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Gallego Gal1ego, Luis. 

Garcia eano, Alfonso. 

Garcia Magan, Julio. 

Herrero Juan, Luis. 

Lôpez Lubian, Juan Ignacio. 

Martin Ayala; Jose ManueL. 

Miranda Hita, Jesus S. 

Ntiİiez Perez, J6se Maria, 

Peirats Cuesta, Vicente. 

Pelecha Zozaya, Francisco. 

Perez Martinez, Jose Maria. 

Sanchez Sanchez, Miguel Angel. 

Serena Puig, Jose Maria. 

Serrano L6pez, Roberto. 

Silvar Fonnoso, Barbara. 

Torrent Vila, Jordi. 

El sorteo pıiblico, por el Tribunal calificador, para asignar a cada uno 
de los admitidos al curso 108 temas de las Memoı'ias objeto de la prueba 
tercera de tas previstas en eI apartado 9 de la ResoI.uci6n de 23 de enero 
de 1996, tendra lugar en el edificio A del Instituto de Estudios Fiscales 
(avenida Cardenal Herrera Oria, 378, Madrid) el dia 13 de mayo de 1996, 
a las trece horas. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Subsecretario, J,uan Antonio Blanco
Magadan y Aınutio. 

9178 RESOLUCION M 19 M abril M 1996. M la Subsecreıarfa, 
por la que se eleva a defi,nitiva la relaciôn provisional 
de solicitudes presentadas y excluidas para et cııarto curso 
de Inspecciôn de los Servicios del Ministerio de Economia 
yH~nda. 

Finalizado el plazö concedido por La Resoluci6n de esta Subsecretaria 
de 26 de marto de 1996, para la interposiciôn por parte de los solicitantes 
excluidos de la oportuna reclamaci6n, se acuerda elevar a definitiva la 
Usta provisional de solicitudes de admisiôn presentadas, hecha publica 
en los tablones de anuncios de la Escuela de la Hacienda PU.blica del 
Instituto de Estudios Fiscales, de la Inspecciôn General de Economia y -
Hacienda y del Seıvicio de Auditoria Interna de. La Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Madrid, 19 de -abril de 1996.-El Subsecretario, Juan Antonio Blanco
Magadan y Aınutio. 

9179 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, del Qrganismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se actıerda 
incrementar elfondo destinadtJ a premios de primera cate
goria de .. El Gordo de la Primitiva- del concurso 4/96, a 
celebrar el-28 de abril de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan los concursos de pro
n6sticos de la Lotena Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. numero 234, del 30), el fonda de 
940.169".762 pesetas, correspondiente a premios de primera categoria del 
concurso e'Xtraordinario 3/96 de ıEl G~rdo de la PriınitivR», celebrado 
el 31 de marzo de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria, se acumulara al fondo para premios de primera cate
goria del sorteo 4/96 de .EI Gordo de la Primitiva., que se celebrara el 
dia 28 de abril de 1996. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

MINISTERIO. 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

9180 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
raL de Traba{jo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publiccu:'iön del laudo arbitrat de fecha 11 
de marzo de 1996, dictado por don Fernando Valdes DalrRe 
por et ([IU3 se' establ..ecen las dispo.'liciones reguladoras 
de la estructura profeı;iona4 promoci6rı profesional y eOQ-
n6mica de los trab,ıjadares, estructura satanal y c6digo 
de conducta en el sector Mineria del Carb6n. 

Visto et contenido del laudo arbitral de fecha 11 de marıo de 1996 
dictado por don Fernando Valdes Dal-Re por el que se establecen 1as di5-
posiciones reguladoras de la estructura profesional, promoci6n profesional 
y econ6mica de los trabə,jadores, estructura sa1arial y c6digo de conducta 
en el sector Mineria de! Carb6n, y del que han sido partes, de un tado, 
las Federaciones Estatales de Industrias Afines de UGT y Minerometa
h1rgica de ee.oo. y, de otra, la Federaciôn Nacional de Empresarios de 
Minas del Carb6n (CARBUNION), y de c'lnformidad con 10 dispuesto en 
el artıculo 91 en relaciôn con la disposici6n transitoria sexta del Real 
Decreto Legislativo LI 1995, de 24 de marw, por el que se aprueba. et texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Tr3.bajadores, y en et Real Decreto 
1040/1981, de 22 de-maya. sobre registro y dep6sito de Convel1.ios Colec
tivos de trabajo, 

Est.a Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado laudo arbitral en el corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin OficiƏı de! Estado_. 

Madrid, 28 de marıo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXO 

En la ciudad de Madrid, a 11 de marıo de 1996, Fernando Valdes 
Dal-Re, Catedratico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
La Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisi6n Con
sultiva Nacional de Convenios Colectivos, actuando con Arbitro nombrado 
por el Pleno de La referida Comisi6n en feçha 15 de enero de este mismo 
afio y refrendado expresamente por las partes en conf1icto, ha dictado 
et siguiente 

LAUDO ARBITRAL 

En el conflicto derivado del proceso de sustituci6n negociada de la 
derogada Ordenanza de Trabajo de la Mineria del Carb6n de 29 de enero 
de 1973. Han sido partes, de un lado, tas Federaciones Estatales de Indu&
trias A:fines de UGTy Minerometalıirgicade CC.OO. y, de otro,la Federaci6n 
Nacional de Empresarios de Minas del Carb6n (CARBUNION), represen
tadas, respectivamente, por don Victor Fernandez, don Rafael Varea y 
don Jose Antonio Gonzalez. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-En fecha 10 de octubre de 1995 y como consecuencia de 
previa citaci6n al efecto comparecieron, ante una comİsi6n delegada del 
Pleno de la Comisi6n Consultiva Nacional' de Convenios Colectivos 
(CCNCC), encargada de incentivar el proceso de sustituci6n negociada 
,de las Ordenanzas Laborales aun en vigor con vistas a evitar vacios de 
regulaci6n, una representaci6n de las organizaciones sindicales FIA-UGT 
y CC.OO. asi como de la asociaci6n empresarial CARBUNION. Tal y corno 
consta en el acta de dicha reuni6n, _que por obrar en el exped~ente se 
da aqui por reproducida, los comparecientes acordaron iniciar un proceso 
de negociaci6n enderezado a resolver los problemas de cobertura que en 
las materias relativas a esttuctura profesional, promoci6n profesional y 
econ6mİca de los trabajadores, estructura salarial y regimen de faltas y 
sanciones pudieran surgir en el sector de la minena de carb6n a con
secuencia de La derogaci6n de ia correspondiente Ordenanza en virtud 
de las preVisiones contenidas en la disposici6n transitoria sexta del texto 
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refundi~o del Estatuto de los TrabaJadores (ET), aprobado por Real Decreto 
Legislativo LI 1995, de 24 de rnarzo. 

Segundo.-En fecha 30 de octubre de 1995, tuvo lugar la constituciôn 
de la Mesa Negociadora del Acuerdo Naciona1 en el sector Mineria del 
Carb6n con la fina1idad de evitar tos problemas de cobertura normativa 
que pudieran surgir a raiz de la derogaci6n, en fecha 3 ı de diciembre 
de 1995, de la Ordenanza del sector minero. La citada mesa celebrô sesiones 
105 dias 14 y 28 de noviembre, 13, 21 Y 27 de diciembre, todos ellos de 
1995, y 4 Y 10 de enero de 1996. 

En esta dltima data, las partes constataron la imposibilidad de alcanzar 
acuerdo, decidiendo levantar el acta correspondiente y comunİcar el fın 
de las negociaciones a la CCNCC. 

Tercero.~El 15 de enero de 1996, el Pleno de la CCNCC acordô, por 
mayoıia de sus miembros, que la soluciôn a los posibles vacios de cobertura 
que se producen _como consecuencia de la perdida de vigencia de la Orde
nanza de Minas de Carbôn fuera sustanciada mediante arbitnlje. 

Asimismo, acordô por -mayoria que e1 referido arbitrəje quedara some
tido a Ias siguientes reglas: 

_1. 0 Designar como arbitro a don Fernando Valdes Dal-Re, Presidente 
de la Comisiôn CQnsultiva de ConvEmiQs Colectivos. 

2.0 Establecer que et arbitraje recaiga sobre 1as siguientes materias: 
1) Estructura profesiona1; 2) Estructura salariali 3) Promociôn profesio
nal y econ6mica, y 4) Poder disciplinario. 

3.0 Comunicı;ır a las partes sociales'afectadas estos acuerdos, dandoles 
un plazo de diez dias habiles a fın de que puedan desıgnar -por mutuo 
acuerdo otro u otros arbitros, asf romo reducir 0 ampliar las ffiaterias 
objeto de arbitl1:\ie. 

4.0 Tra..:ıscurrido dicho plazo el arbitro u arbttros designados dispon
dnin de treinta dias naturales para dictar el laudo.» 

Cuarto.-En fecha 17 de enero de 1996, el Secretario de la CCNCC 
remite escrito a tas partes en conflicto por el que se les da traslado 'del 
acuerdp mencionado en el antecedente anterior. En fecha 22 de enero, 
se ,envfa nuevo escrito como consecuencia de haberse advertido error en 
la certificaciôn del acuerdo del Pleno de la CCNCC de fecha 16 de enero, 
en et que se indica que el plazo de diez dias habiles al que se refiere 
el punto 3.0 del meritado acuerdo h:,ı de computarse .a partir de la fecha 
de recepciôn» de este segundo escrito. 

Quinto.-En fecha 26 de enero de 1996, se reune la mesa' negociadora 
mencionada en el antecedente de hecho segundo. Confonne CO{lsta en 
el acta de esta reuniôn, la representaciôn sindicaJ manifiesta «aceptar La 
decisiôn que la CCNCC hizo de designar como ıirbitro a don Fernando 
Valdes Dal-Re., exptlniendo, en relaciôn a la materias objeto de arbitraje, 
que este habria de reaJizarse ~sobre todas las materias que puedan producir 
vacİml normativos como consecuencia de la derogaciôn de la Ordenanza-. 
La representaciôn de CARBUNION, de su lado, i.gualmente manifiesta acep
tar la designaciôn del mencionado :irbitro~ entendiendo que el arbitraje 
ha de quedar circunscrito a las concretas matetias mencionadas en eI 
punto 2.0 del acuerdo de 15 de enero de 1995 adoptado por el Pleno 
delaCCNCC. 

Mediante fax datado el2 de febrero de 1996, la representaciôn sindicaJ 
comunica al Secretario de la CCNCC su posiciôn en el presente arbitraje, 
expresada en la reuniôn habida en fecha 26 de, enero. Por escrito de 5 
de febrero de ese mismo afio, el Director General de CARBUNION remite 
comunicaci6n en la que se recoge su respectiva posiciôtl. 

Sexto.-En fechas 13 y 23 de febrero, en la sede·de la CCNCC, calle 
Alberto Aguilera 15/duplicado (Madrid) y previa citaci6n efectuada al res
peeto, las organizaciones sindicales, parte de este arbitraje, compare'cen 
en audiencia oraJ ante el arbitro, al que hacen entrega de un escrito de 
aJegaciones, que obra en el expediente, en el que constan las propuestas 
sindicales para la regulaciôn de las materias objeto de laudo arbitral. A 
juicio de los sindicatos comparecientes, las principales discrepancias se 
eentran en relaci6n con'la estructurn salarial y, mas en concreto, respecto 
del suminİstro de carb6n, expresainente regulado en los aruculos 128 y 
siguientes de la Ordenanza Laboral. En el decir de las organizaciones sin
dicales, es esta una contraprestaci6n econômica que, al margen de contar 
con un formidable arraigo sociaJ en las cuencas mİneras, tiene una natu

, raleza 'estrict.amente saiarial, ta1 y como se desprende, entre otras razones, 
del trat.amiento que los convenios colectivos hacen de aqueUa. 

Septimo.-En fecha 15 de febrero, en la sede de la CCNCC y previa 
citaciôn al respecto, comparece ante el arbitro una representaci6n de la 
asoCiaci6n empresariaJ CARBUNION, que hace ,entrega de su escrito de 
alegaciones, que obra en eI expediente, en el que eon8tan, entre otros 
documentos, sus pr9puestas para la regUlaciôn de las materias objeto de 
laudo arbitral. Tras expresar la importante eoincidencia existente con 108 
sindicatos respecto de los puntos relativos a estructura profesional, pro-

mociôn profesionaJ y econômİca y regimen de faltas y sanciones. concretada 
durante el proeeso de negociaciôn de un Aeuerdo Nacional en el sector, 
CARBUNION expone que, a su juicio, el laudo ni debe cuantificar 105 con
ceptos retributivos, ya que ello no pertenece a la estructura salarial, ni 
pronunciarse sobre el suministro de earbôn por cuanto el mismo no ti~ne 
naturaleza de saJario, tal y como se demuestra por 105 siguientes extremos:' 
la derogada Ordenanza 10 trata en un Capİtulo distinto al retributivo; no 
se tiene en cuenta a efectos de detenninaciôn de 105 saJarios normalizados 
y su eventual condiciôn salaria1, ha sido desestimada por lajurisprudencia 
y doetrina judicia1 asi como por la Administraciôn de Seguridad Social. 

Octavo.-En fecha5 de mario y bəjo la presidencia del it.rbitro,'se reunen 
en la sede de la CCNCC las partes del presente con:flicto. Iniciada la sesiôn, 
el arbitro ofrece a las partes la posibilidad de aproximar posiciones en ' 
las materias relativas a estnıctura profesional, promoci6n profesional y 
econômİCa y regimen disciplinario: Como consecuencia de dicha sesiôn, 
se alcanzan los siguientes açuerdos: 

1.0 La representaci6n patronal acepta, con aJgunas modificaciones, 
la propuesta de clasificaciôn profeşionaJ, incluido el nomenclator, elabo
rada por los sİndicatos. 

2.0 Sobre la base del documento elaborado en las negociaciones pre
vias, se obtiene -acuerdo en materia de regimen disciplinario. euya denü-: 
mİnaciôn sera la de «Côdigo de conducta». 

3.0 En 10 que concierne a la promoci6n profesional, la representaciôn 
empre~a1 &,cepta que La regulaci6n de la misma sea la contenida, indi5-
tintiı.mente, en la derogada Ordenanza de Trabəjo de- la Mineria de Caroon 
(articulos 20 a 29) 0 en el proyecto de Acuerdo Interprofesional para 
la derogaciôn de las Ordenanzas de Trabajo elaborado en noviembre 
de 1995 PQr el Presidente de la CCNCC a peticiôn col"\iunta de las orga· 
nizacİones sindicales y de las asociaciones empresaria1es mas represen· 
tativas a nivel nacional. Finalmente, se acuerda mantener el tratamiento 
de la Ordenanza. 

Noveno.-EI presente laudo se ha dictado dentro del plazo establecido 
~ por el acuerdo de 15 de enero de 1996 del Pleno de la CCNCC. 

Fundamentos 

Primero.-TaJ y como ha quedado ret1ejado ,en los antecedentes de 
hecho, el presente procedimiento arbitra1 se encuadra dentro de las pre
visiones establecidas en la disposiciôri transitoria sexta ET, en la redacciôn 
introducida por La Ley 11/1994, de 19 de mayo. Con ello quiere s~ificarse, 
primeramente, que dicho procedimiento ha ido precedido por los tr3.mites 
que ordena la referida nonna,- sefialadamente y en 10 que ahora interesa 
mencionar, los tres siguientes. El primero, un proceso de negociaciôn colec
tiva, emprendido, a invitaciôn del Pl~no de la CCNCC, por organizaciones 
sindica1es y asÇ>ciaciones empresariales dotadas de la legal legitimaci6n 
negocial (aruculo 87.2 ET) y dirigido a evitar tos vacios de cobertura sur, 
gidos de la derogaci6n de la Ordenanza de Trabajo en la Mineria del,Carb6n. 
EI segundo, la conclusi6n sin acuerdo de ese proceso contractual. FinaJ
mente y ante el fracaso de la negociaciôn y la existencia de reales vacios 
de~cobertura normativa vinculado a ese efecto deroSato-rİo, la decisiôn 
del Pleno de la CCNCC de someter ın SQ}uciôn de las controversias a f6nnula 
arbitral. 

