiento 
previo de material de oficina existente en almacen, estableciendo relaci6n 
con las empresas proveedoras, con caracter subordinado a su jefe inme-
diato con el fin de que se realicen las previsiones acordadas, mantiene 
un adecuado control de las existencİas y distribuye dicho material entre 
las distintas dependencias, con el fin de cubrir las necesidades y facilitar 
el funcionamiento de los distintos seıvicios. 

97.399' 194.797 1.363.581 98.062 1.461.644 
97.399 194.797 1.363.581 21.515 1.385.096 
97.399 194.797 1.363.581 43.809 1.407.391 
97.399 194.797 1.363.581 - 1.363.581 
97.399 194.797 1.363.581 - 1.363.581 
97.399 194.797 1.363.581 - 1.363.581 
96.594 193.189 1.352.323 8.998 1.361.321 
96.594 193.189 1.352.323 

. 
1.352.323 -

96.594 193.189 1.352.323 - 1.352.323 
96.594 193.189 1.352.323 8.998 1.361.321 
96.594 193.189 1.352.323 - 1.352.323 
96.594 193.189 1.352.323 - 1.352.323 
96.594 193.189 1.352.323 - • 1.352.323 
84.106 168.212 1.177.486 139.744 1.317.230 

Se crean dos puestos de trabajo para desarrollar funciənes propias 
en el Instituto Nacİonal de Estadistica y en la Subdirecci6n General de 
Administraci6n Financiera, de la Direcci6n General de Serncios. 

La cantidad m3.xima que por este concepto se puede abonar al corıjunto 
de todos los Encargados es de 621.000 pesetas anuales, que corresponden 
a dos puestos de trabajo. EI complemento individual mientras se desempefi.e 

i dicha actividad sera de 310.500 pesetas al afio, pagaderas en doce men
sualidades. 

Encargado de porteria mayor: Es aquel trabajador que, libremente desig
nado por La Administraci6n d'e entre las categorias profesionales de Mozos 
subalternos u Ordenanzas, tiene a su cargo la coordinaci6n y control de 
un corıjunto de trabajadores de las categorias anteriormente sefi.aladas, 
asi como de la apertura y Cİerre de las dependencias y custodia de llaves 
de las mismas. La cantidad maxima que por este concepto se puede abonar 
al €onjunto de los Porteros mayores es de 20.322.051 pesetas al afio, corres
pondiente a 129 puestos de trabajo. Ei complemento individual mientras 
se desempefte ta1 actividad seni de 157.535 pesetas al afio, pagaderas en 
doce ıilensua1idades. 

B) Cuantificaci6n de otros complemen\os de trabajo de especia1 res--
ponsabilidad: L~ cuantıas individuales de otros complementos a los pues
tos de trabajo de especial responsabilidad, durante el afio 1995, son los • 
siguientes: 

Puestos de trabajo 

Arquitectos del Centro de Gesti6n Catas
tra1 y Cooperaci6n Tributaria 

Jefe de Arquitectura ...................... . 
Arquitecto tecnlco (especialista en valo-

raci6n de inmuebles) ................. .. 
Jefe de SerYİcios Medicos ................. . 
Director de guarderia ..................... . 
Vigilante diurno, nocturno y rotativo 

(s610 los que no hacen nocturnidad). 
Oficial primero admİnistrativo con espe-

cial responsabilidad .................... . 
Responsabilidad conservaci6n de insta-

laciones deportivas .La China» ....... . 
Titulados superiores con especial res-

ponsabilidad .............................. . 
Diplomados universitarios con especial 

responsabilidad ......................... . 
Informaticos «A. del INE ................ . 

Nılmero 
d. 

perceptores 

13 

1 
3 
5 

3 

9 

17 

32 
I 

C~'" 
individual 

Pesetə.s 

438.907 
590.840 

330.841 
590.789 
240.000 

73.835 

143.365 

310.839 

218.799 

118.151 
289.800 

C06te total 

Pesetas 

5.705.791 
590.840 

330.841 
1.772.368 
1.200.000 

221.505 

1.290.285 

310.839 

3.719.583 

3.780.832 
289.800 



13366 Jueves 11 abril 1996 BOE num. 88 

NUmero eoste eoste total individual Puestos de trabııjo d. -

. pen:eptores -
Pesetas Pesetas 

Informaticos «Ba del INE ................... 13 124.200 1.614.600 
Jefe administratİvo del INE ............... I 217.350 217.350 
Auxiliar de Estadİstica con especial res-

p~nsabilidad .. ............................ 2 289.800 579.600 
Ayudante bar-coinedör ........... ......... 8 60.000 480.000 
Ayudante especialistade cocina ......... 6 60.000 360.000 

C) Complernento de turnicidad: Las cuantias individuales de 108 corn
plementos de turnicidad durante el ana 1995 son Ias siguientes: 

Nıimero 
eoste eoste total 

Puestos de trabajo d. individual --perceptores Pesetas Pesetas 

Gestores de sistemas DGIP (turnos de 
manana y tarde) .......................... 9 150.257 1.352.314 

Operadores de ordenador DG!P (turnos 
de mafiana y tarde) ...................... 4 116.867 467.468 

OfidaI primertf de oficios en la DGIP 
(turnos de manana y tarde) ............ 2 116.867 233.734 

Oficial primero de oficios (Intervenci6n 
General) (tumos de manana y tarde). 4 116.867 467.468 

Ofıdal segundo de ofıcios (Direcci6n 
General d~ Costes de Personal) (tur-
nos de manana y tarde) ................. 2 100.171 200.342 

Auxiliares adrnİnistrativos (lnterven-
ci6n General) (turnos de manana y 
tarde) ........................................ 2 83.475 166.952 

D) Complemento de disponibilidad horaria: Las·cuantias individuales 
de los complementos de disponibilidad horada, durante el afio 1995, para 
todos los trabajadores existentes en las categorias que se citan, son las 
siguient~s: 

Puest.o de tlabt\io 

Entrevistadores-Encuestadores ............... : ................... . 
Entrevistadores-Encuestadores F lD de 6 meses .............. . 
Entrevistadores-Encuestadores F/D de 4,5.meses ............ . 
Entrevistadores-Encuestadoreş F lD de 3,5 meses ............ . 
Inspectores de Entrevistadores-Encuestadores ............... . 
lnspectores de Control de Calidad ......................... , ..... , 
Encargados de Control de Calidad ............................... . 

