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ANEXO 1 

Tablas salariales vigentes desde el ı de enero al 31 de diclembre 
de 1996, segô:n eI a.rticulo 13 del Convenio Colectivo vigente 

Categoria 

Vıajante ............................................ . 
Tecnico Aplicaciones .............................. . 
Of. Ad.ljProgram. F .......... . 
Of. Ad. l/Program. E. .............................. . 
Of. Ad. ljProg/Oper. D ............................. . 
Of. Ad. 1 /Prog. Oper. C. . ......................... . 
Of. Ad. 1 jOperador B. . ........................... . 
Of. Ad. 1/0perador A. . ............................ . 
Of. Ad. 2F .......................................... . 
Of. Ad. 2E ................•.......................... 
Of. Ad. 2 D. . ............................... . 
Of. Ad. 2 C ......... , ................................ . 
Of. Ad. 2 B. . .................................... . 
Of.Ad. 2A ......................................... . 
Auxiliar Ad. B ...................................... . 
Auxiliar Ad. A. ..... . .............................. . 
Jefe Almacen D. . ..................... . 
Jefe Almacen C ..................................... . 
Jefe Almacen B ...... . 
Jefe Almacen A. . .................................. . 
Almacenero E. 
Almacenero D. 
Almacenero C. 
Almacenero B. 
Almacenero A. . .............................. . 
Repart. Conductor D. . ............................ . 
Repart. Conductor C ............................... . 
Repart. Conductor B. .............................. . 
Repart. Conductor A. ............................. . 
Repart. Conductor ...................... . 
Cobrador ...................................... . 
Ordenanza E. 
Ordenanza D. 
Ordenanza C. 
Ordenanza B. 
Ordenanza A. 

ANEXon 

Salario mensual 
bru," Grupo coti:ı:. 

Seg. Social 
Pesetas 

213.142 5 
230.742 4 
244.226 5 
234.509 5 
225.664 5 
213.178 5 
201.208 5 
189.244 5 
187.698 5 
184.597 5 
179.946 5 
170.067 5 
160.188 5 
149.000 5 
149.000 7 
141.136 7 
193.351 5 
187.698 5 
181.880 5 
172.089 5 
172.089 6 
167.160 6 
162.649 6 
158.635 6 
138.102 6 
172.089 8 
167.160 8 
162.649 8 
158.635 8 
138.102 8 
158.635 6 
170.067 6 
160.188 6 
149.000 6 
133.682 6 
128.032 6 

Complementos salariales, no salariales, premios y otros 

Ano1996 

Antigüedad: 

5 por ı 00, con un tope del 60 por 100 brutas. 

Paga extraordinaria 15 de abril: 

Cantidad bruta anual: 80.730 pesetas. 

Comisiones: 

Cantidad bruta anual: 834.755 pesetas. 

Plus de ventas: 

Cantidad bruta anual: 73.932 pesetas. 
Dividido entre 12: 6.161 pesetas mensuales. 

Dieta.s: 

Completa: 8.677 pesetas brutas por dia de trab~o efectivo. 
Desglose: 

Dormir: 3.738 pesetas. 
Desayuno: 358 peseta.s. 
Comida: 2.713 pesetas. 
Cena: 1.868 peseta.s. 

Premio iniciativa: 11.334 peset.as brutas. 
Premio antigüedad: 

15 afios: 66.524 pesetas brutas por una sola vez. 
20 aİios: 66.624 pesetas brutas por una sola vez. 
25 afios: 66.624 pesetas brutas por una sola vez. 
30 aİios: 66.624 pesetas brutas por una soLa vez. 
31 afios: 66.524 pesetas brutas cada afio. 

Premio matrimonio: 44.350 pesetas brutas. 
Premio natalidad: 13.308 pesetas brutas. 
Plus transporte: Gasolina, 114,60 pesetas; gasto vehiculo, 178,63 pese

tas. Total, 293,23 pesetas. 
Plus comida centra1: 1.830 pesetas brutas. 

14120 RESOLUCı6N de 10 dejunw de 1996, de La Direccwn Gene
ral de TraboJo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en et Registro y publicacwn del texto del Con
venio Colectivo del personallaboral al servicio de la Admi
nistracwn de Justicia. 

Visto el texto del Convenİo Colectivo del personal laboral al servicio 
de La Administraci6n de Justicia (c6digo de Convenio mlınero 9000061), 
que fue suscrito con fecha 16 de abril de 1996, de una parte, por miembros 
de las centrales sindicales de CC.OO., UGT y CSI-CSIF, en representaci6n 
del colectivo laboral afectado, y de otra, por representantes designados 
por el ilustrisimo seftor Secr~tario general de Justicia en representaci6n 
de la Administraciôn al que se acompafia informe favorable emitido por 
los Ministerios de Economia y Hacienda y Administraciones Pı1blicas (Co
misi6n Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones), en 
cumplimiento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Esta.do para 1995, y de conformidad con 10 
diSpuesto en et articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

PrimerO.-Ordenar la inscripci6n de la citada reVİsi6n sa1arial del Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora, con la advertencia a la misma 
del obligado cumplimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995 en la ejecuci6n de dicho Con
venio Colectivo. 