Pero la mera invocaciôn del marco normativo de! presente proce
dimiento arbitra1 tambien sirve para poner de manifiesto la naturaleza 
de la controversia deferida a şaluciôn arbitral. No es est.e, en efecto, un 
conflicto que verse sobre la j.nterpretaciôn y aplicaciôn de una nonna 
preexistente 0, 10 que es igual, un conflicto jurfdico que deba ser resuelto 
con eI auxilio de los .instrumentos que brinda la hermeneutica juridica. 
Ta! y como nos ha llegado, el presente conflicto nace como consecuencia 
de un desacuerdo previo entre las partes, manifestado en un proceso de 
negociaci6n colectiva encamihado a evitar que la perdida de vigencia de 
la Ordenanza del sec,tor minero produzca vacios de regulaci6n sobre las 
relaciones laborales, generadores de poco deseables situaciones de des
protecciôn de los trabəjadores y de inseguridad juridica. Este hecho evi· 
dencia que nos encontramos ante un exquisito cont1icto ,de intereses 0 
econômico; ante un cont1icto euya 801uciôn pide necesariamente el dictado 
de una decİsiôn que, aı ser sustitutiva de la falta-de pacto colectivo, pro
duzca sus mismos efectos: evitar vacios de cobertura sobre Las relaciones 
labora1es en el sector de la mineria del carb6n. 

La naturaleza del presente conflicto como un conflicto econ6mico y 
no juridico define su ·modo de resoluciôn, que ha de resultar acorde con 
esa natura1eza. No ha lugar ahora a reflexionar sobre la fundamentaciôn 
teôrica ·de la disti.nciôn de los arbitrajes en arbitrajes de derecho y de 
equidad, distinciôn que ha sido objeto de severas criticas por un destacado 
sector de la doctrina cientifica. Sea cual fuere la posici6n que se mantenga 



BOE num. 99 Miercoles 24 abril 1996 14749 

respecto de este criterio de clasificaci6n de los arbitrajes, la diferencia 
basica entre uno y otro reside eo que mientras eI primero encierra un 
juicio juridico eo Derecho, el fallo del segundo se sustenta eo un lea1 
saber y entender. 

Al sustent&rse sobre un proceso previo y frustrado de creaci6n de 
normas, eI presente conflicto no puede solventarse 0 no puede s610 sol· 
ventarse de acuerdo con una estriçta aplicaci6n e interpretaci6n de reglas 
nonnativas, examinadas y ponderadas segt1n los criterios y canones her
meneuticos comunmente aceptados por la comunidad juridica. La con
troversia ha de sustanciarse de conformidad con ellea1 saber y entender 
de! arbitro designado, que cuenta asi con un margen mas amplio de dis
crecionalidad en la decisİôn cuyo Hmite infranqueable 10 constituye, claro 
es, la arbitra:riedad. Con la invocaci6n a la equidad como fundamento 
del faUo, a la postre, se persigue no tanto un apartamiento del ra:zonamiento 
juridico que sostiene la decisiôn -cuanto que esta venga complementada 
con otros criterios ajenos a la İntçrpretaciôn juridica; en definitiva, con 
toda esa complEtia y delicada serie de criterİos sociales, econômicos, orga
nizativos y culturales que las propias partes hubieran manejado y pon
derado a la hora de t,ransformar sus discrepancias en reglas juridicas 
orientadas a crear un marco estable de ordenaciôn de las relaciones labo
rales en eI sector de la mineria. 

Segundo.-De conformidad con eI acuerdo adoptado por el Pleno de 
la CCNCC, por mayoria de sus miembros, la materia sometlda a arbitraje 
versa sobre cuatro aspectos: estructura profesional, promociôn de los tra
bajadores, en su doble vertiente de promociôn profesional (ascensos) y 
econômica, estructura salarial y regimen de faltas y sanciones. La fun
damentaciôn del presente laudo tiene como objetivo ofrecer una suficiente 
motivaciôn a las decisiones adoptadas al regular esas materias. Con esta 
motivaciôn se procura satisfacer un doble interes: el conocimiento a las 
partes que conozcan de las razones que se encuentran a la base de esa 
regulaciôn y, en su caso, la facilitaciôn del ulterior control jurisdiccional 
de nuestro falIo .. 

Tal y como ha quedado narrado en los antecedentes de hecho, este 
arbitro, convencido de que cualquier fôrmula pacta.da, por insatisfactoria 
que sea, ofrece mayores rendimientos que las soluciones resueltas por 
un tercero, decidiô reabrir una fase de negoc1aciones directas entre las 
propias partes, intentando agotar tas posibilidades de acuerdo apreciadas 
en 1as comparecencias orales tenidas con eUas. EI resultado de La incor
poraciôn al procedimiento arbitr41 de esta actividad mediadora ha sido 
eI acuerdo alcanzado por tas partes en tres de las cuatro materias en 
conflicto. A partir de una serie de documentos base previamente conocidos 
y discutidos, las partes han cerrado acuerdos sobre el sistema de ela
sific8ciôn profesional, La promociôn profesional de los trahajadores y el 
regimen de faltas y sanciones. Los capitulos 1, II y, IV, titul0 II, del anexo 
del presente laudo recoge el contenido de dichos acuerdos. En estos puntos, 
el laudo responde asi a 10 que podria calificarse como daudo negociado_. 

Distinta ha sido la soluciôn seguida por La materia relativa a estructura 
salarial, sobre la que se han centrado las mayores diferencias entre tas 
partes y sobre la que, por consiguiente, puede predicarse su condiciôn 
de decisiön del arbitro adoptada seg6.n su leal saber y entender. 

Tercero.-Las discrepancias mantenidas por ias partes respecto de los 
criterios de regulaci6n de la estructura salarial no han sido absolutas; 
han tenido, mas bien, un alcance limitado. Et examen de los documentos 
aporta.dos en eI procedimiento arbitra1, sobre todo de ias actas de las 
reuniones de la mesa negociadora del Acuerdo Nacional al que se refiere 
el antecedente de hecho segundo asi como de ias alegaciones orales, 
demuestra que las partes, sin perjuicio de 10 que se dini nuis adelante, 
mantuvieron posiciones muy prôximas en 10 que concieme a la definiciôn 
de La mayor parte de los conceptos retributivos integrantes de la estructura 
sa1arial. CuƏles son los compleınentos salariales de} sector minero y cômo 
han de conceptuarse esos complementos son aspectos sobre los que se 
ha podido constata.r una buena base de entendimiento, que es el que, 
en sustancia, ha quedado recogido en eI laudo. 

En realidad, las diferencias quedaron centradas desde un principio 
en dos puntos. El primero hace referencia a la cuantificaciön de los con
ceptos retributivos; el segundo alude al denominado «va1e de carb6n_. A 
uno y otro extremo controvertido nos vamos a referir seguidamente, 
ponieodo de manifiesto el sentido en que han sido resueltos estas dis
crepancias y las razones por las que 10 han sido en la forma que ellaudo 
establece. 

En 10 que concieme al primer punto, nuestro laudo sustitutivo de la 
falta de pacto colectivo no entra en la fıjaciôn de las cuantias de los con
ceptos retributivos constitutivos de la estructura salarial. Esta decisiôn 
viene fundamentada en las siguientes razones. En primer lugar, por la 
propia finalidad dellaudo, que no es otra, como asi se deduce con meridiana 
claridad de 10 prevenido en la disposiciôn transitoria sexta ET, que la 

de evit.a.r los vacios de cobertura que surgen como consecuencia de la 
derogaciôn de la Ordenanza de la Mineria del Ca.rbôn. Este sueeso dero
gatorio 00 genera vacio alguno respecto de las cuantias salariales de los 
diferentes conceptos retributivos, cuantias reguladas por İos convenios 
vigentes, bien de sector (provinciales de Pa1encia 0 Leôn) bien de empresa 
(entre otros muchos, _Coto Minero del SUi,_ «Empresa Nacional Carbonifera 
del Sur, Sociedad Anönimaı, .Uniôn Minera Ebro Segre, Sociedad Anô
nim8.», .Carbones de Pedraforca, Sociedad Anönima-, «Endesa., .Antracitas 
de Gillôn, Sociedad Anonim-aı, .Aragön Minero, SociedadAnönima., .Oaysa, 
.Samc8.», .Lignitos de Meirana, Sociedad Anônima~, .Minas de Figaredo, 
Sociedad Anônimaı, .Hullas de Coto Cortes, Sociedad An6nima~, .Mina 
La Camocha, Sociedad Anônima~, y ~HunQsa_). A La postre, el salario cons
tituye la materia prima por excelencia de los eonvenios coleetivos. En 
segundo lugar, tampoco cabe ignorar los termİnos de! objeto del "Iaudo, 
que ha de pronunciarse sobre la estructura salariaL Esta nociôn alude 
a la distribuciôn 0 coİnposiciôn.ordenada del sal!lIio y no a su cuantia, 
identificando sus diferentes partidas 0 concept.os. Finalmente, eualquier 
decisiôn de este arbitro sobre la cuantificaciôn de los conceptos de la 
estructura salarial resultaria, mas que discrecional, arbitraria y caprichosa, 
ya que se carece de los minimQs criterios de referencia. Ni las partes 
han intentado negociar en la fase previa cuantias salariales, hecho este 
que acaso hubiera permitido la bı1squeda de espacios comunes 0 el recurso 
a la tecnica de la .ültima ofertaıo, ni eabe deducir aquellos criterios del 
con,tenido normativo de la defogada Ordenanza, en parte por' cı:ıant.o los 
conceptos retributivos que se a:cogen no son los contemplados en la norma 
regIaınentaria y en parte tambien por cuanto, respecto de los contemplados, 
su regulaciôn por esta normaresultaba de! todo obsoleta. 

La ordenaciôn del plus de antigliedad se aparta, sin embargo, de la 
pauta que se acaba de indicar, pues el lauQo mantiene 0 conserva en 
su integridad el anteriör regimen regIam.entario de este complemento sala
rial. Esta soluci6n, pese a su condiciön de regIa especiaI, cuenta con razo
nable fundamento. En la literaıidad del acuerdo de sometimiento a, arbi
traje, adoptado por la CCNCC y refrendado por 1as -partes, la promociôn 
ecônomica de los trabajadores aparece enunciada de modo diferenciado 
respecto de la estructura salarial. Cierto es que el plus de antigüe(hu1 
tiene la naturaleza de un comp1emento salarial de indole personal; 1'0::1' 

eS mas cierto que la pertenencia del referido plus a la estructura salarial 
es un dato que, a 105 efecJ;os de la definiciôn del objeto de la materib 
a arbitrar, ha quedado relegado a un segundo plano; a tales efectos, 10 
que emerge es el- resuelto designio de tratar la promoci6n economica de 
los ttab~adores en su g10bal consideraciôn, incluida, por tanto, la base 
de c8lculo del tan citado complemento. Uua inteligencia distinta hubiera 
vaciado de contenido los concretos tenninos del acto de sumisiôn a arbi
traje. 

Ctıarto.-En la audiencia oral, los representantes de-la asociaciön empre
sarial CARBUNION han expuesto los argumentos que, a sujuicio, excluyen 
el denominado .vale de carbôn. del objeto del presente procedimiento 
arbitral y que se centran en el caracter no salarial de esta condiciôn 0 

'beneficio social. La natura1eza no salarial (y no ya 1iôlo-SU cani.cter de 
percepciôn extrasalariaI) se justifıcana, basİcamente y siempre en el decir 
de la citada asociaciôn empresaria1, por las tres siguientes razones. En 
primer lugar, la derogada ordenanza del seetor regulaba el suministro 
de carbôn en el capitulo IX, intitulado «Otras disposiciones., en lugar de 
hacer10 en eI eapitulo VII, que Se abria bajo la nibrica «Retribuciones •. 
En segundo lugar, una Resoluciôn de 8 de agosto de 1975 de la eiıtonces 
Direcciôn General de Seguridad SoCial excluye al suministro de carbön 
de la obligaciôn de eotlzar por entender que dicho suministro no es salario 
ya que, en su regulaciôn reglamentaria, «afecta no sôlo a los trabajadores 
sino tambien a 108 pensionistası. POr ültimo, tanto La administraciôn tri
butaria como el Tribunal Econômico-Administrativo Central han decretado 
que las entregas por las empresas mineras del vale de carbôn est3n su,ietas 
l\,l Impuesto sobre eI Valor Aiiadido. 

Ninguno ·de estos argumentos resulta, sin embargo, decisivo. La ubi
caciôn del regimen juridico del suministro de carbôn en la derogada Orde
nanza del sector fuera del capitulo dedieado a retribuciones es un argu
mento de tono menor, que ha de ser interpretado a la luz de un principio 
general de la hermeneutica juridica segun eI cual las instituciones son 
10 que son y no 10 que los textos nonnativos 0 los contratos dicen que 
son. Tam.poco la opiniôn sostenida en su dia por la administraciôn de 
la Seguridad Socialle parece a este arbitro definitiva, formulado este juicio 
desde la propia argumentaciôn aprestada por la propia resoluciôn admi
nistrativa. Esta, en efecto, se limita a negar al suministro de carbOn canicter 
salarial por en~nder que la Ordenanza atribuye ese derecho tanto a tra
bajadores en activo· como a pensionistas. Sin embargo, eI razonamiento 
resulta bien poco conviocente. El vale de carbôn podni 0 no formar parte 
del salario. Pero ello" 00 dependera de la dualidad de titulares sino, y 
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eUo es bien distinto, del titulo juridico por eI que 10 perciban sus titulares, 
que no tiene que ser necesariamente eI mismo. Indecisorio resulta, taınbien 
y finalmente, eI dato impositivo. La tributa.ciôn de} vale de carb6n a IV A 
na es incompatible con su confıguraci6n de salario en especie. 

En realidad esta serie de argumentos ofrece tan solo unos indicios 
cuya consistencia sera preciso contrastar con otros que puedan concurrir 
de signo contrario. Y en tal sentido, mas decisivo resulta el criterio rnan
tenido por la doctrina judiciallaboral, criterio este que se deduce de dOB 
tipos de pronunciamientos. UnC)s directos, referidos al suministro de car
b6ni y otros indirectos, relativos a derechos similares que fueran irfstitı.tidos 
en Ordenanzas de otros sectores. 

Dentro del prirner capitulo de decisiones judiciales, la muy reciente 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragôn de 4 de mayo 
de 1994 (articulo 2.177) reconoce expresamente al derecho discutido la 
naturaleza salarial; ~un incuestionable car8.cter salarial., por decirlo en 
sus propias palabras. Dentro del segundo capitulo de resoluciones, la doc
trina judicial no ha dudado en atribuir la condiciôn de salario en especie 
a determinados bienes 0 servicios suminİstrados por las empresas en virtud 
al amparo de 10 establecido en diversas Ordenanzas de TrabaJo. En tal 
sentido, el Tribunal Central de TrabaJo calific6 como salario en especie 
el suministro de pan impQesto por la Ordenanza de la.fndustria Panadera 
(sentencia 18 de enero de 1985, articulo 297); orientaci6n esta que, respecto 
de otro tipo de servicios y Ordenanzas, han mantenido los TSJ: electricidad 
(sentencia TSJ de Andalı.icia1jSevilla de 15 de julio de 1989, articulo 59); 
1eche (sentencia del TSJ' de Extremachıta de 4 de junio .de 1990, articu-
10 1262) Y azucar (sentencia del TSJ de Madrid de 12 de marzo de 1990, 
articulo 1163). 

Por otra parte y si nos desplazamos del \imbito del ordenamiento laboral 
al fiscal, el suministro de carbôn entra en la definici6n que de retribuciôn 
en especie ofrece el articulo 26 de laley 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, a tenor del cual se, entiende por 
taI ~la.utilizaciôn, consumo u obtenciôn, para fines particulares, de bienes, 
derechos <> servicios de forma gratuita 0 por precio inferior at normal 
del mercado, aun cuando' no supongan un gasto real para quien las con
cedaıo. En el caso discutido, los trabaJadores obtienen un bien, cual es 
el carb6n, de forrtı.a gratuita. 

Una ultima observaciôn aun es pertinente. TaI y como han hecho constar 
las partes durante las audiencias orales, el vale de 'carb6n, por nosotros 
ahora ca1ificado como salario en especie, ha experimentado una trans
formaCİôn en algunas empresas, que han sustituido la entrega de1 bien 
por su' contravalor 0 por un- contravalor en metaIico. Esta conversi6n, 
resultado de pactos colectivos 0 de usos de empresa, confirma, en rugar 
de desmentir, la naturaleza sa1arial del controvertido derecho. Sea en meta· 
Uco sea en especie, el derecho, por decirlo con las pal~bras de la citada 
sentencia del TSJ de Aragôn, tiene en su genesis y desarrollo un incues
tionable carActer salariah; forma parte de! salario base, que es un com· 
ponente residual del salario al que es obligado reconducir todos aquellos 
conceptos retributivos que no tengan otro titulo distinto. 