Coste individual 

Pesetas 

11 1.491 
55.746 
41.809 
32.516 

11 1.491 
111.491 
111.491 

E) Complemento de nocturnidad: Las cuantias individuales de 105 

complementos de nocturnidad sonlas siguientes: 

Ndmero "',,'" Coste total 
Puestos de trabıijo d. 

individual --perceptores ", ..... Pesetas 

Gestor ........................................ I 558.165 558.165 
VigiIante diurno, nocturno y rotativo 10 292.196 2.921.960 

F) Otros complementos: 

Complemento de atenciôn al pıiblico: Con cı fin de una mejor ade
cuaCİôn de las funciones de la Admİnİstraciôn a las exigencias y nece
sidades de 105 adminİstrados, se dota de un complemento de 10.060.200 
peseta..<; al afio para 81 trabajadores a los que se les encomienden funciones 
de atenciôn al publico 'con caracter preferente. 

Dicha cantidad se distribuye en cantidades anuales de 124.200 pesetas, 
a pagar cn doce mensualidades a cada trabajııdor mientras desempefı.e 
La actividad encomendada. 

Colaborador eh La recogida de impresos invalidados de la Organizaciôn 
Nacionaı de Loterias y Apuestas de! Est.ado: Es aquel trabajador que, libre
mente designado por la Administraciôn, -prest.a servicios en Jas Delega
ciones Provinciales de Economıa y Hacienda, y al que se le encomienda, 
en jornadas de sabados, 0 en cualesquiera otros dias, cuando asi se exija 
por necesidades de sorteos celebrados por la Organizaciôn Nacional de 
Loterfas y Apuestas del Estado, la recogida de impresos invalidados de 
Bonoloto, Loterİa Primitiva y de otros sorteos. La cantidad mıixima que 
por este concepto se puede abonar es de 11.476.080 pesetas al afio, corres
pondiente a 44 puestos de trabajo, a razôn de 21.735 pesetas al mes por 
cada puesto de trabajo; esta cantidad se abonara a los trab~ores que 
desempefıen dicho puesto de trabajo, en proporciôn a los dias de servicios 
prestados. 

Complemento de especial responsabilidad para Jefe de control: Se con
cedera a aquellos trabajadores pertenecientes a la categoria de Jefe de 
control que desempefien puestos considerados corno de alta responsabi
lidad debido a la complejidad de las instalaciones a su cargo, del mİmero 
de trabajadores a sus ôrdenes, de personas visit.antes y de trabajadores, 
en general, en cı edificio. Seran propuestos por el Jefe de seguridad del 
Departamento. La cantidad mıixima que se puede abonar es de 9'60.000 
pesetas al ano, eorrespondientes a cuatro puestos de trabajo. EI comple
rnento individu,al mientras se desempefie eI puesto. serə. de 240.000 pesetas 
anuales, pagaderas cn doce mensualidades. 

La asignaciôn concreta de los complementos atribuidos a' Titulados 
superiores, Diplomados universitarios, atenciôn al pıiblico, colaboradores 
en La recogida de irnpresos invalidados de la Organizaciôn Nacional de 
Loterias y Apuestas del Estado, Porteros mayores e Infonnaticos .A. y 
·B· del Jnstituto Naciona! de Estadistica se realizara de acuerdo- con cri
terios i.\İados al efecto en Comisiôn Paritaria. 

ANExom 

Valor hora extra 

Valor hom extra 
Niveles 

P~"" 

1 2.738 
ii 2.505 

III 2.347 
IV 2.113 
V 1.877 

vi 1.723 
vii 1.565 

VLII 1.408 
ix 1.331 

ANEXOIV 

Compleınent08 pel'8Onales de ear8eter no absorblbles en peseta8 

Este complemento se concedera solamente a aquellos trabajadores que 
tengan reconocido a titulo individual este derecho. 

Menı:ıual Anual 
Categoria 

Pesetas 

Ayudante de cocina ............................... . 8.611 103.360 

ANEXOV 

Deftnlcl6n de categorias profesionales de! personallaboral 

Grupo primero.-Personal administrativo 

1.1 Titulados: 

1.1.1 Titulado de grado superibr: Es quien, en posesiôn del corres
pondiente titulo de grado superİor, est3. vinculado a los servicios del Depar
t.amento en razôn del titulo que posee para realizar las funciones de su 
nivel academico. 
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1. 1.2 Diplomado universitario: Es quien, en posesi6n del correspon
diente titulo. academico 0 .ıl de recnico de grada media, esta vinculado 
al seıv:icio del Departamento en raz6n del tftulo que posee para rea1izar 
las funciones propias de su ı:ıfve1 academico. 

1.2 Admİnistrativos: 

1.2.1 Jefe administrativo: Es quien, con titulo de Bachillerato Uni
ficado y Polivalente 0 equivalente, bajo la dependencia directa de! Jefe 
de la Unidad Administrativa, Ileva la respoIlsabilidad directa de uno 0 
mas grupos de trabajadores de ondna 0 tenga- das 0 roas Ofıciales de 
primera a su mando. 

1.2.2 Traductor: Es quien, estando eu posesi6n de! titulo de Bachi
llerato Unificado y Polivalente 0 equivalente, demuestre de forma eficaz 
el domİnİo del idioma 0 idiomas que sean exigibles para el desarrollo 
de tas funciones que se le encomienden. 

1.2.3 Jefe de ,control: Es quien, en posesiôn del titulo de Bachillerato 
superior 0 equivalente, bajo la dependencia funcional del Area de Seguridad 
del Departarnento, realiza fundamenta1mente las siguientes funciones: 

Ordenaciôn y reparto del trabajo a los Controladores, Vigilantes y 
Guardacoches. 

Supervisiôn y control de La correcta prestaciôn del servicio de los Con
troladores, Vigilantes y Guardacoches. 