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

Madrid, 10 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DEL PERSONAL LABORAL AL SERVlCIO 
DE LA ADMINISTRACl6N DE JUSTICIA 

TİTULOI 

Partes que 10 concie~ 

Artfculo L 

Este Convenio suscribe entre las siguientes partes que estan legitimadas 
para concertar el mismo: 

En representaci6n de la Administraciôn: 

Don Luis Cueto A.ıvarez de Sotomayor. 
Don Antonio Lôpez L6pez. 
Don Julİo Bemases Enguita. 
Don Miguel Angel Corres Vega. 
Do:fia Mercedes Martin Fenuindez. 
Don Manuel Herrero Tasc6n. 
Don Jose Miguel Sanchez March. 

Por designaci6n del ilustrisimo sefior Secretario general de Justicia. 

En representaciôn de las centrales sindicales por ellas designados: 

CC.OD.: 

Doiıa Felicidad Heras Sanchez. 
Don Jose Manuel Bordeje Sotillos. 
Do:fia Herminİa Santos Turrado. 
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Don Pedro Azorin Soler. 
Don Luis Jesus Prieto Dominguez. 
Dofıa Belen Maftanes Zamora. 

UGT: 

Don Jose Maria Blanco Lazaro. 
Don Miguel Carlos Guerrero Pardo. 
Don lticardo G6mez Garcia. 
Don Francisco Javier Uribe Gan:ia. 
Dun Fernando Artacho Terrer. 

CSI.cSIF: 

Don Jose Maria Villanueva Nistal. 
Don Carlos Fuentes Furcos. 

TİTULO II 

.Aınbito, vigenCıa y organizaciôn del trablÜo 

Articulo 2. Amlritojuncio-naL 

El presente Convenİo tiene como primordial objetivo regular las rela
ciones de caracter juridico-labora1 entre el Ministerio de Justicia f' Interior 
y cİ persona1 laboral de la Administraci6n de Ju;;ticia, asi como las con· 
diciones de trabajo y productividad de dicho colectivo, procurando la unİ
fıcacİôn de la nonnativa reguladora para eı.tos trabajadores y La unifar
midad retrihutiva de 108 mismos con el resto de los empleados publicos, 
segu.n su categoria profesiona1. 

Las partes fırmantes reconocen la superioridad y obligatoriedad del 
Convenio Colectivo sobre cualquier pacto 0 contrato individual. 

Articulo 3. Ambito personal. 

1. EI presente Convenio sera de aplicaci6n al personal laboral quc 
preste servicio en la Administraci6n de Justicia. 

2. Se considera personal laboral de la Administraci6n de Justicia a 
los trabəjadores que presten servicios en cualquiera de los 6rganos y unİ
dades.de la Administraci6n de Justicia, de acuerdo con la legislacion laboral 
vigente, tengan 0 no eontrato escrito. 

3. Queda excluido del ıiınbito de aplicaci6n de este Convenio: 

a) EI personal que tenga La condici6n de funcionario pı1blico con des
tino en la Adniİnistraciôn de Justicia. 

b) El personal euya relaci6n con lı;ı Adaünistraci6n de Justicia derive 
de un contrato adrninistrativo de colaboraciôn temporal. 

c) El personal que, perteneciendo a las planti1las de otras entidades, 
desarrolle actividades para la Adrninistraciôn de Justicia, en virtud de 
un contrato de obras 0 de servicios otorgado entre dicho departamento 
y de las citadas entidades, segı.in tas norınas de eontrataciôn adrninistrativa 
aplicables. 

d) Los profesiona1es euya relaciôn con la Administraciôn de Justicia 
derive de un contrato de obras 0 de servicios y no tengan ta1es profesionales 
el carncter de personal fJjo del departamento. 

e) EI personallaboral fJjo de la Adrninistraciôn de Justicia que, como 
consecuencia de haber sido transferido a una Comunidad Aut6norna, pase 
a depender de la rnisrna, sin perjuicio de 10 que disponga su Estatuto 
de Autonomia, las normas regu1adoras de la transferencia y 10 establecido 
en eI articulo 15.3 de este Convenio. 

Articulo 4. Ambito tP-rritorial. 

Este Convenio se aplicara en todo el territorio espanol, salvo en el 
de aquellas Comunidades Aut6nomas en que se haya producido ei pro
ceso dı;> transferencias. 

Articulo 5. Perlodo de 'uigencia. 