En base a todas estas razones, el laudo conserva 0 mantiene el sumİ
nistro de carb6n en los terminos en que venia siendo reconocido con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1995. Al tener natura1eza salarial y 
f~rmar parte de La estructura salarial, ha sİdo preciso, so pena de incumr 
en incongruencia omisiva, un expreso pronunciamiento. 

En atenci6n a todo 10 expuesto, el arbitro designado en el presente 
procedimiento, por la autoridad que le ha conferido el Pleno de la Comisİ6n 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, refrendada por Ias partes, 

HADECIDIDO 

Dictar las disposiciones que fıguran en anexo., reguladoras, en 10s ter
minos establecidos, de La estnıctura salarial, promocion profesİonal y eco
nômica de los trabajadores, estructura salarial y codigo de conducta y 
que han de aplicarse en sustituci6n de la Ordenania de Trabajo de la 
Mineria de Carb6n de 29 de enero de 1973. 

El presente laudo arbitral, de caracter vinculante y de obligado cum
plimiento, tendra fue.rza de convenio colectivo, pudiendo ser recurrido 
por las partes ante e1 ordenjurisdiccional social. 

Por el Secretario de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos se procedera a la notificaci6n del presente laudo a las partes . 
en conflicto, remitiendose un ejemplar a la Direccİôn General de TrabaJo 
de! Mİnisterio de TrabaJo y Seguridad Social para su dep6sito, registro 
y publicaciôn en el boletin oficial correspondierite. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-Firmado y rubricado: Fernando Valdes 
DaI-Re. 

LAUDO ARBlTRAL POR EL OUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSlCIO
NES REGULADOKAS DE LA ESTRUCTURA PROFESIONAL, PROMO
CION PROFESIONAL Y ECONOMICA DE LOS TRABAJADORES, 
ESTRUCTURA SALARIAL Y CODlGO DE CONDUCTA EN EL SECTOR 

MlNERIA DEL CARBON 

TITlJLO 1 

Normas de cc;mfiguraci6n 

Articulo 1. Naturaleza yeficacia dellaudo. 

1. EI presente .laudo ha sido dictado al amparo de 10 establecido en 
la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de los Trabajadores, una vez 
concluidas, sin acuerdo, las negociaciones dirigidas a sustituir la Orde
nan;ıa de Trabajo de la Mineria del Carbôn de 2.9 de enero de 1973 (_Boletin 
Oncial del Estado. 20 y 21 de febrero) en las que fueron partes, de un 
lado, las Federaciones Estatales de Industrias Aiınes de UGT y Minero
metalı1rgica de CC.OO. y, de otro, La Federaci6n Nacional de Empresarios 
de Minas de CarbOn (CARBUNION). 

2. De conformidad con 10 prevenido en el articul0 91 de1 Estatuto 
de los Trabajadores y demas normas concordantes, el presente Laudo tiene 
las eficacias juridica y personal de los convenios colectivos regulados en 
el titulo III del citado texto legislativo. 

Articulo 2. AmbUo juncional. 

1. EI presente Laudo sera de aplicaciôn a todas las empresas que, 
por razon de su actividad, se encontraban comprendidas en el ambito 
funcional de La Ordenanza de TrabaJo de la Mineria del Carbôn de 29 
de enero de 1973 a condicion de que: 

a) Apartir de 1 de enero de 1996 no estuvieran afectadas por ningun 
acuerdo 0 convenio colectivo que les resulte aplicable, 0 

b) AU,n estıindolo, el contenido normativo de diaho acuerdo 0 convenİo 

colectivo no regu1e alguna 0 algunas de las materias sobre las que versa 
este Laudo. 

2; La entrada en vigor de un acuerdo 0 convenİo colectivo que regule 
alguna 0 algunas de las materias sobre las que versa el presente Laudo 
producini La total 0, en, su caso, parcial inaplicaci6n del mİsmo en el 
sector, sübsector 0 empresa en el que .aqueı se haya pactado. El teferido 
acuerdo 0 co:nv~nio colectivo sera siempre de aplicaciôn preferente, de5-
plazando a este Laudo con el que, por consiguiente, en ningUn caso entrara 
en concurrencia a los efectos previstos en los articulos 84, 3.3 y con
cordantes del Estatuto de los Trabajadores. 

3. A los efectos de 10 establecido en los apartados anteriores, se 
entendeni: 

a) Por «acuerdo», el pacto colectivo celebrado en el marco del articu-
10 83.3 del Estatuto de los TrabaJadores cuyo ıimbito funcional coincida, 
total 0 parcialmente, con el del presente Laudo. 

b) Por _convenio colectivo., el resultado de la negociaci6n celebrada 
de conformidad con las reglas establecidas en el titulo III del Estatuto 
de los TrabaJadores, İncluidos los acuerdos de adhesi6n y los actos admi
nistrativos de extensiôn. 

c) Por -materias sobre las 'que versa este Laudo., las tratadas en el 
titulo ii del mİsmo. 

Artfculo 3. Ambito personal. 

1. El presente Laudo sera de aplicaciôn a todos los trabaJadores y 
empresarios inc1uidos dentro de sus ambitos funcional y t:erritorial, con 
independencia de cual sea la modalidad de contrato de trabaJo que hubie

. ron concertado. 
2. A los trabaJadores vinculados por una relacion laboral de cari.cter 

especial unicamente les seni de aplicaci6n la materia relativa a regimen 
disciplinario. 

Articulo 4. Ambito territorial. 

EI presente Laudo ser&. de aplicaciôn en todo el territorio naciona1. 

Articulo 5. Vigencia. 

1. En atenci6n a su condici6n de norma 5ubsidiaria asi como a la 
finalidad que persigue de evitar vacfos de regulaci6n derivados de la dero-
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gaci6n de La Ordenanza de Trab~o de la Mineria ge1 Carbən, el. presente 
Laudo, sin perjuicio de 10 previsto en su art1culo 2.2, tendra uria vigencla, 
indefinida. 

2. El presente Laudo entrara en vigor al dia siguiente de su noti
ficaci6n a las partes en conflicto. Na obstante y en 10 que resulte aplicable, 
sus efectos quedan retrotraidos al 1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Garantia de regulaciôn de las materias objeto del presente 
Laudo. 

En el supuesto de que por sentencia dictada por ôrgano judicial COIn

petente se decretase La nulidad del presente Laudo 0 de cualquiera de 
sus clausulas, el arbitro que,.fue designado para emitir el anulado procedeni, 
dentro de 108 treinta dias siguientes al de la firmeza de dicha resoluCİôn, 
a dictar otra nueva decisi6n arbitra1 ajustada al cqntenido del fallo jUdicial.-

Articulo 7. Inte.rpretaciôn y aclaraci6rı del Laudo. 

ı." En virtud de acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales 
y asociaciones empresaria1es a las que se refiere el articulo 1 del presente 
Laudo, Ias part.es afectadas por el mismo podnin dirigirse al arbitro desig
nado para La soluci6n de las controversias derivadas de la sustituci6n 
de la Ordenanza de Trabajo de la Mineria de Carb6n a efectos de que 
por este se aclaren 0 interpreten las clausulas que pudieran resultar con
fusas 0 susceptibles de discrepantes criterios interpretativos. 

2. En tales supuestos, las decisiones adoptadas por el arbitro que
daran incorporadas al presente Laudo, participandri de su misma eficacia. 

TITULOII 

CAPlTULOI 

Estruetura profesio~al , 

Articulo B. Principios de ordenaci6n. 

1. Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas afec-
tadas por el presente laudo seran clasifi:cados, teniendo en cuenta sus 
conocimientos, experiencia, gr~do de autonomia, responsabilidad e ini
ciativa, dentro de los grupos, niveles y categorias profesionales que se 
relacionan en los articulos siguientes. 

2. Los grupos, niveles y categorias profesionales a los que se refiere 
el piesente Laudo tienen un carac~r meramente enunciativo, sİn que las 
empresas vengan obligadas a establecer, en su estructura organizativa, 
todos y cada uno de ellos. 

3. La adaptaci6n del sistema de cIasificaci6n profesional establecido 
en la derogada Ordenanza de Trabajo para la Mineria del Carb6n de 29 
de enero de 1993 ala nueva estructura profesional d.efinida en el presertte 
Laudo no generara, por si misma, derechos de naturaleza econ6mica 0 

de otra indole en favor de 105 trabajad.ores afectados. 

Articulo 9. ,Grupos projesionales. 

1. Las empresas encuadraran a los trabajadores a su servicio en a1guno 
de los siguientes grupos profesionales: 

a) Personal del interior: 

at) Gnıpo 1: Personal tkcnico titulado. 
bt) Gnıpo 2: Persona1 tecnico no titulado. 
c') Gnıpo 3: Personal obrero. 

b) Personal del exterior: 

a') Gnıpo 4: Persona1 tecnico tituladQ. 
b') Gnıpo 5: Personal tecnico no titulado . 

. c') Grupo 6: Personal obrero. 

2. Tecnico titulado es el· personal que tenga titulo de grado medio 
o superior emitido por el MEC 0 haya sido conyalidado por este asi como 
eI que, con alto grado de cualificaciônt experienCia y actitudes' equivalentes 
a tas que se puedan adquirir con titulaciones superiores y mediası rea1iza 
tareas c:fu a:lta cualificacİôn y complejidad. 

3. Tecnico no titulado es (iL personal,.. que por sus conocimientos y 
e~periencia puede realizar tare.as administrativas. comerdales, de orga
nizaci6n, de informatica, de laboratorio y, en general, las especificas de 
puestos de oficina, informatizadas 0 no, que permiten infamar de la gestiôn 

o de la actividad econöınica asi como coordinar labores productivas 0 

rea1iza:r tareas auxiliates que comportan atenciôn a las personas. 
4. Obrero es el personal que por sus conocimientos y experiencia 

ejecuta operaciOlles relacionadas con la producci6n, bien directamente 
actuando en et proc.eso productivo 0 indirectamente en labores de pre
paraciôn, arranque, mantenimiento, transporte u otras operaciones auxi+ 
liares, sİn perjuicio de que puedan realizar a su vez funciones de super
visi6n y de coordinacion. 

5. Las anteriores defıniciones de los grupos profesionales son COmu
nes para el personal tanto del interior como del exterior, con La ı1nica 
salvedad que eı" primero ~ealiza trabajos que corresponden a explotaciones 
subternineas y el segundo presta sus tateas, en explotaciones a cielo abierto 
o en el exterior de la~ explotaciones subterraneas 0 se dedica a labores 
de investigaci6n. 

Articulo 10. Niveles de calijicaciôn. 

1. En atencion a la estructura organizativa de cada empresa, los tra
bajadores seran adscritos a un nivel de calificacion, ponderando su nivel 
de conocimientos, tanto por la formad6n basica. adquirida como por la 
experiencia acumulada, as! como la autonomia en el desarrollo de su 
trabaJo. 

2. Nivel 1: Son los trabaJadores que tienen La responsabilidad directa 
en la gesti6n de una cı varias areas funcionales de la empresa, 0 realizan 
tareas tecnicas de-la mas alta complejidad y cua1ificaci6n, toman decisiones 
o participan en su elaboraci6n, asi como en la definİciôn de objetivos 
concretos. Desempefian sus funciones con un alto grado de autonomia, 
iniciativa y responsabilidad. 

3. Nivel II: Son los trab<\jadores que con un alto grado de autonomia, 
iniciativa y responsabiHdad, realizan tareas tecnicas complejas, homoge
neas? heterogeneas, tienen un alto contenido intelectua1 0 de interrelaciôn 
humana 0 son responsables directos de la integracion, coordinaciôn y 
supervisiôn de furi.ciones, ejecutadas por un corıjunto de colaboradores 
en una misma unidad funcionaL. 

4. Nivel lll: Son aquellos trabajadores que con 0 sin responsabUidad 
de mando, tienen un contenido medio de actividad intelectua1 0 de interre
laci6n humana, con Un nivel de complejidad tecnica media y autonomia 
dentro del proceso establecido asİ como aquellos cuyo trab<\jo requiera 
~plios conocimientos y destrezas dentro de las düerentes especia1idades 
o un excepdonaI dominio de una de las mismas, siendo necesario alcanzar 
el maximo nivel profesional. 

5. Nivel IV: Son aquellos trabajadores que, aunque rea1icen tareas 
con instnıcciones precisas, necesitan conocimientos profesionales, acti· 
tudes practicas 0 ex.Igencias de razonamiento, comportado en todo caso 
responsabilidad en la ejecuciôn bien que bəjo algı1n tipo de supervisiôn. 

6. Nivel V: Son aqı.ıellos trabajadores que realizan tareas segı1n in5-
trucciones ciıncretas, con alto grado de dependencia 0 supervision y que 
requieren conocimientos profesionales de caracter elemental 0 de un corto 
periodo de adaptaciôn asi como aquellos cuyas labores signifiquen la mera 
aportaciôn del esfuerzo fisico. ı 

7. En las empresas en las que se consideren insuficientes los cinco
niveles anteriormente enunciados, se podnin crear subniveles que se adap
taran a la redefiniciôn del nivel de pertenencia.- 'En todo caso, el nı1mero 
de subniveles sera de uno por nivel hasta un mwmo de tres, debiendo 
ser objeto' de negociaciôn en cada empresa la adaptaci6n al sistema de 
clasificacion profesional antes descrito. 

8. En tanto no este correctamente adaptado el sistema de cIasiflcaci6n 
profesional ı se seguinin'observando las normas vigentes en cada empresa. 

Articulo 11. Clasifıcaciôn por grupos projesionale~ niveles de califi
caciôn y categorlas profesionales del personal de ıiıterior. 

1. Persona1 Tecnico titulado. 

a) NivelI: 

Ingeniero superior. 
GeÔlogo. . 
Titulados superiores. 

b) Nivel II: 

Ingeniero teclıİCo facultativQ, Perito principal. 
Ingcniero tccnico facultati'.:o, Perito Jefe. 
Ingeniero t.ecnico facultativo, Perito Subjefe. 
Ingeniero tkcnico facuJtativo, Perito auxiliar. 
Titulado de grado medio. 
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c) Nivel III: 

Ofidal tecnico de Organizaci6n y Semcios. 
Vigilante de primera. 
Vigilante de segunda. 

d) Nivel IV: 

Jefe de Servicio: 
Maestro de Servicio. 
Encargado de Servicio. 

2. Personal tecnico no titulado. 

a) NivelI: 

Oficial principal de Organizaci6n y Servicios. 
Oficial tecnico de Organizaciôn y Servicios. 
Jefe de Mantenimiento. 
Jefe de Servicio. 

b) Nivel II: 

Vigilante de primera. 
Encargado de Servicio. 
Maestro de Servicio. 
Jefe de Equipo. 
Oficial principal de Topograf'ıa. 
Vigilante de Minas Especialliıta. 
Oficial de segunda de Organizaciôn y Servicio8. 

c) Nivel III: 

Monitor de primera. 
Oiıcial de Topografia. 
Vigilante de segunda. 
Auxiliar tecnico de Organizaciôn y Servicios. 

d) Nivel IV: 

Auxiliar de Topografia. 
Monitor de segunda. 
Vigilante de tercera. 

3. EI personal obrero quedani adscrito a uno de 108 siguientes niveles 
de calificaci6n: 

a) NivelI: 

Minero- de primera. 
Posteador. 
Artillero. 
Picador. 
Estemplero. 
Barrenista. 
Jefe de Equipo de Mantenimiento. 

b) Nivel II: 

Electromecanico de primera. 
. Ofidal electrico principal. 

Ofidal mecanico principal. 
Oficia! de Mantenİmİento. 
Oficial mecanico de Explotaciôn. 
Ofidal electrico de Explota.ciôn. 
Entibador de primera. 
Maquinista de Arranque. 

c) Nivel III: 

Maquinista de Tracciôn. 
Maquinista de Tracciôn de primera. 
Maquinista de Tractor. 
Ayudante Barrenista. 
Ayudante Artillero. 
Ayudante Picador. 
Oficial mecanico de primera. 
Oficial electrico de primera. 
Oficial de Oficio de primera. 
Ofidal de Oficios Varİos de primera. 
Ofidal sondista. 
Tubero de primera. 
Carnİnero de primera. 
Albafıil de prİmera. 
Embarcador sefi.a1ista. 