Supervisiôn en su centro 0 centros de responsabilidad del correcto 
y eficaz funcionamiento de 10s controles de entrada y salida de person~s, 
vehiculos, material y enseres. 

Recepci6n de Ias altas autoridades al Ministetio (Ministro, Sectetario 
de Estado), acompafuindoles hasta que se hacen cargo de ellos el Gabinete. 

Confecci6n de datos estadisticos de 108 visitantes. 
Ordenaciôn de 105 aparcamientos de los vehiculos del Ministerio. 
Propuesta de expediciôn de tarjetas de control de aparcamientos de 

automôviles. 
SoluCİôn de incidentes que se produzcan en dependencias del Ministerio 

donde presten servicios. 
Funciones que se Le encomiende, en materia de control y .supervisiôn 

para la correcta prf>slaciôn del servİcio por las empresas de seguridad 
contratadas por el Ministerio. 

Activa participaci6n eo la adopci6n de medidas ante sİtuaciones de 
emergencias producidas por incendios, inundaciones, amenazas de bomba, 
explosiones, etc. 

Y cualesquiera otras actividades relacionadas con la vigilancia, control 
y seguridad de la dependencia donde se encuentre destinado. 

1.2.4 Oficial primero administrativo: Es quien. en posesiôn de titulo 
. de Bachillf>r superior 0 equivalente, desarrolla en las oficinas de las Urii
dades Administrativas aquellas actividades que requieren cieı1as iniciativa 
y responsabilidad (confecciôn de nôminas, organizaciôn de fich€ros yarchi
vos, impulso del expediente, preparaciôn de datos estadisticos y analogos), 
para las que es preciso estar en posesi6n de·loSı conocimientos adecuados. 

1.2.5 Oflcial segundo administrativo: Es quien, en posesiôn de titulo 
de Educaciôn General Bıisicao equivalente, con iniciativay responsabilidad 
restringida y subordinado a un Jefe u Oficial de primera, realiza trabajos 
de caracter secundarios que sôlo exigen conocimientos generales de la 
tecnica administrativa. 

Se incIuyen en esta categoria a los Taquimecanôgrafos con conocimien
t6s de taquigrafia y mecanografia y mecanografia a niveJ minimo de 100 
palabras y 250 pulsacjones por mi~uto, respectivamente. Se le podr.an 
asignar funciories de calculo aritmetico de acuerdo con la titulaei6n exigida, 
asİ como el manejo de m.aquinas calculadoras; asimismo, realizar.a fun
ciones de registro de entrada y sa1ida de correspondencia. 

1.2.6 Infonnador de mercado~ Es quien, en posesiôn del titulo de 
Bachillerato Uniflcado y Polivalente 0 equivalente, realiza fundamental
mente las siguientes funciones ba.sicas: 

lnformaci6n diana de precios, nİveles de abastecimiento y contingen
cias de mercado de 105 puntos que constituyen la Red de Mercados Cen
trales de Destino (MERCAS), asi como la Jor\ia pesquera de Vigo. 

Informaci6n semanal de los precios mıiximos fre('uentes y minimos 
de la serie de productos que conforman eI IPA, referidos a siete principales 
capitales de provincia, elçgidas en funeiôn de su poblaciôn y area de 
intluencia. 

Datos de comercializaci6n, a nivel mayorista de destino, de paıses induİ
dos en la PAC. 

Elaboraciôn, progresivamente informatizada, de la base de dat.os des
crita en p.arrafos preccdentes. 

/ 

1.2.7 Auxiliar de- estadistica: Es quien, estando en posesiôn del titulo 
de Bachillenlto Unificado y Polivalente 0 equivalente, con iniciativa y res
ponsabilidad restringida y subordinado a tas ôrdenes y directrices que 
vengan determinadas por su jefe superior, realiza las siguientes funciones: 

Toma y verificaci6n de datos a traves de terminales inteligentes, debien
do controlar, en modo conversacional, los formatos y c6digos requeridos 
por los prograrnas correspondientes. 

Manejo de maquinas grabadoras, calculadoras, de teletipo sencillas, 
de escribir convencionales, de teclaclo con pantalla, ordenadores perso
nales, etc., asi como transcripciôn de datos a ficha.5 e İmpresos 0 a bases 
de datos de disefio informatico a traves de tecIados con pantallas de acuer
do con Ias instrucciones que se reciban. 

Realizaciôn de labores de preparaciôn, depuraci6n, codificaci6n y cla
sificaciôn de docuınentos, datos, cuestionarios y boletines estadisticos y 
su transcripciôn a 108 correspondientes form~tos e impresos, efaboraciôn 
de resumenes y cuadros estadisticos y reclamaciôn de cuestionarios y 
datos de acuerdo con las instrucciones que se reciban. 

Realizaciôn, con toua cocrecci6n, de trab~os'de mecanografia, con un 
nivel minimo de 250 pulsaciones por minuto y, en general, todos aquellos 
trab~os que exijan conocinıientos generales de tecnica admlnistrativa, uti
lizando para eUo tanto m.aquinas conyencIonales como ordenadores per
sonales, ası como aquellas labores de registro de entrada y salida de docu
mentos y de atenciôn al pıiblico de acuerdo con las instrucciones que 
se reciban. 

Realizaciôn, con canicter general, de labores auxiliares de naturaleza 
administrativa y estadistica para el personaJ titulado 0 corresponsable 
de la gesti6n de las mis:mas. 

.1.2.8 Auxiliar administrativo: Es el que, estando en posesiôn del titulo 
de Educaciôn General Biı.sica 0 equivalente, realiza Ias siguient.es funciones: 

Redacci6n de citaciones y correspondencia de tramlte. 
Confecciôn de estadillos, fichas e impresos. 
Clasificaci6n y catalogaciôn de documentaciôn. 
Atenci6n y orientaciôn al publico. 
Trabajos de mecanografia y taquigrafia, de acuerdo con los conoci

mientos exigidos en las pruebas de admisiôn, ~to en mə.quinas conven
cionales como en las de tratanüento de textos. 

ManEtio de maquinas sencillas de teletipo. 
Manejo de teclados con pantallas y trabajos de consultas en microor

denadores, previa capacitaciôn profesiona1 en los supuestos que fuera nece
sario, sin que estas funciones tengan car.acter permanente ni exclusivo. 