Maquinistıı. de Cabestrante. 
Maquinista de Exttacci6n. 
Caba1lista. 
Fundidor Fortifıcador. 
Soutirador Picador. 
Minero de Explotaci6n. 
Especia1ista de Tajo y Direcci6n. 

d) Nivel IV: 

Ayudante Minero. 
Ayudante Electromec8nİCo. 
Ayudante Entibador. 
Auxiliar Picador. ! 

Oficial electricista de segunda. 
Ofıcial mecanico de segunda. 
Oficial de Oficio de segunda. 
Oficial de segunda de Oficios Varios. 
Albaı1il de segunda. 
Maquinista de Ba1anza 0 Plano. 
Tomador de Muestras. 
Maquinista de Tracciôn de segunda. 
Vagonero. 

e) Nivel V: 

Bombero. 
Embarcador. 
Frenero 0 Enganchador. 
Ayudante Mecanico. 
Frenista de Balanza 0 Plano. 
Cuadrero Herrador. 
Pe6n. 
Pe6n especialista. 
Ayudante de Oficios Varios. 
Aprendiz Minero. 

Articulo 12. clasificaci6n por grupos profesionales, niveles de caı\ii
caciôn y categorias profesionales del personal de Exterlor. 

1. Personal Tecnico Titulado. 

a) . Nivell: 

Ingeniero superior. 
Licenciado. 
Ge6logo. 

b) Nivel II: 

Ingeniero industrial. 
Ingeniero ıecnico facultativo, Peıito Jefe. 
Ingeniero tecnico facultativo, Perito Subjefe. 
Profesor mercantil. 
Medico. 
Director, Gerente, Apoderado, Administrador . 

c) Nivel III: 

Ingeniero tecnico facultativo, Perito auxiliar. 
Perito industrial. 
Perito mercantil. 
Titular mercantil. 
Delineante principal. 
Proyectista. 
Maestro industrial. 

d) Nivel IV: 

Graduado social. principaL 
Graduado socialjefe. 
Asistente social .. 
Vigilante de primera. 
Jefe de Servicio de Taller 0 Explotaciôn. 
Jefe de Equipo. 
Oficia1 delineante. 
Ofidal tecnico de Organizaciôn y Servicios. 
Jefe de Servicio 0 Taller. ... 
Maestro de Servicio 0 Taller. 
Delineante de prlınera. 
Topôgrafo de primera. 
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e) Nivel V: 

Graduado socia1 subjefe. 
Graduado social. 
Ayudante tkcnico sanitario. 
Auxiliar de Clinica Especial. 
Auxiliar de Clinica Enfermero. 
Enferınero conductor. 
Maestro de primera Ensefı.anza. 
Profesor educador. 
Vigilante de segunda. 
Auxiliar de Laboratorio. 
Auxiliar tecnico de Organizaciön y Servicios. 
Encargado de Servicio. 
Top6grafo de segunda. 

2. Tecnico no titulado. 

a) NivelI: 

Agregado tecnico de primera. 
Jefe de Administraci6n. 
Ofidal tecnico de Organizaci6n y Servici,os. 
Ofidal prindpal de Organizaci6n y Servicios. 
Subdirector administrativo. 
Mando superior administrativo. 

b) Nivel II: 

Agregado tecnİco de segunda. 
Jefe de Negociado de primera. 
Jefe administrativo de primera. 
Ana!ista de Infornuitica. 
Maestro de SeIVİdo 0 Taller. 
Jefe de Servİcio 0 Taller. 
Ofida! prindpal de Laboratorio. 
Ensayador quimico. 
Oficial principal de Topografia. 
Delineante principal. 
Monitor principaL. 
Titular mercantiL. 

c) Nivel III: 

Jefe de Negodado de segunda. 
Ofıcial admİnistrativo de primera. 
Jefe de Despacho de Economato de primera. 
Traductor. 
Jefe administrativo de segunda. 
Operador de Informatica. 
Viğnante de primera. 
Auxiliar tecnico de Organiza.ci6n y Servicio. 
~ncargado de Servicio. 
Oficial de Topografia. 
Ofıcial de Laboratorio. 
Ofıcial delİneante. 

Delineante proyectista. 
Jefe de Equipo. 
Ensayista quimico de primera. 

d) Nivel IV: 

Jefe de Despacho de Economato de segunda. 
Oficial administrativo de segunda. 
Programador de Informatica. 
Vigilante de segunda. 
Tomadcir de Muestras. 
Jefe administrativo de tercera. 
Operador de Control. 

e) Nivel V: 

Auxiliar administrativo y Aspirante. 
Cajero. 
Taquimecanôgrafo/a. 
Codificador de Informatica. 
Mecan6grafo/a. 
Auxiliar de Topografia. 
Calcador. 
Vigilante de terceı'a. 
Auxiliar de Laboratorio. 
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Perforista de Informatica. 
Transmisor de Datos de Ordenador. 

3. Personal Obrero. 

a) NivelI: 

Jefe de Personal. 
Ayudante de Direcci6n. 
Jefe de Equipo. 
Jefe de Guardas Jurados. 
Maestro Operador u Ofida! primera Maquinista Especial. 
Practico de Servicio a Cielo Abierto. 

b) Nivel II: 

Maquinista de Extracdôn. 
Oflcial mecanico de primera. 
Ofida! de Mantenimiento. 
Oficial electromecanico de primera. 
Ofrcia1 eJectricista de prim.era. 
Ofidal primera d~ Construcci6n. 
Lampistero de prinıera .. 
Maquinista de FenocarriL 
Ofldal electronico de primera. 
Ofidal de prinl;{>ra de Oficios Varİos. 
Oficial de Oticio de primera. 
Subjde de Guardas .Jurados. 
Depeudiente principal de Economato. 
Conductor de Omnibus 0 Cami6n de primera. 
Artillero de primera .. 
Operador de prirn~ra. 
Oficial pdU!f>!'a Maquinista Cielo Abierto. 

c) Nivel III: 

Oficial mecanico de segunda. 
Ofidal electr6nico de segunda. 
Oficial.electricista de segunda. 

, Ofıcial de segunda Construcciôn. 
Comportero seiı.alista. 
Lavador de priDlc-ta. 
Palista. 
Maquinista de Tractor ô GrUa 0 PaIa Cargadora. 
Aserrador de primera. 
Caminero de primera. 
Lampistero de segunda 
Oficial de Oncio de segunda. 
Oficial de segunda de Oficios Varios. 
Oficial de Mantenimiento de segunda. 
Aserrador de Sierra 0 Cinta Circular 0 Disco. 
Guardas Jurados. 
Dependiente de Economato. 
Cortductor de Turismo, Camiôn 5 toneladas de segunda. 
Enfermero. 
Cabeceador de Madera. 
Empaquetador de ·Briquetas. Cosedor, Mezclador. 
Artillero de segıınd:ıı. 
Operador de segunda. 
Operador suplente de primera. 

d) Nivel IV: 

Cuadrero herrador, 
_ Maquinista de Balanza 0 Plano. 

Fogonero de Ferrocarril. 
Conductor de Tren. 
Lavador de segunda. 
Comportero. 
Caballista. 

. Almacenero principal. 
Ayudante de Ofıcios Və.cios. 
Mat'Juinista de Extractora de Gases. 
Tomador de Muestrəs. 
Maquinista de Prensa. 
Mezclador y Fabricante. 
Maquinista df' Planta. 
Operador Suplente de segunda. 
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e) Nivel V: 

Ayudante de Oficios Vario·s. 
Peon caminero, 
Peôn especia1ista. 
Fogonero de CalQera Fija. 
Maquinista de.Caldera Fija. 
Sefiahsta de Ferrocarril 
Maquİnista de Comprensor 0 Comprensorista. 
Bombero. 
Frenista de Plano 0 Balanza. 
Mozo de Almacen de Economato. 
Pesador de Bascu~a. 
Engrasador. 

f) Nivel VI: 

PersonaJ de Limpieza. 
Pinche de 16 y 17 afios. 
Ordenanıa. 

ConseıJe. 
Almacenero. 
Guardabarrera. 
P~ .• tero. 
Telefonista. 
Aprendiz Minero. 
Cocinero. 
Molinero., . 
Enganchador. 
Escogedora. 
Guarda Peôn. 
Ayudante Meuinico. 

Articulo 18. Nomencldtor de categori.as p'rojesionalRs. 

A 

Ajustador.-Ver Oficia1 y Ayudante de profesional~::. df' ofido. 
A1bafıi1.-Ver Ofidal y Ayudante de profesionalcs de oficio. 
A1macenero.-Despacha los pedidos en los alma.cenes. Recibe las mer-

cancias, tas distrlbuye y toma nota de tas nccestdades y movirniento -de 
cadajornada, mediante' el parte diario de entradaş y sdlidas. 

Anıilisis de Infonnatica.-Los que se hallen en posesiön de los cono-
cimientos teörico-practicos necesarios para disei\ar la estructura que debe 
tener una. detenninada aplicaciön dentI'o del ordenador, a la vez que pre
para los organigramas de las rutinas que comprenda dicha aplicaci6n, 
de forma tal, que puedan ser directamente interpretadas por un Progra
mador de aplicaciones. Debera dominar im, le!l.guajes deL oıdenador. 

Aprendiz Minero.-Debe tener dieciseis anos cumplidos y no llegar a 
los diecioclıo. Realiza pnicticas mineras ert el interior y se adiestra en 
los distintos ofiCİos mineros. Alterna estas labores con enseii.anza.~ t.eô
rico-practicas que recibe eo el exterior, conforme a 10 establecido en la 
legislaciön vigente. 

ArÜUero.-Tiene por cometido cargar y dar fuego de manera continua 
a los barrenos. Debe tener amplios conocimientos sobre el man~o de explo-
sivos y reconocimiento de gas, asi como de los peligros inherentes a esta 
clase de trabəJo. Debe superar el examen y estar en posesi6n de La cartilla 
expedida por La Secci6n de Minas de la correspondiente Delegaciôn· del 
Ministerio de Industria. 

Aserrador de Sierra, circular 0 disco.-Prepara la madera de la mina 
con sierra de disco 0 de ~inta. Tiene a su cargo sierras de ciota y se 
ocupa del afilado y soldadura de la; mismas. 

Auxiliar administrativo.-Dentro de 'la Administ.raci6n de la Empresa 
se dedica a operaciones secundarias. Debe poseer cbnodmientos elemen
tales de contabilidad. Ayuda a la confecciön y desarrollo de nöminas. 

Ayudante de Artillero.-Auxilia en todo su cometido al Artillero y debe 
superar el.examen y estar en posesi6n de la correspondiente cartilla expe
dida poI' la Secci6n de Minas de la Delegaci6n Provincial del Mİnisterio 
de Industria. 

Ayudante Barrenista.-AuxiIia en todo su cometido al Barrenİsta. 
Ayudante de Entibador.-Es el que auxilia en su labor al Entibador, 

manejando bəJo su direcci6n los l1tiles y herramienıas. 
Ayudante de Lampistero y Lavador.-Au:xilhı. en su cometido a Lam

pisteros y Lavadores. 
Ayudante Minero.-Auxilia a cualquienı. de los mineros del İntertor. 

Se le puede destinar İndistintamente a' todos y cada uno de los trabəJos 
de ayuda a los diversos oficios. Pondra tambien S11 pr3.ctica actitud y cono-
cimientos para su ulterior formaciôn profesional. se incluyen tambien en 

esta categoria los antiguos Vagoneros que realizan labores de carga y des
carga de escombros y carb6n en gu(as transversales, transportes y vas
culado de və.gones. 

Ayudante rnineıo especialista.-Realiza trabəJos en talleres mecaniza· 
dos como Destajista en condiciones anıilogas a las de Picador. 

Auxiliar de Picador 0 Ayudante Picador.-Auxilia en todo su cometido 
al Pi~ador siendo su condici6n y retribuci6n como Destajista. 

AyuJante profesional de oficio.-Debe ser mayor de dieciocho anos 
de edad y ayudar, en su trabəJo a los profesionales de oficio. 

Ayudante tecnico sanitario.-Debe hallarse en posesİön del correspon
dİenw titulo oficial, :;,,!"estar servicio diarİo normal y regular en La empresa 
en trabajos de su pı üfesi6n. 

B 

Barrenista.-Realizada todos y cada uno de los trabəJos de· avance y 
entibac.i6n de guias transversales y niveles, los de profundizaciön de pozos 
con martillo perforador y ejecuta los trabəJos de paso de fallas y este
rilidades en explotaciones. Maneja la m:iquina cargadora. Debe esbr en 
condiciones de dirigir los trabəJos de manejo y uso de ewlosivos y pega 

, de barrenos previo de reconocimiento de gas para aumentar su eficacia 
y prevenir ~ccid-entes. No est8. obligado a dar fuego, salvo que las cir· 
cunstancias 10 requier.:ı.n 0 venga establecido por La costumhre, siempre 
que hubiera sido previamente adiestrado y haya superado el correspon
diente exanıen en la secci6n de Minas de la Delegaci6n de IndQstria. 

Bombero.--Mayor de dieciocho aiios. Tiene a su cargo el cuidado de 
las bombas bien sean estas una 0 varİas. 

Bombero de mİnas.-Es el encargado y responsable del buen funcio-
namiento de las bombas de desagüe general. 

- Boyero y caballista de exterior.-Se ocupa del transporte del carbôn, 
escombros y madera. 

c 

Caballista de interior.-Es el encargado 'del transporte del carb6~, 
escombros y otros materia1es. Carga el carb6n en po;,;os, pocillos 0 cola
deros. Forma los trenes y los conduce hasta los ensanches 0 al exterior. 

Cabeceador de madera.-El que pone en rnarcha, p'ara, y se ocupa del 
entretenimiento de la nl:iquina con La que efectiia el cabeceado y apunteado 
de apf'-as para el sostenimiento en explotaciones mineras. Se incluye tam
bien eı quc realizə el cabeceo y pUtlteo en el exterior utilizando hacha. 

Cablista.-F.I que posee los conocimientos n'ecesarios para el trenzad9 
y empalme de toda c1ase de cables. 

C::i.lderero.-Ver oficial y ayudan1le de profesionales de oficio. 
Calcador.-Son tos que copian por medio de papel transparente de tela 

o vegetal los dibujos, planos 0 litografias preparados por otro, sabiendo 
dibı.ljar croquis sencillos, claros y bien interpretados, sea copiando dibı.ljos 
de la estampa, 0 sea dibujando en limpio. 

Caminero.-Realiza y dirige las obras de colocaci6n de Vİas generales 
en instalaciön de cambios, con arregIo a planos que debe saber interpretar, 
de forma que las Vİas reunan las m3.xİmas condiciones de seguridad para 
que eI trafico de vagones y locomotoras se realice con nonnalidad y eficada. 
Se clasificara de interior 0 exterior segôn en que lugar rea1ice sus funcİones. 

Capat.az de peones.-Son los tra.bajadores que tienen por misiôn, al 
mando de un grupo de peones ordinarios, vigilar el trabajo que realizan 
siguiendo 6rdenes superiores. 

Carpintero.-Ver oficial y ayudante de profesionales de oficio. , 
Comporterö.-Realiza trabl\ios de embarque y desembarque en lajaula 

de los pozos, debe conocer.las seii.aleıJ convenidas en 188 maniobras de 
lasmi,smas. 

Comportero seii.alista.-Se dedica a embarcar y desembarcar personal 
y materiales de las jaulas de los pozos. Se encarga del cuadro de sefial, 
as1 como de la transmisiön y rece§,ci6n de estas. Es responsable de las 
maniobras a el encomendadas. 

Compresorista.-Se encarga de la puesta en marcha, engrase, limpieza 
y vigilancia de la m:iquina a su cargo. Efecrua el recambio de vıilvulas 
y empaquetaduras, tensi6n de correas. Ayuda al personal especializado 
en los trabəJos de reparaci6n general. se cIasifican de interlor 0 exterior 
segôn el lugar donde prestan sus servicios. 

Conductor de minador.-Realiza los trabəJos de roza, con un minador, 
en los frentes. . 

Conductor de ömnibus y camiones.-Se ha1lani.·en posesiôn del corres
pondiente carne de conducir de La especial y tendra los conocimientos 
teöricos y practicos necesarios' para conducir ômnibus y c&miones de cual
quier indole que se le encomiende. Cuida de la conservaciön del vehfculo. 
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Conductor de turisrnos y caınİones de meİlos de 5 toneIadas.--Se haHam 
en 'posesiôn del correspondiente carne de conducir y tendra los cono
cimientos teôricos y practicos necesariQs para conducir esta cfase de ve
hiculos. Se comprenden 108 camiones de hasta "5- toneladas. Cuida de la 
conseıvaciôn de! vehiculo. 