En general, labores de aUXİlio administrativo al personal titulado 0 
corresponsable de la gestiôn administrativa. 

1.2.9 Controladoc: Es quien, en posesi6n del titulo de Educaci6n Gene
ral Basica 0 equiva1ente y bajo la dependencia .funcional del Area de Segu
ridad, realiza las siguientes funciones: 

Acreditaciôn de perspnas que accedan al ,centro donde presta sus 
servicios, por al" procediıniento que en cada caso se est.ablezca y con 10S 

medios existente~. 
Atenci6n, manejo y uso de los medios teçnicos de seguridad instalados 

en su puesto de trabajo. 
Control de entradas y sa1ıdas de material y enseres del centro donde 

presta sus servicios, cumpliendo y haciendo cumplir las normas especfficas 
implantadas al efec..."'to. 

Cualesquiera otras actividades relacionadas con sus funcIones que se 
Le encomiende. 

1.3 Especia1istas de maquinas de oficina: 

1.3.1 Operador de m.ıiquina microf"ılm: Es aquel trabajador que, con 
titulo de Educ~ciôn General B.ıisica 0 equivalente, tiene a su cargo el tra
tamiento de la informaciôn y su tı-ansforrnaci9n en microfilm enyaquetado 
y archivado de cuyas maquinas secə. el' responsable del funcionamiento 
y uso adecuado. 

1.3.2 Operador de maquinas reproductoras: Es el trabajador encar
gado de La obtenciôn de copias de un original de acuerdo con las espe
cificaciones requeridas. Es funci6n del misıno cargar de tinla la ınaquina, 
centrado de planchas, limpieza de las mismas para archivo y realizar las 
manipulaciones predsa.e;. 

1.3.3 Telefonistas'1'ieııe que realizar Ias siguientes funcİoncs: 

Atenciôn a una centra1ita lelefônica, estableciendo las comunicaciones 
con el inj:.erior y con eı exterior, anotando y transmitiendo cuantos avisos 
reciba en funciôn de Ias exigencias del trabajo. 
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Simultanear su trabaJo con cı de recepci6n e informaciôn al publico 
en la medida que sea compatiblc con su puesto de trabaJo e.sp<;cifico. 

En general, aquellas otras funciones de naturaleza sİrrıilar a las descritas 
que les seaİl encomendadas por sus jefes. 

Grupo segundo.~Personaı sa,nitario 

2.1 Medico: Ver Titulado de grado superior con funciones especfticas. 
2.2 Ayudante Ttknico Sanitario: Ver Diplomado universitarİo con fun

ciones especifıcas. 

Grupo tercero.-Personal de guarderias 

3.1 Director de guarderias: Ver Diplomado universitario con funciones 
especificas. 

3.2 Profesor: Ver Diplomado universitario con funciones especificas. 
3.3 Auxiliar de guarderia: Es quien, cn posesiôn del titulo de Bachi

llerato elemental 0 Graduado Escolar 0 equivalente y diploma de Pue
ricultura 0 equivalente, realiza las funciones de ayuda .en las actividades 
pec!agôgicas, en los cuidados, ate:nciones e higi:ene de los nifıos. Asimismo, 
se responsabilizara transitoriamente del grupo de nifios cuando por baja 
o ausenciajustificada del Profesor este no se incorpore al puesto de trabajo 
y, en general, las funciones de naturaleza similar que le sean encomendadas 
por el Director del centro educativo. 

Grupo cuarto. -Personal de arqııitectura y delineaci6n 

4.1 Arquitecto Director de proyectos y obras: Ver Titulado superior 
con funcioneS'especifıcas. 

4.2 Aparejador 0 Arquitecto wcnico: Ver Diplomado universitario con 
funciones especificas. 

4.3 Delineante proyectista: Es el trabajador que, con la titulaci6n 
correspondiente y bajo las 6rdenes del Jefe de delineaci6n, si 10 hubiere, 
efectUa eI desarrollo gnifıco de toda clase de proyectos y trabajos de 
estudios. 

4.4 Delineante calcador: Es ,el trabajador que limita sus actividaqes 
a copias por medio de papeles tTansparentes, de tela, vegeta1, dibujos y 
croquis, saber dibujar a escala croquis, daros, bien interpretados, copiando 
dibujos 0 bien dibujando en limpio. 

Grupo quinto.-Personal de co~ervaci6n y oficios varios 

5.1 Encargado: Es el profesional con mando directo sobre uno 0 varios 
trabajadores especializados que realİZa las funciones de ordenaci6n, eon
trol y vela por la buena marcha de los trabajos 

5.2 Ofıcial primera de oficio: Es el que, estando en posesi6n de los 
conocimientos, experiencia, constitutivos de su oficia, desempefta 1as fun
ciones que para qicho oficio se detallan en las Ordenanzas Laborales de 
aplicaci6n especificas en cada caso, y aqueUas que se le encomienden 
con caracter complementario elemental en relaci6n con La conservaci6n 
general de Ias instalaciones de los edificios donde realicen sus actividades 
profesionales. 

5.3 Cocinero: Es quien, en posesi6n de carne de manipulador de ali
mentos, dirige a todo el personal de la cocina y se responsabiliza de la 
condimentaci6n y preparaci6n de los alimentos, asi como su buen estado, 
presentaci6n, pulcritud e higiene del loeal y utensilios de cocina. 

5.4 Oficial de segunda de oficio: Es quien, estando en posesi6n de 
10s conocimientos y experiencias constitutivos de su oficio, desempeii.a 
las funciones que para dicho oficio se detallan en las Ordenanzas Laborales 
de aplicaciones especificas a cada caso, y aquellas que se Le encomienden 
con caracter complementario elemental en relaci6n con la conservaci6n 
general de las İnstalaciones de los edifıcios donde realicen sus actividades 
profesionales. 

5.5 Ayudante especialista de codna: Es el trabajador, en posesi6n 
de! carne de manipulador de alimentos, y a las 6rdenes del Cocinero, 
le auxilia en sns funciones encargaridose, bajo iı! direcci6n de este, de 
la preparaci6n de los alimentos, as1 como de la, limpieza de la cocina 
y utensİlios de la misma. 

5.6 Ayudante especialista de mantenimiento: Es quien desempefıa su 
labor de especialista en eI ofido de que se trate y que estƏ. a las 6rdenes 
del profeı>ional de la especialidad. 

5.7 Encargadoja de limpieza: Es la persona responsable de la super
visi6n.y ordenaci6n de los trab~os de limpieza realizados por el equipo 
a su cargo. 

5.8 Guardacoches-Conductor: Es el trabıljador que, en posesiôn deI 
permiso de condudr correspundiente, ejecuta las funciones que le encargue 
el jefe de su unidad, en relaciôn con el movimiento y custodia de vehiculos 
y funciones de reparto, dentro de la locaIidad donde radica su puesto 
de trabajo. 

5.9 Ayudante de bar-comedor: Es aqueI trabajador que, en posesiôn 
del carne de manipulador de alimentos, tiene corno misi6n las atenciones 
propİas de la pequefta cocİna y atenci6n de bar y cuyo trabajo se rcaliza 
dentro de Ias dependencias del Departamento. 

5.10 Limpiadoresjas: Son los trabajadores encargados de los servicios 
de limpieza de los Iocales, de lQs centros de trabajo destinados a ofıcinas, 
almacenes, laboratorios y otras 'dependencias, 0 bien de vestuarios 0 rope
ros. 

Grupo sexto.-Personal subalterno 

6.1 Ordenanza: Es el trab~ador unifonnado que realiza las siguientes 
tareas: Vigilancia y custodia general de los centros de trab~o, encargos 
de caracter oficial dentro y fuera de dichos .centros, porteo y transp<,)rtes 
con vehiculos, confecci6n y reparto de paquetes ('oITİentes y notificaciones, 
recogida y entrega, franqueo y cierre de correspondencia, carga y descarga 
de material no inventariable de oficina, manejo de maquinas reproductoras 
sencillas, al servicio de una unidad adminİstrativa fucra del ıimbito de 
instalaciones especificas de reprografia. Simultanea su trabıijo con el de 
recepci6n e infomıaciôn al pı1blico, y en general aquellas otras funciones 
de naturaleza similar a las descritas que les sean encomendadas por su 
jefes. 

6.2 Vigilante diumo, nocturno y rotativo: Es quien, en posesi6n del 
titulo de Educaci6n General Basica 0 equi~alente, y b~o la depend~ncia 
funcional del Area de Seguridad, realiza la.s siguientes funciones: 

Vigilancia y control del centro donde presta sus servicios. 
Realizaci6n de rondas por el interior del inmueble de destino, segun 

el horario, frecuencia y procedimiento que en cada caso se detennine. 
Anotaci6n diaria en impreso de incidencias, de situaciones, hechos 

o cuestiones obseıvadas 0 detectadas en eI transcurso de su jornada de 
trabajo. 

Atenci6n a cualquier tipo de circunstancias que pudieran peıjudicar 
la seguridad del centro (luces, estufas, ventiladores, etc., conectados 0 

estropeados, etc.) y correccion de dichas anomalias. 
Atenci6n y manejo de los medios tecnicos de seguridad y vigilancia 

en eI centro donde preste sus servicios. 
Cualesquiera otras actuaciones relacionadas con sus funciones que le 

sean encomendadas. 

6.3 Mozo ordinario: Es el trabajador encal'gado de realizar faenas 
para cuya ejecuci6n se requiere fundamentalmente, la aportaci6n de esfuer
zo fisico, ası como eI traslado, almacenamiento y distribuciön del material 
utilizado en el Departamento. 

6.4 Vigilante: Es quien, en posesi6n de! titulo de Educaci6n General 
Basİca 0 equivalente, y b~o la dependencia funcional del Area de Segu
ridad, realiza, dentro de su jornada contractualmente establecida, las 
siguientes funciones: 

Vigilancia y control del centro donde presta sus servicios. 
Realizaci6n de rondas por ei int'erior del inmueble de destino, segun 

el horario, frecuencia y procedimiento que en cada caso se detennine. 
Anotaci6n diaria' en impreso de incedencias, de situaciones, hechoıi 

o cuestiones observadas 0 detectadas en el transcurso de su jornada de 
trabajo. 

Atenciôn a cualquier tipo de circunstancias que pudieran perjudicar 
la seguridad del centro (luces, estufas, ventiladores, etc., conectados 0 

estropeados, etc.) y correcci6n de dichas anomatias. 
Atenci6n y manejo de los medios recnicos de seguridad y vigilancia 

en el centro donde preste sus servicios. 
Cualesquiera otras actuaciones relacionadas con sus funciones que le 

sean encomendadas. 

Grupo septimo.-Personal de encuestas 

7.1 Encargado de eontroI de calidad: Es el trabajador que, con nivel 
minİmo de estudios de Bachillerato Unificado y Polivalente 0 equivalente, 
realiza las siguientes tareas: 

Asesoramiento a los Inspectores de control de calidad sobre las earac
teristicas especfficas de cada trabajo, siguiendo las instrucciones de cada 
investigaci6n estadlstica. 
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Inspecdones y comprobaciones sobre el tf>rreno segun el correspon
rlient.e plan de control. 

Revisar, depurar y codificar los ins.truml'~'itos. de recogida y fonnalizar 
108 listados, resumenes y partes de trahajo qU(' se Le asignen siguiendo 
las normas y plazos seiıalados para La ınvestigaciôn estadistica. 

Obtener datos estadisticos mediante el metodo 0 tecnica de recogida 
que se determine eu encuestas piloto, ensayo de nuevas tecnicas de recogida 
y eu aquellos trabajos que por sus especiales caracterıstica.<ı le sean asig
nados. 

Suplir a 108 Inspectores de control de calidad en los casos de cese, 
enfermedad, permiso, licencia 0 ausencia, y ('unudo 'se juzque necesario 
por necesidades de la organizaci6n. . 

Asistir a lüs curSQS de fonnaci6n y perfeccionamiento a 10S que sea 
convocado. 

Colaborar en la formaci6n tecnica y practica de 105 Inspectores de 
control de calidad. 