Conductor de tren.-Tiene a su cargo la vigilancia' d~ 10s trenes, ejer~ 
ciendo la mıixiffia autoridad eo lOS mismos, asr coro.o de ı~ conducci6n. 

Conserje.--Cuida d~ la distribuciôn 1İel trab;ijo y vigilancia de Ias dis
tintas dependf"ncias, de su orna~,o y :ıseo. Est8. al frpnte de Ias ordenam;as 
y porteros de todos 105 servicios. . 

D 

DependiE":rıte de economato.-Despacha de manera permanente los ar-_ 
ticulos {lel econoıİl.ato y prep:ıra los mis:mos para su entrega al publico. 

Dependiente principal de economato.-Es eI que en los economatos 
mineros, efectUa los despachos de ar!:iculos y hace las preparaciones nece
sz.rias para eI reparto dı; 10$ mi&mos. 

E 

Elcctridsta.-Ver ondal i ayudante de profesionaIes de oficio. 
l:lectromecanico de primera de interior.-Poseycndo los conocimientos 

d~ electricidad y mecaruca y cOl1venientemente instruido, se ocupa del 
control, montaje, entretenimiento y utilizaci6n de los utiles electrtcos y 
mecanicos de la rnaquinaria. 

Electromecıinico de spgunda del intl"rior.-Con conocimientos mas ele.
ment:ales que eI electromecanico de prim<!ra, se -;)cupa del engrı:lSe, puesta 
en marcha, de.splazarniento y vigilLncia del funciona.miento de los distintos 
aparatos electricos Y (l"'_ecankos, asi como de su erııretenimiento y control. 

Embarcador.-Se dedica a embarcar y desembar~ar al personal y mat€
nal de las jaulas de los pozos. Debe tı>rıPf conodmiento d~ las sefıa1es 
convenidas para estas maniobras. 

Embarcador sefıa1i...tcı..-E.:,'ooJ.'ı..::.a ia~ hl.L"l'(r>S propias d-:!l eır:.bwca.do~, in~
talaciones mecanizao&ı; Ü i,"';. E.:.ta encargadu dd ClıaQl 0 d,~ seÜi . .ı~S y de 
la. traIismisi6~ d,:; 1& mİlom<l.'s. Es resvom,able~ de estas man.iobras. 

Lnıpaquetador de briqueıas.-Es el' obrero euca.rgado de la estiba de 
La briqueta en vagQn-es 0 plazas, ı::\.l.idando que esta sea unifonne. 

I:ncarga.do d~ senicios.-Dirige 10s trabəJos de un se.rvicio detetminado 
t'-ııJo 1<Ul ördene~ d~ 108 maestros 0 jefes. Puede de~nder directamente 
de 105 ingenieros, facultativos' 0 peritos cuando se trate de un serviCİo 
di;! menor importancia qu~, a juicio de la empresa no requiera un' mando 
de categorla superior. Es responsabİe de la ejecuciôn de los trabajos y 
de la disciplitıa, de} personaI y facHii.ara partes de control correspondiente 
a sus servicios. 

Encoftador.-Ver oficial y ayudante de profesionales de oficio. 
Enfennero.-Ayuda a los ayudantes tecnicos sanitarios en trabajos pura

mente materiales. 
Enganchador.-Ayuda ~ los maquinistas de tracci6n en su cometido 

y realiza labores de enganche, .frenado de trenes y otros trabajo~ propios 
de su profesiôn, operando tambh~n en las plantas de emba.fque. 

Engrasador.-Se dediciı nonnalmente al engrase de maquinaria, tran5-
misiones, vagones. 

Entibador.-Efectua el trabajo de entibaciôn de galerias con madera, 
cuadros metalicos u otl'os sistemas qUf" se emplean como SO-'itenimiento. 
Debe saber levantar quiebras de t.odas tas clases, reconquist.ar minados, 
entibar pozos, planos, colocar rTucero8 0 envaraladas y cuantos trabajos 
se refiereh a la conservaciôn de la.~ labores mineras con efica.cia y segu
ridad. Se asimİlan a esta categoria los oficiales albafiiles que ejecutan 
trabajos de rnamposterla de toda clase d~ obras de fortificaci6n de ga.lerias, 
pozos y balanzas. 

Escogedora de carbôn.-Se dedica a escoger el carbôn en sus lavaderos. 
Estemplero.-Realiza todos y cada uno de los trabajos de fortificaciôn 

y posteo, tanto en los tajos mecanizados corno de picadores. Utilizando 
para ello cualquier sistema tanto mecanico como madera 0 cualquier otro, 
que las modernas tecnicas de explotaciôn exigen. 

F 

Frenero.-Ver enganchador. 
Frenista de ba1anza 0 j>Iano inclinado.-Se le confia el manejo y con

servaciôn del frenado en las balanzas 0 planos automotores. 
Frenista de plano 0 balanzas automotoras.-Esta encargado de la con

servaciôn y maniobra de los aparatos, frenos Bin motor en los planos 
inclinados y balanzas. Realiza las reparaciones de poca imporlancia. Se 
le clasifıcara de interior 0 exterior segun_el lugar. . 

Fogonero de caldera i.ıja .. - Tiene a su cargo el cuidado y alimentaci6n 
de una 0 varias calderas fıjas. Debe tener conocimientos pertect.os de tas 
aparatos de control y seguridad. 

-Fogonero de ferrocarriL.-Est:3. a su cargo eI cUİrladc )' alimentacion 
de tas ı.:alderas de Ias locomotoras. Tendr.i conocimiento p':!rfect.o de los 
:ıparatos de control, seguridad y sefializaci6n. 

Fontanero.--Ver ~f;dal y ,ıyudante de profesionales de ofici.:ı. 
FundiG.or.-Ver ofidal Y b.yudante de profesionales de ofido. 

G 

Graduado Social.--Tecnico en posesi6n del titulo ofıcial correspondien
te, que rcaliza funcioırıes de ()rganizaciôn, control, asesoramiento 0 matıdo 

en orden a la admisiôıı, clwifıcad6n, acoplamiento, instrllcciôn, distri
buciôn, trabajo, descanso, eıxmomato, comedores, indument.arih, preVİsiôn 
y esparcimiento del personai y de Ias obras y activid ... de~ eııcaminadas 
a fortalcc~r las rel;:ı.cione'i de herroandad y convivencia de c!.lant.os par
ticipan en la -empresa. 

Guardafreno de ferrocan il 0 ramal minero de cu.uı..ıuier· ancho de 
via.--Acompafı.a 1005 trt:nes y n~aliza las labores de engancl1e, frenado "y 

distribuci6n del materi&l co.rg.ı.dvs 0 vacios. Maniobra I(iS a~as que no 
est3.n aervidas por guarrlaca.mtios. 

Guarda jurado.-Realiza las funciuues de o.rden y vigilanöa y cıımple 
sus deberes con sıijeci6n a Ias disposiciones seftalad&S por Lı .. <ı leyes que 
regulan eI"ejercicio de la misi6n que le esm confiada. 

Guarda peôn.-Ejerce Ias func1onf>R de guarderia sin est:ar j1ırarJo. 
GeÔlogo.·, Realiza sus trabajos en eI exterior 0 intRrior d,~ hn centros' 

de triıbajo proporcionando ~studios sobre las distinw..s fomıari~r,es geo-
16gicas de los subsueIos. 

Irıgeniero superiClr de M.ih3S.-En posesi6n del titulo eAp-~didu 'pm L.1. 
Escuela Tecnica Superior, realiza las funciones encomendad&s a s, .. 1 il~ 
fesiôn en servicio diario normal y regular. 

Iugeniero recnico de Minas.-El que en posesiôn del titul.., ofichl ee 
la mına coı:respondiente ~xpedido por su Escuela Tecnica realİza las fun
ciones propias de su profesion en servicio diario nonnaI ;)' regular. 

Ingeniero tecnico .auxiliar.--Ayuda al ingeniero tecnic.o jefe 0 subjefe, 
pudiendo tener maıtdo d;,; per:.onal y est.ar encargado dt: un s':'!r.;icio de 
una mina 0 grupo 0 sector determinado. Puede estar a las ôr-dı::n{'.;; directas 
de! ingeniero 0 del Ingenıero tecnico jefe 0 subjef~. EL Ing~ni",m tecnico 
atİxiliar puede cooperar en eI exterior en la ejecuciôn de wdJS 10<:: frabajos 
de topografia de un grupo 0 secci6n, proyectar otr-os sencülos ll-'!Yar los 
planos' de labores e intervenir en todos los trabajos de precisi6n (rom
pimientos, niveIaci6n, deslindes, perjuicios producidos por minados, etc.). 
Puede desempefıar tambien su labor en otros servicios tecnicos de la 
empresa. 

Ingeniero recnico Jefe.--Con mando, en su caso, sobre los ingenieros 
tecnicos subjefes, tiE"ne a su cargo uno Q varios grupos mineros y est..a 

'a las ôrdenes directa.s del IngE"niero responsable de la explotacion; en 
el exterior tendra a su cargo 108 servici6s de un grupo minero, a las inme.
diatas ôrdenes del Ingeniero correspondiente. A las ôrdenes de la Direcci6n 
Tecnica tiene. a su cargo todos 108, servicios topogni:ficos de La misma, 
tanto de! interior como del exterior (proyectos, replanteos, etc.). Tambien 
podni estar al frente de servİcio de ofıcias tecnİcas de la empresa con 
uno 0 varios ingenieros tecnicos subjefE"s a sus 6rdenes. 

Ingeniero tecnico Subjpfe.-A las ôrdenes directa.~ del Ing",nipro 0 Inge
niero t.ecnico Jefe, tiene a su cargo un servİCİo de mina, secciôn 0 grupo. 
Manda sobre los ingenieros t.ecnicos auxiliares 0 directaınent~ sf)bre eI 
personal en el exterior a las ordenes directa.s·del Ingeniero 0 dd rrg~niero 
tecnico Jefe, ~ecuta todos los trabajos de topografia de un gnı,.,~ (' ~~cci6n. 
Proyecta otros trabajos, lleva 108 pIanos de laoores e interr,'~r" f"n torlos 
los trabajos de precisiôn, como rompimient.os, liberaciones, de"lindes, per
juicios producidos por minados, replanteo de concesiones. Pup~e· desem
peiiar su trabajo en otms servicios u ot1cinas tecnicas de 1."., empresa. 

J 

Jefe administrativo de primera.-IJeva la responsabilidad, im pecciôn, 
revisİôn y direcciôn de una 0 varias seccio~es administn:,t;n:,'S. Imprime 
unidad" distribuye y dirige el trabajo ;)' 10 ordena c!ebidamente .. Aporta 
su iniciativa para el buen funcionamientə de la secci6n c s€'~ciones a 
su cargo. 

Jefe administrativo de segunda.---Se haya al frente d" u'd..!:>I;;.:Lİön, depar
t3m.~nto -u oficina de sector, agrupaciôn 0 grupo mi.'lc"'" . f:3t.a pncargado 
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_ de orientar, sugerir ydar unidad a 108 trabajos que distribuye a los oficiales 
y aUXİlİares a sus 6rdenes._ 

Jefe de Despacho de Economato de primer:a.-Se haya al frente de un 
economato de primera. 

Jef~ de Despacho de Economato de segunda.-Se haya al frente de 
un economato de segunda. 

Jefe de Equipo.-Es el procedente de tas categonas de oficiales que, 
~jecutando trabajo manual con la maxima perfecci6n, asume et control 
de un grupo de oficia1es U otros trabajadore'i. 

Jefe de Guardas .Jurados.-Tiene a su cargo los servicİos de vigilancia 
y custodia de la empresa. 

Jefe de Mantenimiento de interior.-.Asume el control del personal des
tinado a mantenİmİento u otros trabajadore~ que estkn destinados a esas 
labores. 

Jefe de negociado.-Es el empleado provisto 0 na de poderes lirnitados 
y encargado de orientar, sugerir, y dar unidad al negociado 0 dependencia 
que tenga a su cargo, asi como de distribuir los trab~ios entre sus subor-
dinados. . 

Jefe de Servicio 0 Tal1er.-Con 108 conocimientos tecnicos y pni.cticos 
nect"sarios: dirige un servicio de suficiente importancia ajuicio de la direc
ciôn de La empresa. Tiene mando directo sobre 105 rnaestros y encargados 
y estƏ. a las ôrdenes de los ingt>rıieros t.ecnicos. Es responsable de los 
trabəjos, disciplina y seguridad de] personaL 

L 

Lampistero de primera.-Poseeni los conocimientos necesanos para 
cump1ir todas y cada una de las siguientes misiones: comprobar las con
diciones de seguridad que han de reunir las himparas, rea1izar la con
servaciôn, control y listado de entrega y recepciôn de las mismas, entrada 
y salida del personal, y efectuar reparaciones en toda clase de ellas, bien 
sean eIectricas 0 de gasolina. En las laınpisterias que no dependan de 
taılcr 0 servicio determinado, cuando el mimero de I.amparas exceda de 
!MiO se nombrara un encargado, que desempefiara ademas su labor como 
La:rıpisteto. 

Lampistero de segunda.-Sin llegar la resporisabilidad larnpisteria, ayu
-da al Lampistero de primera. Realiza la recogida de lamparas, entrega 
de fichas, limpieza, conservaciôn y carga de aqueııas. Re8.ıiza reparaciones' 
de menor importancia. . 

Lavador de primera.-Debe estar capacitado para lavar y clasificar las 
diversas clases de carbôn y conocer perfectamente eI funcionamiento de 
Ias baterİas y eI manejo de los cuadros de control de 108 lavadores a 
su cargo. Auxilia a los obreros mecıinicos, electTicist.as y de' constnıcci6n 
en las rep;.ıraciones y entretenimiento de las mismas. 

Lavador de segunda.-Debe reunir las condiciones que exigen para el 
lavado de una clase de carbôn asimilandose a esta categoria 108 lavadores 
de aproveçharniento residuales. 

Licendado.-Se hallara en posesi6n de ütuIo unİversitario obtenido 
en cualquier facultad con el grado que 10 habilita para ejercer una profesiôn 
propia de. la misrna como Abogado, Medico, Economista en serv:icio diana 
normal y regular. 

M 

Maestro industrial.-En posesiôn del correspondiente titulo desempefia 
Ias funciones de su profesiôn en servicio dİario normal y regular. 

Maestro de Servicio 0 de Taller.-Tiene mando directo sobre los encar
gados de servİcio 0 sobre el personaJ de ofici08 y obreros. Esta subordinado 
al jef€! de servicio si 10 hubiere, a los ingenieros superiores y tecnicos, 
cuando se trate de un servicio de mediana jmportancia, que a juicio de 
La direcci6n de la empre5a. no requiera un jefe de servicio. Organiza 105 
trabajos, facilita los datos de eoste de. man.o de obra; avances de pre
supuestos y especificaci6n de materiaies, di5positivos y ıitiİes que se nece
sitan para la ejecuciôn de 105 trabajos. Vigila las instalaciones y confecciona 
108 oportunos partes. 

Maestro Operador u oficial de primera Maquinista Especial.-Es el tra
bəjador que realiza su trabəjo con cualquier ma.quinaria de mineria a ~iel0 
abierto. 

Maquinista de Arranque.-Con conocimiento del manejo de La maquina 
que se le confia se dedica a rozar, socavar 10s bancos de carbôn y realiza 
operaciones auxiliares derivadas del ınanejo de la maquina. 

Maquİnista de Balanza 0 Plano Inclinado.-Encargado del manejo y 
conservaciôn de la maquina que se le confia, reali~ en la misma repa~ 
raciones de importancia secundaria. 

Maquinista de Cabestrante.-Re~a 105 trabajos de transporte de mate
ria1es en 10::. tan,?rr~s con las maquinas adeedadas en cada momento, 

MaquinJ.sta de Caldera Fija.-Tiene a 8U cargo el buen funcionamiento 
y conservaciön d.e la caldera. Debe tener conocimiento perfecto de los 
aparatos de control y seguridad. 

Maquinista de Extracciôn.-Tiene a su cargo la ırulquina que acciona 
las jaulas 0 «skips» de los pozos de extracci6n y personaI.·Tendqin esta 
categoria 108 maquinİs~ de balanza 0 plano inc1inado cuando se' trate 
de pozos generales de extraccion. 