7.2 Inspector de controI de calidad: Es el trabajador que, con nivel 
minimo de estudios de Bachillerato Unificado y Polivalente 0 equivalente, 
realiza las siguientes tareas: 

Inspeccionar eI trabajo de orden estadfstico que se le encomiende reə
lizando comprobaciones sobre el terreno &egun eI correspondiente plan 
de control de calidad. 

Revisar, depurar y codificar Jos instrumentos de recogida y fonnalizar 
los resumenes y partes de trabajo que se le asignen, siguiendo las normas 
y,plazos seiialados para la investigaci6n estadistica. 

Obtener datos estadisticos, mediante el metoQo 0 recruc.a de recogida 
que se determine, en encuest.as piloto, ensayo de nuevas tecnicas de reco
gida y en aquellos trabajos que por sus especiales caract.erısticas Le sean 
asignados. 

Presentar infonnes sobre los resultados e incidencias observadas en 
la realizaciôn de su trab::Yo. 

Asistir a los cursos de formaciôn y perfeccionamiento a que sea con~ 
vocado. 

7.3 Inspector de EntTevistadores-Encuestadores: Es eI trabajador, con 
titulacion minima de Bachi1lerato Unificado y Polivalente 0 equivalente, 
que tiene las siguient.es funCİones: 

Inspeccionar el trab::yo realizado por los Entrevİstadores-Encıı -'stado.
res a su cargo y ao;esorarles en el mismo, siguiendo Ias instruccionı:-s espe
cificas para cada investigaci6n estadistica. 

Realizar comprobaciones sobre eI terreno de acuerdo con el corres
pondiente plan de inspecci6n. 

Revisar, depurar y codificar 105 instrumentos de recogida y formalizar 
lüs resumenes y partes de trabajo que Le encomiende el Inspector de la 
encuesta, siguiendo las normas y plazo$ seiialados para la investigaci6n 
estadistica. 

Obtener datos estadisticos, mediante el metodo 0 recnİca de recogida 
que se determine, cn encuestas piloto, ensayo de nuevas tecnicas de reco
gida y en aquellos trabaJos que por sus especiales caracteristicas 0 nec€
sidades de organizaci6n Le sean asignados. 

Obtener datos estadisticos siguiendo las normas, metodos y tecnicas 
determinados, utilizando para ello los instrumentos de recogida y demas 
documentaciôn estabİecidos por eI INE, ası como la actualizaciôn del marco 
muestral, en 10s casos de cese, enfermedad, permi80 y licencia del Entre
vistador-Encuestador, por el tiempo que se considere necesario e impres
cindible para el correcto funcionamiento de las unidades administrativas. 

Asistir a los cursos de formaci6n y perfecciünamiento a que sea con
vocado. 

Colaborar en la t'onnaciôn tecnica y practica de los Entrevistadores-En
cuestadores a su cargo. 

7.4 Entrevistador-Encuestador: l!:s el trabajador con titulaci6n minİma 
de Bachillerato Unificado y Polivalente 0 equİvaIente que tiene las siguien
tes funciones: 

l.a Principales: 

a) Obtenci6n de datos estadisticos siguiendo Ias normas y metodos 
que se detenninen, utilizando para eIlo 10s instrumentos de recogida y 
demas documentad6n establecidos por el INE. 

b) Actuahzaciôn del marco muestral. 
c) Participaciôn en encuestas piloto y ensayo de nUeV,L'i tecnica'i /;ic 

rccogida. 

Todas estas funciones l1evan aparejada la utilizaci6n y entrega de lOS 
instnımcntos quc se cmpleen en La recogida y demas doclİmf"ntaciôn, segıin 
las nonnas y plazos establecidos para la investigaciôn estadistica. 

2.a Otras: 

a) La revisi6n, depurə.ciôn y codificaci6n de cuestionarios y cumple
mentaciôn de la docurnentaciôn -que se le asigne correspondiente a las 
investigaciones estadistİCas. 

b) Asistir a los cursos de formad6n y perfeccionamiento a que sea 
convocado. 

Grupo octavo.-Personal del injornuitica 

8.1 Tecnico de sistemas: Es quien, en posesi6n del titulo de grado 
superior, prefiriendo 108 expedidos por La Escuela Superior de Informatica, 
bene a su cargo tas siguientes responsabi1idades: 

Direcci6n de un grupo de Analistas de programadores, responsabili
zandose de la direcciôn de los trabajos y del desarrollo de proyectos com
plf'!tos. Participa en estudios y apl~caciones avanzadas, incluso de inves
tigaciôn y mejora del .software. de- que dispone la instalaciôn y, en su 
caso, se encargara 'de la actualizaci6n de 105 conocimientos del personal 
a su cargo. 

8.2 Analista de aplicaciones: Es quien, en posesi6n de1 titulo de grado 
medio 0 equivalt>nte, tiene a su cargo las siguientes responsabilidades: 

Diseno y detalle de las soluciones definidas por su Jefe de Se-cci6n 
adecuando 10s tratamientos funcional'es a la tecno~ogia infQrmatic.a pre
vista. Colabora con el Programador en la realizacion de ~programas fuen 
tes •. 

8.3 Analista programador: Es quien, en posesiôn del titulo de .grado 
medio 0 equivalente, tiene a su cargo las siguientes responsabilidades: 

Verificar analisis de aplicaciones sencillas para obtener su soluci6n 
mecanizada eh cuanto se refiere a la cadena de opcracioıws a seguir, 
documentos a obtener, disefıo de 10s -mismos, definicion de los ficheros 
a tratar, puesta a punto de Ias aplicaciones, confecciôn de organigramas 
de tratamiento, redactanrlo las programas en el lenguaje de progı;amaci6n 
que le sea indicado, confeccionando juegos de ensayo, p"oniendo a punto 
programas y documentaciôn de aplicaci6n. 

8.4 Gcstor de plalıificaci6n: Es quien, en posesi6n de! titulo de Bachi
llerato Unificado y Polivattnte 0 equivalente, se responsabiliza de planificar 
y preparar los trabajos a realizar, organizandolos convenientemente para 
asegurar el aprovechamiento optimo de los ordenadores, contı-olando la 
entrada y saİida de infoITIıad6n en el area de explotaci6n. 