Maquintsta de ferrocarriI.-Conduce Las locomotorns de los ferrocarriles 
y raınales mineros de via ancha y estrecha. Tendni conocİmiento de los 
côdigos de seiia!izaci6n. Engrasa y limpia las maqwnas y repara las peque
fias averias que en las ınismas se produzcan. 

Maquinista de Plano 0 balanza con mowr.-Se encarga del manejo, con
servaci6n, engrase y limpieza de la maquina 0 torno con motor en planos 
y balanzas. 

Maquinista prensador.-Es eI obrero que tiene a su cargı} ;,a circulaciôn 
y vigilancia de La maquin~ de prensa, sus reparaciones y la Ü· ."lsetvaciôn, 
que s610 exigen conocimien!9s practicos. 

Maquinista de tracciôn del interior.-Es el encargado de1 transporte 
del carbôn, escombros y otros ınateriales. Carga el carbôn en pozus, pocillos 
y coladeros. Forma los trenes y los conduce hasta 108 ensanches 0 al 'exre
rior. Tiene la ub1igaciôn de dar un trato adecuado a la maquina y estar 
en posesiôn de! correspondiente certificado de aptitud expedido por la 
Secciôn de Minas de la Delegaciôn Pro':'İncial del Ministerİo de Indllstria. 

Maquinista ~e tracci6n, gufa y maquina cargadora.-Esta capaciıado 
para condllcir eI tractor, gnia 0 maquina cargadora. Se encarga de 1İmpiar 
y engrasar las mismas. Conoce Ias sefiales de tr8fico y maniobras y eI 
funcionamiento de las maquinas. Efectıia las reparaciones mas elementales 
que se produzcan en ruta 0 en trabajo y que no requieran la asistencia 
de} personal especializado de talleres, . 

Minero de Explotaciôn.-Realiza las fundones de fortificaciôn y acon
dicionamiento de 105 frentes de arranque, tanto mecanizados, como lle
vadoa por picadores, pudie-ndosele aestinar indistintamente a todas y cada 
una'de eUas. 

Minero de primera.-Reune 1& coodiciones coujuntas que se precisan 
para ser picador, barrenista, entibador, .respecti\'amente. 

Mecanôgrafo.-Realiza con pulcritud y correcci6n trabajos de maquina 
puede ejecutar otras funciones como archivo de documentos estadistica 
y contabilidad. 

Mold~ador.-Ver oficial y ayudante de profesiona1es de oficio. 
Monitor de primera.-Con los, conocimientos exigidos a los monitores 

en ffias de una de las especialidades u oficios de interior 0 exterior de 
las minas, se dedica a la fonnaciôn profesional en cualquiera delos oficios 
o especialidades que conoce. Sera capaz' de d'ar ensefıanza teôrica a ]05 

alumnos y podra dtrigir y controlar a los monit.ores de segunda. 
Monitor de segunda.-8e dedica a la ensefianza prıictica de una de 

las especialidades de 108 oficios del personal obrero del interior 0 del 
exterior. Destinara a 108 alumnos, controlando su asistenda, orden, di5-
ciplina y tratN;Uo. Seni responsable de que se respeten los modos ope
ratorios, la aplicaeiôn de los prograrnas de formaciôn, tas tecnicas de ense
iianza y del ritmO de trabajo y segurj;J,ad de los alumnos. Ser.i capaz de 
hacer los amüisis de trab~Os de su espe:.iaJ:idad. 

~ozo de a1macen y economato.-Esta al servicio del almacen 0 del eco
nomato de una manera permanente, recoge, tra.nsporta, clasitic'a y dis
tribuye los materiales y articulos del mismo, 8egıin indicaciones de sus 
superiores. 

Molinero de brea.-Es eI obrero encargado de echar La brea a molino 
y {le la limpieza del mİsIİ1o. 

Mujer de limpieza.-Se dedica a la limpieza de oficinas, casas de aseo, 
sala de maquinas y demas dependencias; al transporte de agua de beber, 
cuidado de la ropa del persona1 y demas actividades permitidas por la 
legislaciôn especial sobre tiabajos de mujeres y menores, 

o 

Oficia1 administrativo de primera.-Desempefıa traffi\ios propios de ser
vicios en sus diversas variantes y en general todos aquellos que se le 
encomienden en sus respectivas secciones. 

Ofida! administrativo de segunda.-Con iniciativa y responsabilidad 
restringida efectıia funciones anıilogas a los oficiales de primera. 

Oficial de primera de profesionales de oficİo.-Aplica 8US conocimientos 
con la nuixima perfecciôn y rendimiento nQrmal dentro de cada espe
cialİ,dad, no solo en 108 trabaJos generales propios del oficio respectivo, 
sino tambien eD aqueU08 otros que dentro del miSffiO requieran mayor 
conocimiento y competencia. 
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Oficial de segunda de profesiona1es de oficio.--No se le ex:ige la espe.· 
clal1zac16n de 108 onclales de prlmera~ Eılecuta trabaJos generales de su 
oiİcio con la debida perfecci6n ynormal rendimiento. 

Operador de informatica.-Ha de ha11arse en posesiôn de los conoci
mİentos necesarios para efectuar en eI ordenador electronico toda clase 
de trabl\ios; siguiendo al decto las instrucciones que reciba del Progra
mador de sistemas. Ha de interpretar los lengua,jes que salen por cOIlsola. 

Oficial elCctrko de explotaci6n.-Realiza sus trahajos en ,explotaciones 
o subniveles. Ofidal meca.nico de explotaci6n.-realiza sus trabajos en 
explotaciones 0 subniveles. 

OperooQr de primera U ondal de primera maquinista.-Realiza su tra
bajo ta.nto con dumper como con pa1as cargadoras 0 tractores en Jllİneria 
a cielo ahierto. 

Operador suplente de primera.,-Suple al Operador de primera en sus
tareas cuando es necesario en el servicio. 

Operador de segunda.-Realiza el trabajo de las dos categorias ante
riores pero con una menor expe!ienCia. 

Operador suplente de segunda.-Es La çategoria previa a la anterior 
y que esm en periQdo de aprendizaje. 

Ordenanza.-Hace recados, copia de documentos en prensa, recoge y 
distribuye la correspon4encia y realiza otros tr~baJos elementales. 

Ofıcial sondist.a.-Realiza su trabajo en galerias 0 tallerea de arranque, 
bien sondeando 0 inyectando agua en las capas. -

p 

Peôn.-Es eI trabajador mayor de dieciocho MOS que ejecuta labores 
para las que requiere principalmente esfuerzo mus('ular y que no exigen 
preparaci6n previa para realizar correctamente su labor. 

Pe6n camİnero.-Auxilia a los camİneros en La colocaciôn y renovaci6n 
d~ vias y cambios y otros triıbajos similares, asi como los que consisten 
en la colocaciôn de iristaı~dones de cambios 0 vias secuİıdariaS por las 
que na van a circular 188 locomotoras. 

Peôn especialista.--Realiza labores que requiereıı, ademas de un esfuer
zo muscular, cierta pnictiea y aı:>titud, sin llegar .a constituir un oficio. 

Perito.-En posesİôn del correspondiente titulo oficiaJ. expedido por 
su Escuela Tecnica, realiza funciones propias de su profesi6n en servicio 
diario, nonnal y regu1ar. 

Perforista de Informatica.-Es el que r,ealiza con maquinas perforadoras 
o verificadoras de cintas 0 fıchas los distintos trabajos que se le enco
miendan, adaptaqos a las diversas instrl!cciones que se faciliten. 

Pesador de bascula.-Se encarga de pesar los vagones 0 camiones car
gados para expedici6n 0 recepciôn, asi como de las fa~turaciones. 

Pinche.-Mayor de 16 y menor de 18 MOS, que de acuerdo con su 
edad y resistencia fisica realiza Iabores auxiliares de las _ que ejecutan 
108 especia1istas y peones. 

Picador.-Realiza toda.i y cada una de las labores de arranq.ue, para 
10 que utiliı.a madera 0 piezas metal1cas. ~ea1iza la entibaci6n de los pOZOS 
y chimeneas, posteo, de quiebra.s, conservaci6n de 1as explotaciones, paso 
de fallas yesteri1idades (siempre que estas wtimas labores puedan ha.cerse 
con martillo picador), tira de madera, primer paleo y demas trabaJos pro
pios de su oficio. Debe tener los necesarios conocimientos respecto aı 
manejo y uso de 10') explosivos y pega de barrenos. previo reconoeiıniento 
de gas. No esta,obligado a dar fuego sa1vo que las circunstancias 10 requie
ran 0 venga establecido por la costumbre, siempre que hubiese sido pre
viamente adiestrado y haya superado el preceptivo examen por la Secci6n 
de Minas de la correspondiente Delegaciôn del Ministerio de Industria. 

Pintor.-Ver ofıcia1 y ayfidante de pr-ofesiona1eS de oficio. 
Posteador.-Procede de picadores. Se dedica de una manera pemıanente 

a los distintos trab<ijos de conservaciôn de los tallercs de explotaciôn, 
ası como a la reparaci6n momenmnea, colocaciôn de tuberias, tabler~s, 
etc. Puede sustitu.i.r al vigilante en su ausenda. No esta obligado a dar 
fuego salvo que las drcunstandas 10 requieran 0 venga est2b1ecido por 
la costumbre, siempre qu~ hubıese sido previamente adiestrado y haya 
superado el preceptivo examen en la Seeci6n de M.inas de la correspon
diente Dele-gaciôn del Ministerio de lndustria. 

Practico de Se-rvİcio a Cielo Abiert.o.-realiza cualquier servicio auxiliar 
en mantenimiento de mineria a cielo abierto. 

Programador de lnfonnatica.-Se halla en posesiôn de Imi. conocimientos 
te6rico-practicos necesarios para realizar toda clase de programas de tra
bajo que pueda desarrollar un ordenador eJectrônico. lIa de conocer y 
utilizar los lenguəjes usuales en ordenadores. 

s 

Seİialista de ferrocarril.-En 108 cruces y apartaderoR de ferrocarriles 
mineros tiene a su CdrgO las aguja<;, recepciôn y transmisiôn de seiiales, 
avisos telefônicos y df" otra indole. 

Soldador.-Ver ofidal y ayudante de profesiol\ales de oficio. 
Suhjefe de guarda.':!jurados.-Df!signado 1ibremente por la empr€'sa, con 

categoria de guarrla jurado 'y a las ôrdenes deI jefe de guardas' jurados. 

T 

TaQuimecan6grafo.-Efecttia funciones de taquigrafia y mecanografia 
en castellano, de toda clase de actos, juntas y reuniones, dorumentos y 
eontratos, operaciones con maquinas calculadoras. Poseeni conocimientos 
~ practicas de los trabaj<ıs de ofıcina, contabilidad, confeccii:ın de facturas 
y su registro, ficheros, redacci6n de correspondencia, etc. 

Telefonİsta.-'-Tiene como unica y exc1usiva misi6n estaı: al cargo de 
una centralita telef6nİt"a. Esta İunci6n puede ser realizada PQL" trah!ljadores 
de ambos sexos. 

'Tecmco de orgaırizacion de seıvicios de interior y exterior. Ofidal.- Afecto 
a servicias t.ales como topografia, laboratorio, oficinas, serviciQ..<J tecnicos, 
f'tc. tiene a su cargo tmb{tjos de mediciôn, cubicaci6n, cronometraje de 
tiempos y amUisis de trabajo, deshullamiento, avance de labores, prepa
raci6n y controles de trabaJo ~on cronometrajes de tiempo de muestras, 
etc., asi coıno otros trabajos sencillos con aparato. L1eva a caho ademas 
en eI gabinete 0 laboratorios ensayos, analisis elementales, dibujos de pla
nos, croquis 0 esquemas, con 105 conocimientos necesarios de proyecciôn 
y acotaciones. De las funciones enumeradas s610 rea1izara aquella que 
se le encomıenden en el servicio a que 'este adscrito. 

Tecnico de organizaci6n de servicios de interior y exterior auxiliar.-Es 
cı que ayuda a los oficiales de organizaci6n de serviCİos y realiza trabajos 
sencillos en sus respectivas misiones, tales como copia y ca1co de planos, 
dibujo de croquis sencillos, cronometr<ije y pesado con balan~ de pre
cİsiôn. 

Tolvero.-Es el que reali:ia la carga de la mezcla en la preı;ısa,a. traves 
de la tolva 0 mediante otro sistema 0 mecanismo. 

Tomador de muestras.-E,s el obrero' que toma las muestras y tambien 
muele y cuartea. . ' 

Tornero ..... Ver oficial yayudante de profesionales de ondo. 
Traductor.-Con la debida eficacia traduce y redacta correspondencia 

en idioma extrapjero. Debe poseer conocimientos y pnictica de la recnica 
de oficina, ficheros, etc. ' 

Tuberos de' primera.-Şon 10s obreros adscritos al servicio de aife com
primido, asi como instalacİones de agua, con conocimiento del material 
que se emplea en los misll!os. Poseera.n tambien 108 debidos conocimientos 
para las instalaciones de aire, trazado y labor de fr;ı.gua en preparaciôn 
de tuberias. 

Tuberos de segunda.-80n los obreros solamente actos para realizar 
las instalaciones corriente8 de aire. 

v 

Vigilante no titulado.-·Realiza an3logas funciones que tos titulados. 
. Vigila.nte de exterior de pcimera.-Tiene a su cargo la vigilancia de 

todos 105 servicios del exterior de un grupo minero, exc;epto direcci6n 
teenica de, talleres. 

Vigilante exterioc de segunda.-TIene a su cargo la vigİ..liıncia de todos 
las servicios de! exterior se -exceprua de su labor la direcciôn tecnica de 
talleres. 

Vigilante de intl'rior de primera.-Tiene a su cargo le. vigflancia general 
de las distintas clases de trabaJo en la misma, tanto de arranque como 
de preparaci6n, conser"aciôn, transporte. Poôra ejercer sus funciones en 
una 0 varias secciones mineras, pisos 0 plantas. 

VigiJante de interioı: de segunda.-Tiene a su cargo uno 0 dos talleres 
de explotaci6n, compatibles con el normal desempefıo de sus funciones, 
y la preparac:i6n y conservacİôn cocresPQndiente de los mismo8. Cuando 
eI taller. tenga La altura. de 125 metros 0 mas habra sôlo un tall.er a cargo 
del vigilan~ de İnterİor de segunda. 

CAPITULOlI 

Aseensos 

Articulo 14. Personal tecnico titu1ado y na titulado. ,. 

1. J..os puestos de trabajo pertenedentes al personal t.ecnico, titulado 
y no tituladQ, sen1n de Jibre decci6n de la empresa, ~ando preferencia 
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Ma IOS trabajadores de las planti1las que, a juicio de la direcciôn, reunan 
108 requisitos exigidos. 

2. Los de vigilantes, en sus di.stintas categorias, seran cubiertos tam
bİl~n libremente por la empresa. Cuando no 10 sean con personal tituiado 
eD especiaiidades minera.s. deberan aerlo con tr-abajadores que Ileven daB 
anos de profesionaJidad .en oficios req~eridos para eİ puesto que se trata 
de cubrir. 

3. E los centros de trabaJo que cuenten aI..menos con cinco vigilantes, 
el20 por 100 tendni la categoria de primera. 

Articulo 15. Personal de tareas de administraci6n. 

1. Los auxiliares ,administrativos pasanin a oficia1es de segunda a 
Iııs cinco anüs de servicios. Transcurrido6 otrOB cineo aİlOB coruo ofida) 
~f'ı.{undo, si no hubiese ascendido, empeı;aran a percibir un plus que les 
"4I1ipare en sueldo al ofida! primero. A los tres aİl08 de asimilaci6n de 
rclribuciones sin haber obtenido el ascenso, se conS9lidara en la categoria 
de oficial primero. 

2. Cuanto se dispone en este articulo 10 es para e1 supuesto de que 
el auxiliar U oficial no hubiera ascendido en mas corto plazo por deCİsiôn 
de La empresa 0 para cubrir vacantes, las cuales se proveeran por rigur9so 
turno de antigüedad. A tal efecto, las empresas deberan mantener los 
siguientes procentajes, referidos a sus pları.tillas reales en cada momf'nto. 

a) Oficiales de primera: 30 por 100. 
b) OficiaJes de segunda: 40 por 100. 
c) Auxiliares: 30 por 100. 

3. EI exeeso en las categonas superiores servira para compensar e1 
defecto de las inferiores. 

4. La ba<;e para determinar estas proporciones estara constituida por 
ofıciales y auxiliares, no computando, por tanto, 10s jefes, taqufgrafos, 
traductores, analistas, programadores, operadores y perforistas de infor
matica. 

5. Los perforistas de informatica, transcurrido's Cİnco afio!'; de servicio 
en su categona y sİn perjuicio de continuar en ella, comenzaran a percibir 
la retribuci6n de La categoria de Operador de Informatica. 

6. Las vacantes que se produzcan en la categoria de Jefe de Primera 
seran cubiertas previo concurso. de meritos entre los jefes de segunda 
y los oficiales de primera que reunan las condiciones necesarias para 
ello. Entre los mismos, discrecionalmente apreciadas por la empresa, se 
tendran en euenta la competencia, dedicaci6n, autonomia y aii.os de ser· 
vicios prestados. En el easa de que los clasificados en la referida categoria 
no reunan las necesarias condiciones, la ernpresa podra designar libre
mente persona ajena a la misma. 

7. Debera haber al menos un Jefe de Segunda por cada siete empleados 
administrativos, no eornputandose 10s que no 10 hayan sido en ı:i porcentaje 
seftalado anteriormente. 

8. Las vacantes de jefes de segunda se cubriran por tumo de anti· 
güedad entre oficia1es de prirnera, previa prueba de aptitud acreditada 
ante un Tribunal integrado por dos administrativos nombrados por la 
empresa, dos vocales designados por el Comitk de Empresa, de los cuales 
uno sera vocal del Comite y otro ajeno al mismo, y un Presidente tecnico 
en )a materia, de.signado por los ariteriores de coımin acuerdo. En defecto 
de acuerdo, la presidencia reeaera en un Profesor de Fonnaci6n Profe
sional, rama Administraci6n, designado por el org&.nisrno con competencias 
educativas. 

Articulo 16. PersonaJ, obrero del interior. 

1. Las categorias de mineros de pıjmera y posteadores seran cubiertas 
librernente por' las empresas entre picadores, barrenistas y entibadores. 
Las empresas deberan tener un numero de mineros de primera equivalente 
al 3 por 100 de la plantilla de personal de tas categorias seiiaIadas, con
siderandose la fraeci6n como otra unidad. En todo casö, habran df' res
petarsc,'para la cobertura de puestos, las condiciones profesiona1es eorres-
pondientes, definidas en el nomenchitor. . 

2. Los ascensos a las restantes categorias se efectuani por las emprc
sas entre el persona1 del propio oficio 0 afines, e iran pr~cedidos de un 
penodo de praeticas euya fecha de comienzo debeni consmr por escrito. 

3. A efeetos de cômputo de tiempo de practicas, no se computaran 
las sustitucıones de duraciôn iıüerior a quinct' dias. Caso de haberse rea· 
lizado, dichas sustituCİones se t.endnin en cuenta como merito para la 
regulaci6n de las praeticas. 

4. Tampoco se computanin dentro de tos plazos de pr8.cticas sefialados 
en este articulo los periodos en que 10$. traWijadores realicen cursos de 
formaciôn profesiona1, incluso si son organizados por la propia empresa. 

5. Durante et perlodo de pnicticas, la empresa procurara que los tra
baJadores adquieran todos 108 conocimientos necesarios para desempefiar 
con la d~bida eficacia la categoria profesional que aspiran a1canzar y eI 
trabajador pondra eI int.e.res y habilidad precisos para hacerse acreedor 
a dicha categoria. 

6, Las empresas podran renunciar a continuar eI periodo de practicas 
de un trabəjador por los siguientes motivos; 

a) Falta de condiciones fisicas 0 intelectualf's del candidato para el 
oficio que pretende desempeiıar. 

b) Fa1ta de interes en et aprendizaje. . 
c) Rendimiento inferior al normal, transcurrida la mitad del penodo 

de prueba. 
d) Falta grave 0 muy grave. 

7. Durante el periodo de practicas, el trabajador tendra dereeho a 
percibir la remuneraci6n eorrespondiente al oficio que pretende adquirir, 
mediante el abono de la diferencia existente entre 1as dos categorias en 
juego. 

8. Los plazos de practicas no podran exce!İer de los limites siguientes: 

a) Vigilantes: setenta} cinco dias trabajados .. 
b) Ayudantes mineros: cuarenta y einco dias trab<\iado8. 
c) Resto de personal de interior: setenta y cinco dias trabı:ijados. 

Artfculo ı 7. Personal obrero de exterior. 

1. Los puestos de oficiales de prirnera se proveeran por antigüedad 
entre oficiales de segunda, previa prueba de aptitnd acreditada ante un 
tribunal constituido POl' dos tecnicos design~dos por la ernpresa, d08 voca· 
les designados· por el Comire de Empresa, de los cuales uno sera vocal 
del' referido Comite y otro ajeno al mismo, y un Presideilte recnico Dom· 
brado de comun acuerdo por los anteriores 0, en su defecto, por La Secci6n 
de Minas del organismo con competenciə,. en Ias explotaciones mineras. 

2. Los oficiales de segunda se cubriran mediante el juego alterno de 
dos turnos: uno de antigüedad y otro de concurso de meritos' entre ayu· 
dantes. 

3. Los ayudantes con cinco aii.os de serv1cios en su categona aseen· 
deran automaticamente a oficiales de segunda. 

4. Las empresas estaran obligadas a estableeer para el personal al 
que se refiere el presente articulo 108 siguientes porcentajes en cada cate
goria profesional: 

a) Oficial de primera: 40 por 100. 
b) Oficial de segunda: 60por 100. 

5. Estos porcentajes seran aplicados por las empresas para et cor\iunto 
de obreros de oficio. 

6. No obstante, las empresas con mas de 500 trabajadores f\İos efec
tuaran, previo informe del Comite de .Empresa, el encuadramiento de sus 
obreros de oficio, segUn los distintos grupos mineros 0 agrupaciones de 
los mismo8, y seg\iD los distintos servicios (mt'Canica, electricidad, cons
trueci6n, etc.), aplicaİıdo en cada departamento asf detenninado lOS por· 
centajes anteriornı.ente establecidos. 

7. tas empresas de mıis de 60 trabajadores y menos de 500, cuyo 
porcentaje de profesiona1es de oficios varios exceda del 5 por 100, deberan 
!\iustarse a tas normas establecidas en 108 aparta.dos ~nteriores. 

8. Los botones que, cumplidos los diecioeho aii.os no hubiesen ascen
dido a Auxiliar adrninistrativo, ingresaran automaticamente en cualquiera 
de las categorias de} personal de servicios auxiliares. 

ArtfcuIo 18. Disposiciones comune.s. 

1. Todo trabajador que se considere con aptitud para el ascenso 0 
mal clasificado existiendo vacante en la categoria a que aspira, podra 
reclamar ante la Direcci6n de la empresa y, en caso de que no fuera atendida 
su solicitud, se constitııiri. un tribunal formado por dos miembros desig
nados por la empresa, otros dos. por los represen,tantes legales de los 
tra~adores en el centro de trabaJo y un, quinto designado de comun 
acuerdo-de entre los que eu tema proponga la empresa. 

2. Las empresas cornunicanin a 108 representantes de 108 trabajadores 
los puestos vacantes que se deban cubrir en tas distintas categorias. 

3. Las empresas podnin' organizar la.s pnıebas preVİB~' para 108 
ascensos ı;:on una periôdicidad no superior a seis meses.. 
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CAPITULOm 

Estructura sala.r:ial 

Artfculo 19. Retribucion debida. 

1. Lo5 trabajadores que presten servictos en las empresas induidas 
en el ambito de aplicaciôn del presente Laudo percibinin la retribuci6n 
que resulte de sumar al sa1ario b~e la totaıidad de los complementos 
salariales regulados en el mismo. . . 

'2. No obstante 10 anterior y al teneT 108 complementos talariales regu
lados en este Laudo un caracteT meraınente enunciativo, las empresas 
no estaran obligadas a abonar aquellos que no se correspondan con el 
tipo de trabajo desempeiıado 0 con la organiıaciôn productiva establecida. 

3. Sin peı:juicio de la posibilidad de absorciôn y compensaci6n -regu
lada en el articulo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas 
respetaran las condiciones' sa1aria1es mas beneficiosas qtie, a la fecha de 
entrada en vigor de- este Laudo, hubieran indiviğ.ualmente pactado 0 unİ

latera1mente concerl.jdo. 

Articulo 20. Snüu';,o base. 

EI-salarİo bas\'! es la parte de la retribuciôn del trab'\iador :fıjada por 
unidad de tiemrıü 0 de obra y afectari en su especifica cuantia a todos 
los trabajadm cs en alenciôn a su Grupo Profesİonal yCategoria Profesional. 
Tambicn podni establecerse en funciôn de niveles. 

Articulo 21. Complementos salariales per.'wnales. 

A) Complemento por antigüedad: Los trabajadores afectados por este 
Laudo tendran derecho, en concepto de promociôn eeonômİea, a un com
pleınento salarial por antigüedad euya cuantia, cômputo y condiciones 
de devengo senin Ias establecidas en La derogada Ordenanza de Trabajo 
de la Mineria del Carb6n de 29 de enero de 1973. 

B) Premio de asistencia y asiduidad al trabajo: 

ı. Con La ·finalidad de estimular la asiduidad en el trabajo, incen
tivando el rendimiento y combatlendo el absentismo,.este premio se deven
garə mensualmente' por la asistencia al trabajo durante todos los dias 
laborables de cada mes. 

2. Dentro de este complemento salarial podra incluirse La compen
saci6n que pueden recibir los trabajadores por no haber estado de baja 
pl>r enfennedad 0 accidente a 10 largo del aİlo. 

C) Otros complementos personales: Tendni. tal consideraciôn .cuales
quiera otras retribuciones concedidas por la emp~sa ad personarn a un 
detenninado trabajador 0 grupo de trabajadores no encuadrables en otro 
concepto retributivo de los rnencionados en el presente Laudo. 

Articulo 22. Complemento por especificas condiciones de trabajo. 

A) Por trabajo en domiiıgos y festivos: 

1. Cuando de forma no habitual y en atenciôn a· las necesidades de 
la explotaciôn la prestaciôn de trabajo deba realizarse en domingos 0 fes
tivos 0 en cualquier otro dia en el que, confonne a la cadencia de su 
sistema de trabaJo, le corresponderia el descanso, eI trabajador tendni 
derecho a un complemento por cada domingo, festivo 0 dia de descanso 
trabajado 0, en su caso, a la part.e proporcional que de dicho importe 
corresponda a las horas trabajadas. 

2. Por 'acuerdo entre el trabajador y eI empresario se podni pactar 
que, en lugar de percibir el complemento ~stabIeddo en el apartado anre
rior, se compense cada dia trabajado en dorningo, festivo 0 dia de descanso 
por otro d!a de descanso retribuido 0, en su caso, por la parte ı>roporcional 

-de descanso retribuido que corresponda a las horas trabajadas en aqueIlos. 

B) Gratificacİones especificas del puesto de trabajo: Son los comple
mentos salariales que Ias empresas abonan en aquellos casos en los que: 

a) Concurren especia1es ci~cunstancias de penosidad 0 dificultad en 
el trabajo. 

b) Premian una especial dedicaciôn 0 calidad en el desempefio de 
los trabajos encomendados. 

c) Retnbuyen la realizaciôn de unos de detenninados y especi:l'icos 
trabajos 0 la utilizaciôn de maquinas, instrumentos 0 metodos mecanicos 
que implican una especial preparaciôn tecnica 0 un especial esfuerzo 0 
capacitaciôn profesional. . 

C) Complemento por nocturnidad: 

1. Salvo que eI salano se hubiera estabİecido atendiendo a que el 
trabajo sea nocturno por naturaleza, este complemento se abonara por 

cada· hora efedivamente traba,iada entre las diez de la noche y las seis 
de La maq.ana. 

2. Por acuerdo entre los representantes de Ios traba.jadores y el empre
sano podra pactarse que, en Iugar de retribuir eI trabajo nocturno, Ias 
horas' trabajadas entre Ias diez de la noche y 1a5 seis de la manana tengan 
compensaciôn mediante descansos retribuidos. 

3. De haber acordado entre los representantes de los trabəjadores 
y el empresario la compensaci6n en descansos, podnin estos acumularse 
por periodos de dos rneses, en cuyo caso los descansos se hanın efectivos 
duranw los dos meses siguientes a aquel en el que :l'ina1ice el perıodo 
de acurnulaCİôn. 

D) Plus de disponibilidad: 

1. Se entendeni por ta! eI complemento satarial que perciben aquellos 
trabajadores que (uera de las horas de trabajo y sin prescnda fisica en 
el centro de trabajo est..an obligados a permanecer 10ca1izados, eu sli domi
cilio 0 en cualquier ntn> lugar, a la espera de las Üfdenes de la empresa 
para atender necesidades perentorias y urgentes. 

2. Los ni6dulos de retribuciôn podran ser el dia u otro p<!riodo mas 
amplio inferior al mes. 

E) Prima por servicios prestados en situaciôn de fue~a mayor: 

1. Retribuye la prestaciô" de servicios fuera de La jvrnada ordinaria 
de trabajo, para reparar 0 prevenir siniestros U otros danos extraordinarios 
o urgentes. 

2. Este complemeııto se abonarə con independencia de los demas 
eoneeptos retributivos que correspondan. 

Articulo 23. Complementos salariales por especifica cantidad de tra
bajo. 

A) Incentivos: 

1. A los efectos del p!esente Laudo, se entendeni por retribuci6n 
con incentivos el.sa1ario a destajo, por unidad de obra 0 por cualesquiera· 
otra moda1idad de remuneraciôn establecida sobre la base de primas, pre
mios u otros complementos que remuneren el mayor rendimiento del 
trabaj-ador. 

2. Correspond(! a la Direcciôn de la 'empresa, la det.erminaci6n de 
los rendimientos, previa La rea1izaci6n de los cronometrajes y estudios 
cGrrespondientes, tomando como medida un rendimiento suİ>erior al esta-
blecido para et salano por unidad de tiempo. • 

3. Dentro del plazo de veinte dias laborales, a contar desde la noti
:l'icaciôn de los nuevQS rendimientos, los representantes de los trabajadores 
podnin manifestar a La Direcciôn de la empresa su oposiciôn. De na ser 
atendida, la controversia sera deferida a La decisiôn de uno 0 varios exper
tos, en este ı1lti~o caso en nı1mero İmpar, designados de cornun acuerdo. 

4. SÔL0 se podran modificar los valores establecidos por las siguientes 
causas: 

a) Por mecanizaciôn. 
b) Por mejora de las inst.alaciones 0 por modificaciôn en las con~ 

diciones de explotaciôn que faciliten la realizaciôn de los trabajos. 
c) Cuando se 'fJje eI valor definitivo de un trabajo que antes, por 

ser de primera serie, tenia adjudi-cado un valor provisional. 
d) Por Cambios de metodo operativos, distintos de los descritos en 

el sistema anterior de trabajo. 
e) Por error. de c31cul0. 
f) • Cuando as! se haya previsto de modo expreso en-el sistema implan

tado. 

5. La empresa podra. suspender total 0 parcialmente la aplicaciôn 
del sistema de incentivos cuando acredite que concurren cİrcunst.ancias 
que alteran eI proceso productivo 0 que se han in~umplido los metodos 
de trabajo establecidos. De proceder a esta suspensiôn, la empresa cstara 
obligada a satisfacer a los trabajadores afectad.os el complemento corres
pondiente a su rendirniento habitua1 (media de los treinta ultimos dias 
laborables) en el trabajo suspendido. 

6. A los trabajadores con categoıia de Picador, Entibador, Barrenista, 
Ayudante de :Barrenista y Estemplero se les aplicani el regimen retributivo 
establecido en el articu10 10 del Estatuto del Minero, aprobado por Real 
D':creto 3255/19.83, de 21 de diciernbre. 

B) Plus de producciôn: Este complemento salaria1 compensa la obten
ciôn, con caracter general, gIobal y corıjunto por lo~ trabəjadores afectados, 
de los objetivos de producciôn 0 de rendimiento establecidos por la empresa 
en una detenninada explotaciôn minera. 

C) Por prolongaciôn de jornada: 
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1. Las hura.. .. trabajadas que hayan excedido las de lajomada habitual 
se retribuinin con el incrernento pactado ısobre el valor de una hüra ordl
naria de trabaJo. 