8.5 Gestor 4e sisternas: Es quien. en posesi6n del titulo de Bachillerato 
Unificado y Polivalente 0 equivalente, se responsabiliza del funcionamiento 
del ordenador y en turno's eo que no estan los Gestores de planificaciôn, 
replanifica el trabajo a realizar en caso de averias. 

8.6 Programador: Es quien, en posesi6n del titulo de Bachillerato Uni
ficado y Polivalente 0 equivalente, se encarga de estudiar Ias aplicaciones 
definidas por los Analistas, desarrollando los programas adecuados para 
su tratamiento eO ordenador. 

Sera especificamente responsable de confeccionar 105 organigramas 
detallados de La aplıcaciôn, redactar los programas en ellengu::ye de pro.
gramaci6n adecuada, realizar las pruebas necesarias con los juegos de 
ensayo que Le hayan sido defihido~ .. poner a punto los programa .. hasta 
conseguir 'el normal fundonamiento. de los mismos y documcntar el cua
derno de carga. 

8.7 Subgestor de sistem'as: Es quien, en posesiôn del titulo de Bachi
Ilerə.to UriHicado y Polivalente 0 equivaIcnte, desarrolla actividades secun
dadas de Gestor de sistcma<; y ayuda a este e11 su labor. 

8.8 Subgestor de planİİ1caciôn: Es quien, en posesiôn del titulo de 
Bachillerato Unifıcado y Polivalente 0 equivalente, desarrolla adividades 
secundarias de Gestor df" planifıcaci6n y ayuda a este en su labor. 

8.9 Monitor pT'indpal: gs quien, en poscsi6n del titulo de Rachillerato 
Unificado y Poliva1cııte 1) crıuİvalpnte, tienc la responsd.bilidaıl d"\ fl1n
cionamiento de un equıpo multiteclado e igualmente la resol1lcıôn de todos 
los problemas planteados ~'Il d funcionamıento IiOtmal (kl eqııiı,l\;; ad{.'ımis, 
el Monitor principaI tenura ə. su eargo a no ınenos dt' 10 t.nıbajarlorc:>s 

de cate~oria inforımitica dei An-~a de Informatiea, as} conw ios Monitor~'s 
que se le asignen. 
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8.10 Monitor. Es quien, en posesiôn del titulo de BachilleraW Unİ
. ficado y Poliv'alente 0 eqınva1ente,. es responsable. del funcionaınientO de 
un conjunto de equipos auton6mos 0 terrnİnaIes inteligentes que realicen 
en trahajo homogeneo en un organismo administrativo concreto, encar
gandose de efectuar La selecCİôn de programa,">, grabaciôn y verificaCİôn 
de 108 datos que le son suministrados, etc., ası coruo de adoptar las rnedidas 
oportunas para suhsana.r las averias. que interrumpan cı normal funcio
namicnto de tas equipos; ademas, cı Monitor tendra a st.! cargo a no menos 
de seis trabajadores de categoria İnferior del Area lnformatlca. 

8.11 Operador de ordenadores: Es quİ.E:n, eu posesi6n de! titulo de 
Bachillerato Unificado y Polİvalente 0 equivaleme, se encarga del manejo 
de los distintos dispositivos del ordenador e interpreta y desarrolla las 
6rdenes recibidas para su explotaciôn correcta, contmla la sa1ida de los 
trabajos y transmİte al Gestor 0 Subgestor de sistemas las anomalias fisicas 
o 16gicas observadas. 

8.12 Operador de tenninal: Es quicn, en posesi6n del titulo de Edu
cad6n General Bılı;ica 0 equivalente, realiza las funciones de toma 0 verİ

ficaci6n de datos a traves de terminales inteligentes, debiendo controlar 
en modo· conversadonal los formatos y c6digos requeridos por los prn
grarnas correspondientes. (Ver d-İsposiciôn transitorİa quinta.) 

. 8: 13 Auxihar de grabaciôn: Es quien, en post>siôn del titulo de Edu
cad6n General B:isica 0 e·quivalente, realiza la c.aptura 0 grabaciôn, gene
ralmente masiva, de los datos de los docuınentos que se Le entregan, uti
lizando una pantalla de captaciôn de datos 0 un termiı;ıa1. Para ellö, puede 
utilizar menus programados en cada aplicaci/ln ı.:oncebidos precisamente 
para la grabacion dt> dichos docurneni%, pl1diendə avısarles en caso de 
error para proceder, bien a una nueva grabaci6n repitiendola tantas ve-ces 
como estk programad,o en La aplicad6n, () bien al re"hazo dei. docurnento. 
La verificaCİôn qııC norınalmente debc rC&liZanie e~; la del cotejo dsual 
de los datos de pantalla con los documento~ en las aplicacione8 en que 
este previsto. 

Las pulsaciones diarias minirnas de 108 trabajadores de esta categoria 
profcsional seran de 7.500 pulsaciones/lu.r:1. No clıstante, en el INE y 
en aquellas unidadcs de! Departamento doncte La grabaciön d~ documentos 
se realiza de forma masiva y que se halla est-abled_do un ıüstema de/pro
ductividad se exigc un rendimiento minitno _de 8.500 pulsaciones/hora, 
a partir dcl cual se comienza a devengar un comp)em(·nto de productividad 
en los tenninos que se especifıcan en el anexo vi de este Convenio. 

ANEXOVI 

Sistemas de producciôn y primas dellNE 

Se reconoce un sistema de producciôIl y pri~s aplicables aı personal 
sujeto a ('ontrol de produetividad en 10s eqı1İpos de grabaci6n, que tendra 
un minirno exigible, en todo caso, de 7.500 pu!saciones/hora en côrnputo 
diario. A partir de 8.500 pulsaciones/hora, cn ~6mput.o mensual, se cornen
zara a cobrar la prima variable, ~n forma propordona1, hasta un maximo 
de 10.000 pulsaciones a la hora, equivalente a 18.645 pesetas mensuales. 

Los auxiliares de grabaci6n que exceden de cuarenta y cinco aftos 
de edad deberan ser trasladados a otro servicio que no este sujeto a eontrol 
de productiôn si eş que as} 10 desean. 