2. Por acuerdo entre los representantes de los trabajadores y cı empre
sario podni convenirse que, en lugat de retribuir las horas que excedan 
de lajornada habitual, se compensen por df;:scansos. 

3. De haber acordado entre, los representantes de los trabajadores 
y el ernpresario la compensaCi6n por descansos, podnin estos acumularse 
por periodos de dOB meses, en euyu caso los descansos se haran efectivos 
durante 108 daB meses siguientes a aquel en cı que fiııalice cı periodo 
de acurnulaci6n. 

4. La Direcci6n de la empresa informara mensualmente a 108 repre
sentantes de las trabajadores sobre el nu~ero' de horas que hayan excedido 
las de la jornada habitual, especificando las causas, 10R trabajadores que 
las han realizado y eı numero de horas que ha realizado cada trabajador. 

Articulo 24. Complementos salariales de vencimiento superior al mes. 

A) Gratifıcaciones extraordinarias: 

1. Los trabajadores comprendid08 en el ambito de aplicaci6n dp este 
Laudo percibiran anualmente, como minimo, dos pagas extraordinarias. 
Una en el mes de julio, que habra de pagarse durante los cinco primeros 
dias de dicho ınes, y otra en Navidad. Y 1:odo eUo, dentro del respeto 
a las condiciones mıis beneficiosas reconocidas de una tercera paga en 
el 1.0 de mayo 0 en el dia de Santa Barbara. 

2. En los casos de nueva incorporaci6n, reingreso 0 cese, la cuantia 
de las pagas extraordinarias se caIculara en proporciôn al tiempo trabajado 
durante cı ano. 

B) Paga por beneficios: Se entendera por tal cı complemento salarial 
percihido por los trabajadores con canicter anual, en funei6n de IOR bene
ficio~ brutos que en cada ejercicio econ6mico haya obtenido la empresa 

Articulo 25. Sumirıistro de carb6n. 

1. Las empresas incluidas en el ambitn de aplicaciön del presente 
Laudo mantendran como salario en pspecie 0, eu su caso, como cornpen
saci6n econ6mica sustitutiva el sumini..-..tro de carb6n. 

2. EI referido suministro se efectuani cn IOR mismos tenninos en rela
ci6n a los beneficiarios, cuantia y condiciones de entrega que 10 hubieran 
ven\do realizando con anterioridad al 31 ?e diciembre de 1995. 

Articulo 26. Percepciones extrasa,lariales. 

-A) Dietas y viaj~s. 

1. Se entendenin por tales las cantidades percibidas por 10s tmba
jadores cuando, por raz6n de su trabajo habitual 0 en cumplimiento de 
una orden especifica, vengan obligados a pernoctar 0 realizar gastos de 
manutenciori fuera de su domicilio. 

2. Los gastos de los desplazamientos de ida y vuelta seran por cuenta 
de la empresa, que debera abonarlos previa justificaci6n de su importe. 
En eI caso de que el trabajador haya ?ptado por utilizar su propio vehiculo 
para tales desplazaınientos, la empresa le abonani la cantıdad convenida 
por' cada kil6metro re_alizado. 

B) Prendas de trabajo: Sin perjuicio de 10 prevenido en el articul0 
14 del Estatuto del Minero, aprobado por Real Decreto 3255/1983, de 21 
de diciembre, las empresas que obliguen a sus trabajadores a portar pren
das especificas de trabajo, deberan proporcionmelas, al menos, dos veces 
al afio. 

Articulo 27_ Forma de payo del salario. 

L El pago del salarİo en efectivo se hara en el lugar de trabajo por 
periodos mensuales, quincenales 0 semanales, segıin la costumbre obser
yada en cada empresa. Tambh~n podra efectuarse por medio de cheque 
nomİnativo 0 transferencia banearia, en euyo caso eI cheque se entregara 
o la trasferencia se realİzani en la fecha habitual de pago. 

2. Ya se pague en efectivo, ya por cualquiera de los rnedios establecidos 
ı'n el apartado anterior, eI ernpresario estara obligado a entregar al tra
~ıajador el correspondiente recibo de salarios. 

3. EI trabajador tendra derecho, sİ 10 solicita, a finnar eI recibo de 
salario~ en presencia de un miembro del Comite de Empresa 0 de un 
DeJegado dp Personal. En ci caso de que la empresa no contara con organos 

de representaci6n de los trabajadores, la ıırma del recibo de salarios debem 
hacerse, entonces, en presencia de un cornpaflero de trabajo. 

Artlculo 28. Anticipos·a cuenta deı salario. 

EI trabajador tendra derecho a que el empresario le anticipe hasta 
el80 por 100 del salario mensd.alaun no devenga.do. 

CAPITULOIV 

Codigo de conducta 

Articulo 29. Principios de on:ienaci6n. 

1. Las faltas, siempre que sean constitutivas de incumplimientos con
tractuales y culpables de los trabajadores, podran ser sancionadas por 
la Direcci6n de la Empresa de acuerdo con la graduaci6n que se estableçe 
en el presente capitulo. • 

2. Toda falta coınetida por los trabajadores se clW3ificarə., atendiendo 
su importancia, of.rascendencia e İntenciôn, en leve, gJ'&lıe 0 muy grave. 

3. La imposici6n- de sanciones por faJUls graves y ~nuy graves serə. 
notifıcada a 108 represent.antes legales de los trabajadores 

Articulo 30. Grad'UacWn de lasfaltas. 

1. Son faltas leves las siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debida justificaci6n, cometidas durante el periodo de treinta dias 
naturales.o 

b) Faltar al trabajo uno 0 dos dias eD-un penodo de treinta sin causa 
justificada. Cuando tllviera que relevar a un compaiiero, y el infractor 
conociera con antelaci6n esta circunstancia se considerara falta grave. 

c) La no notificaci6n dentro del plazo de las primeras 48 horas las 
ausencias justificadas al trabajo, sa1vo que se pruebe la imposibilidad de 
haber10 efeetuado. 

d) Ei abandono del trabajo sin causajustificada, aunque sea por breve 
tiempo, si como consecuencia del mİsmo se causa."Ie perjuicio de caracter 
importante a la Empresa 0 a los compafıeros de trabajo, derivado de la 
interrupcion del proceso productivo de otTOs trabajadores, 0 fuera causa 
de accidente grave. En todo caso se estata a la trascendencia de los efectos 
producidos. 

e) Los pequeiios descuidos en la conservaci6n del material. 
f) La no comunicaci~n con la puntualidad debida de los caınbios expe

rirnentados en laS situaciones familiares que puedan afectar a la Seguridad 
Social. 

g) La no atenci6n al publico 0 a los compaii.eros de trabajo con la 
correcci6n y diligencia debidas. 

h) La falta de comunicaci6n a la Empresa de los cambios de residencia 
o dornicilio. 

i) Discutir con los compafıeros dentro de lajornada de trabajo. 

2. Se consideraran como faltas graves: 

a) Mıis de treS faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante un penodo de treinta dias naturales. 

b) Faltar tres dias no consecutivos al trabajo durante un penodo 
de treinta dia.." naturales sİn causa que 10 justifique. Bastara una sola 
falta cuando tuviera que releva~ a un compafiero. y el infractor conociera 
con anteIaci6n esta circunstancia, 0 cuando a consecuencia de la misma 
causase peıjuicio de alguna consideracion a la elJlpresa. 

c) La falsedad u omİsi6n ma1iciosa de los cambios· experimentad.os 
en las situaciones familiares que puedan afectar a la Seguridad Social 
o a la empresa. 

d) Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, durante la jornada 
de trabajo. 

e) La desobediencia a los superiores en cuaIquier materia de trabajo, 
la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n de] trabajo 
o de modernizacİ6iı·dc maquinaria que pretenda introducir la Empresas. 
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se derivase 
perjuicio notorİo para la Empresa 0 para los companeros de trabajo, se 
considerara falta muy grave. 

Si la desobediencia afectara a La utilizaci6n de prendas de seguridad 
o a la ejecuci6n de los metodos de trabajo adecua~os, tendrə. caracter 
de falta ınuy grave. 

o La negligencia 0 dcsidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
delmismo. 
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g) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 
para el 0 para sus compafı.eros 0 peligro de averfa para las insta1aciones, 
podra ser considerada como falta muy grave. 

h) La ejecuciôn, sin eI oportuno permiso, de trab1\ios particulares 
durante la jornada asi como el empleo para usos propios de herramientas 
de la empresa. 

i) La disminuci6n esponidica y voluntaria en el rendimiento normal 
del trabajo. 

j) La continuada y habitua1 falta de aseo y. Iimpieza, de ta1 indole 
que produzca quejas justifıcadas de sus companeros de trab(ijo. 

k) Originar frecuentes 0 iı\iustificadas riftas y pendencias con sus 
compafteros de trab1\io. 

1) La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve que hubiera sido san~ 
cionada con amonestacİôn escrita, excluida la puntua1idad, dentro de un 
periodo de treinta dias naturales. -

3. Se consideranin faltas muy graves: 

a) MAs de doce faltas de puntualidad en un penodo de tres meses 
consecutivos 0 de veinte faltas cometidas en el perfodo de doce meses. 

b) La falta injustificada al trabajo durante tres dias consecutivos 0 

cinco alternos en treinta dias naturales. 
c) Et fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco

mendadas y el hurto 0 raho, tanto a. los compafieros qe trabl:\io como 
a La Empresa 0 a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias 
de la misma 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

d) Hacer desaparecer, İnutilizar, .. destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materias, iitiles, herrarnientas, mıiquinas, aparatos, insta1aciones, 
enseres y documentos de la Empresa. 

e) La condena por delito de robo, hurto, estafa 0 malversaci6n come
tidos fuera de la Empresa 0 qıalquier otra clase de hechos que puedan
irnplicar para esta desconfianza hacia su autor. y en todo caso la de dura
ci6n'Superior a seisAftos, dictada por los-Tribunales de Justicia. 

J) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que exİste esta falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos 
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 I:\iena. 

g) La simulaci6n de la presencia de otro trabajador, fınnando 0 fichan
do por el. 

h) La embriaguez, durante el trabajo, 0 presentarse en dicho estado 
en las oficinas, botiquines, dispensarios y hospitales de la empresa. 

Presentarse a tİ'abajar 0 permanecer en el puesto de trabajo estando 
afectado por la utilizaci6n 0 'consumo de estupefacientes, que disminuyan 
la capacidad psiquica 0 fisica 0 afecten negativamente a la capacfdad 
funcional. • 

i) La violaciôn del secreto de la correspondencia de la Empresa, la 
revelaciôn a terceros de datos 0 secretos profesionales 0 la difusiôn mali
ciosa de notic~as 0 informaciones falsas. 

j) La realizaciôn de actividades que la Empresa hubiese declarado 
incompatibles 0 que constituyen competencia ilicita 0 desleal con La misma. 

k) Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto 0 

consideraci6n a los Jefes 0 a sus familiares siempre que sean causa 0 

guarden relaci6n con el ambito Iaboral, asi corno a los compafıeros y 
subordinados. 

1) Causar accidentes graves 0 averias importantes por negIigencia 0 

imprudeneia inexcusable. 
Il) EI abandono de! trab~o en puestos de'responsabilidad. 
m) La disminuci6n voluntaria y eontinuada en el rendimiento normal 

de La labor. 
n) Las agresiones a compafteros de trabajo, euando se efectt1en en 

las dependencias de la empresa. 
fi) EI abandono colectivo de trabajo y la disminuciôn voluntaria colecc 

tiva del rendimiento del mismo. 
0) La introducciôn en las minas calificadas eomo grisuosas de cerillas, 

meeheros, eslabones u otros utensilios propios para producir chispas 0 

llama u otros efectos de fumar. 
El fumar dentro de las rnismas 0 el intentar producir fuego por cualquier 

procedimiento sera siempre causa de despido. . 
p) La ocupaciôn sin La autorizaciôn precisa de viviendas 0 terrenos 

de la Empresa. La cesiôn no autorizada de una vivienda concedida por 
la Empresa al trabajador en razôn de su contrato de trabajo, realizada 
a favor de otro compafiero 0 de persona ajena, sera considerada siempre 
como falta muy grave. Igual consideraciôn tendra La ejecuciôn de obras 
o realizaciôn de actividades dentro de La vivienda. concedida por La Empre
sa, que menoscaben la integridad del edificio 0 atenten a las normas ele
mentales de convivencia. 

q) La reiteraciôn y la reincidencia en faltas graves, siempre que se 
cornetan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas. 

Articulo 31. Sanciones. 

L Las sancİones mmmas que podran imponerse a 105 que incurran 
en faltas senin las siguientes: 

a) Por faltas leyes: Amonestaciôn verbal 0 escrita. 
b) Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo hasta dod dias. 
c) Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo hasta 45 

dias; inhabilitaciôn por un periodo no superior a 18 meses para ascender 
de categoria y despido disciplinario. 

2. En 105 casos en los que en concepto de sanci6n se haya ordenado 
por la, Empresa La suspensiôn de empleo y sueldo de algiin trabajador 
y el Juzgado de 10,' Social dictase sentencia revocanq,o 0 reduciendo la 
sanciôn impuesta, vendra obligada La Empresa al abono de los salarios 
que indebidamente hubiera'dEUado de ı>ercibir el trabaJador. 

Articulo 32. Procedimiento. 

1. De, toda sancian, salvo la amonestaciôn verbal, se dara traslado 
por escrito al interesado, quien debera acusar recibo de la eomunicaciôn. 

2. En la comunicaciôn por escrito y caso de tratarse de faltas "graves 
o muy graves, se hara saber al trabajador eI derecho que le asiste para 
recurrir contra La sanciôn ante ei Juzgado de 10 Social. 

3. En el caso de trabajadores afiliados a Organizaciones Sindicales, 0 

cuando se trate de representantes ıegales de 108 tnbl:\iadores, tas empresas 
cumpın:nent:anin 105 tnimites fonna1es exigidos por la legislaciôn vigente.' 

Articulo 33. Prescripci6n. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sese'nta dias, a partir de La feeha en que la 
empresa tuvo conocirniento de su comisiôn, y en todo 'easo a los seis meses 
de haberse eometido. . 

9181 RESOLUCI0N de 1 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo. por la que se dispone la inscripciôn en et Regis
tro y publicaci6n del texto de la revisiôn salarial del Con
venio Colectivo de la empresa «R y M Aislamientos Ryme, 
Sociedad An6nima-. 

Visto el texto de la revisiôn.salarial del Gonvenio Colectivo de la empre
sa «R y M Aislamientos Ryme, Sociedad Anônima_ (nt1rnero de eôdigo 
9000232), que fue suscrito con fecha 11 de marzo de 1996, de una parte. 
por el designado por la Direcciôn de la empresa, en representaciôn de 
la misrna, y de otra, por el Comite de Empresa, en representaciôn de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, de} Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el ql!e se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 

• y depôsito de Convenios Colectivos'de trabtüo, 
Esta Direcciôn General de TntbaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de La reVİsiôn sa1arial del citado Con
venİo Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a La Comisiôn Negociadora. 
. Segundo.-Disponer su pub)icaciôn en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, de ~bril de 1996.-La Direetora general, Soleaad C6rdova 
Garrido. 

ANEXO AL ACTA FINAL DE LA COMISION NEGOClADORA PARA 
LA REVISION SALARIAL P,\IlA 1996 DEL CONVENIO COLECTIVO 

DE ,R Y M AISLAM!ENTOS RYME, SOCIEDAD ANONIMA, 

ACUERDOS 

PrimerO.-El Comite de Empresa, en representaci6n de 105 trabajadores, , 
y la Gerencia de la empresa, ante la actual situaciôn del mercado, con 
bajos niveles de actividad del sector y una gran competitividad, acuerdan 
negoeiar La revisi6n salarial para eI afio 1996. 

El Comire de 'Empresa y La Gerencia, al convenir y negociar la presente 
revisi6n salarial, al objeto de mantener la plena actividad y empleo, acuer
dan transmitir corıjuntament.e a los trabajadores d~ la empresa la impor
tancia y necesidad de adoptar medidas para reducir 105 eostes operativos 
directos e indirectos, asi como, mejorar los niveles de productividad. 

Segundo. Revisiôn sala-rial.--Se aeuefda la revisiôn salarial para el 
afio 1996 de los conceptos salariales, salario base, antigt1edad, plus de 
actividad y suplido de ioı::omociôn, segt1n 105 siguientes grupos de tablas 

. anexas .. 