Para la determinaciôn de la prima, en ~L caso de baja de La Seguridad 
Socia!, se tendni en cue1lta La producci6n del mes anterior si la duraciôh 
de la baja es superior a diez dia.<; naturales, y si es igual 0 inferior a 
diez dias se utilizara para eI c6rnputo el mes en que se produzca dieha 
baja. 

La prima pagadera en Ias vacaciones del trabajador sera la media arit
rnetica de las primas correspondientes a los seis ultimos meses trabajados, 
al igual que en eI ca.'>o de baja por materni,dad. 

EI servicio de e:ıro!otaciôn establece un tope de error m:iximo admisible 
de 6 por 1.000, tanto para grabaciôn como para verificaciön. Si un auxiliar 
de grabaciôn se excede de est.e limite, segun Ias estadisticas de,maquina, 
quedara sometido al siguiente cuadro de sanciones: ' 

Entre 6 y $ por 1.000 . 

Eatre 8 Y 10 por 1.000 

Superior al 10 por 1.000 

Sarı~ı<'ıfl 

Reducci6n prima mcn51lal variable en un 20 
por 100. 

Reducci6n prima ruen.o:;ual variable en un 40 
por 100. 

Reducciôn prima r,wr,sual variable en un 60 
por 100. 

____________ ---1-__ _ ______________ _ 

Se abonani en concepto de prima de productividad: 

Pue~to 

Monİtorcs principales ..................... . 
Subgest.ores de planifica.ci6n ........... , ............... . 
Auxiliares dt grabariôn destinados en la ejecuci6n de tareas 

no wmetidas a sistema de prima variablc 

Cantidad 

Peseta9 

11.638 
11.638 

5.436 

8121 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
rıll dA Trabaio, por la que se dispone 1n- inscripci6n en 
et Rpgü;lro y publicaci6n del acta de adhesi6n al Acuerdo 
,<;obr.-' Soluci6n Extraiudicial de Conjlictos Laborales 
(AC;EC) del Sector de ~rtes Grdficas, Manipulados de Papel, 
Mnnipnla,dos de Ci:ırt6n, EditorialRs ~ Industrias Auxi
More.'" 

Visto el cr:ıntenido del aeta de adhesi6n aı Acucrdü sobre Soluci6n 
E-xtrajudiciaJ de Conflictos Laborables (ASEC) del SectQr de Artes Graficas, 
Manipulados de Papel, Manipulado!> de Cartôn, Editoriales e Industrias 
Auxiliares, que fup suscrito el dİa 6 de marzo de 1996, de una parte, 
por la ·F'edc-nıd6n de Servicios-Sector Artcs Gra.ficas dp UGT y Federaciôn 
Siııdical dfo İ'apel, Artes Grıifıcas, Comunicaciôn y Espeetıieulo de CCOO, 
y de otra, por la Federaci6n Empn~sarial de Industrias Gnifıcas de Espafia 
(FEIGRAF), Asociaciôn Espai\ola de Fabricantes de Cart6iı Ondulado 
(AFCO) y Ft:derat'i6n de Gremios de Editeres de Espafia, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaciôn ton eI 90, aparta?os 2 
y 3 del R .. al De"reto Legislativo 1/1995, de 24 de -marzo, por el que se 
aprueba cı texto r,efundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y cn eI Rc-al Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Comeni<JS Colectivos de trabajo, 

Esta Direeciôn General, acuerda: 

Prİm{'f(J.---()rdenar la inscripciôn de la citada ,aeta de adhesiôn cn e1 
correspondiente Registro de estc centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisiôıı Negociadora. 

Stgcıııdo.-Disponer su publiead6n en el .Boletln Oficial del F;stadQ». 

Maurid, 26 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LAS REPRESENTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS EMPRESARIOS, EN EL CONVE
NIO COLEcTIvO NACIONAL DE TRAllAJO DE ARTES GRAFICAS, 
MANIPlıLADOS DE PAPEL, MANIPULADOS DE CARTON, EDITORIA-

LES E INDUSTRIAS AUXILIA1!ES, EL DIA 6 DE MARZO DE 1996 

A las once horas del dia 6 de marzo de 1996 y en el domicilio de 
la Federaci6n Empresaria1 de Industrias Graficas (FEIGRAF), ea11e Bar
<ıuillo, ı ı, de Madrid; se reunen, previa convocatoria, las represent.aciones 
de 10s trabajadores y de los empı:esarios citadas en el encabezamiento. 
Actı1a eomo Secretario de actas, por la representaciôn empresarial, don 
Antonio Egea, y por la representaci6n de los trab3jadores, don Santiago 
Casasola.. . 

Siendo el motivo de esta reuni6n el estudio del Acu~rdo sobre SoIud6n 
Extrajudicial de Cont1ictos Laborales pUblieado en, el .Boletİn Ofidal del 
Estado. de fecIıa 8 de febrero de 1996, ambas partes manifiestan: 

Que f'n cumptimiento de 10 previsto en el articulo 3.3 del Acuerdo 
sobre Soluci6n Extrajudicial de Confiictos Lab6ra1es y 4.2.b), del Regla
rnento que 10 desarrolla, ambos publicados en el .Boletin Oficial del Esta
do» de fee-ha 8 de febrero de 1996 y, en base a 10 dispuesto en ci artİcu-
10 92.1 del texto refundido de la Ley del Estatulo de los Trabajadores, 
acuerdan: 

Prİll1ero.--Adherirse en su totalidad y sin condicionante alguno a.i Acuer
do de Solucıôn Bxtrajudicial de Conflictos Laborales asi como a su Regla
mento de aplİcaciôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad de 108 

trahəjadores y cmpresas induidos en eI ambito territorİal y fundonal que 
representan. 

Segundo.-lncorporar en el texto del Convenio Colectivo Nacional de 
Artes Gnificas, Manipulados de Papel y,Cart6n, Editoria1es e Irıdustrias 
Auxiliares, que actualmente se encuentra en fase de negocİaciôn, una chiu
sula en la que ~onste la referencia a la adhesi6n por las partes al cit-ado 
atuerdo 