ı < La duraciôn de este Convenio sera de cuatfo anos, a contar desde 
el r de enero de 1993, sin perjuicio de que se negocie la revisi6n de las 
tablas salaria1es anualmente, 0 en penodos menores y otras cuestiones 
eron6mİCas, con 10s İncrernentos establecidos por eI Ministerio de Eco
nomin y Hacienda, ~i asf se autonzara por disposiciôn lega1. 

2. El presente C<mvenio Colectivo entrara en vigor ei dfa de su puhli
c::ı::i6n con el .Bo!etin Oficial dd Estadoı, si bi"n sus efectos eronômicos 
,.-, ) Ar0'::"Hrtn al 1 de ('nen d,~ ı 993, segun las tablas salarİales contenidas 
el' (>i :ıne:-::o I, ;:-on ex<.!l"pdô:ı de p1use:> y reda.siflcaciones cont.ernpladas 

en los anexos de este Convenio, CUYOS efectos econ6rnicos surgirıi.n en 
18.':1 fechas que para los mism09 se determine. 

Articulo 6. Den~.LruHA\ revit.i6n y pr6rroga. 

1. Este Convenio podra rienunciarse por las paı1;er-; firnıantf''3 con trcs 
meses de antelaciôn a la fe('ha de su vencimiento. 

2. El Convenio, no obstante, se considerani denunci,ıdo autoımitica
rnente el31 de diciernbre de 1996. 

3. En pl supıh'sto que La juri.sdicci6n competente dedarara la impro
cedencia de. alguna.::; de la..;; chiusula'il pact.adas 0 a.mba.q part?s 10 dedrlieran 
de comun acuerdo, se podra llevar a cabo la negociar:i6n r.ota.1 u pardal 
del contenido del Convenio. 

4. Denunciado el prcseııte Convenio, se mante-ndra en vigor 1<)11 con
tenido norrnatİvo y dou')utas ob1igadonales, en tanto no se logre acuerdo 
expreso y haya entrado en vigor el nuevn Cı:lnvenio. 

n. La Comİsiôn Negodadoı-a del siguiente Convenio debera con~ti
tuirse y reunirse en un plazo ma.ximo de treinta dias, despues d~ la ff>eha 
de denl1ncia. 

Artİcul07. Organ-iztıci6n del trabajo. 

1. Corresponde al Secretario general de Justicia y a 108 ôrganos direc
tivos del Ministerio de Justicia e Interior en quien delegue y a 108 Gerentes 
territoriales de Justicıa la organizaciôn del trabajo. Su aplicaciôn pnictica 
corresponde a 10s Secretarios de los ôrganos judiciales, Fıscales Jefes y 
Directores de 6rganos wcnicos en slls ıimbitos respectivos, respecto a los 
trabajadores adscritos a los rnismos. Todo ello sin perjuicio de los derechos 
y facultades de audienda e informaci6n reconocidos a los trabəjadores 
en los articıılos 40, 41 Y 64.1 del Real Decreto Leg:islativo 1/1995, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bəjadores y en la Ley Orgauica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

2. En el cumplirniento de la obligaeiôn de trabəjar asumida en eI 
contrato, eI trabajador realizarıi, con la diligencia y. colaboraci6n debidas 
a la Administraciôn de Justicia, las tareas que le sean encomendadas en 
el ejercicio regular de las funciones cornprendidas en La definiciôn de 
su categona profesional en este Coıwenio, y 18.':1 complernentarias. 

3. Las autoridades deI Ministerio de Justicia e Ioterior rnencionadas 
podr.in adoptar las rnedidas que estimen ma.s oportunas de vigilancia y 
control para verüicar eI cumplimiento de las obligaciones y deberes deri
vados del Convenio para ambas partes, teniendo en cuenta, en su caso, 
La capacidad real de 108 trab1ijadores disrninuidos. 

4. La plantilla de-i personallaboral de la Administraci6n de Justicia, 
ajustada a los niveles, categoıias profesionales y especialidades del pre
sente Convenio Colectivo, serə. elaborada por ıa Subdicecciôn General de 
Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos Hurnanos de la Secretaria General 
de Justicia, en colaboraciôn con Ias Gerencias Territoriales de Justicia, 
previa negociaci6n con los representantes sindicales, en el seno de la Comi
siôn Paritaria prevista en eI articuIo siguiente. 

Articulo 8. Comisiôn Paritaria de Vigilancia, rnterpreta.ci6n y Estndio 
deL Convenio (CPV1E). 

1. Dentro de los quince dias siguientes a la publicaciôn del Convenio 
se eonstituira una Comisi6n Paritaria con la funciôn de vigilancia, inter
pret3ciôn y estudio de la totalidad del Convenio y con funciones, asimisrno, 
J.e conciliaciôn y arbitraje. 

2. Esta Comisiôn se compondra, por una parte, de dos representantes 
de cada una de las centrales sindicales que hayan obtenido la consideraci6n 
de mas representativas eo las 61tirnas eleceiones sindicales y fırmado eI 
presente Convenio Colectivo, y por otra, de tantos represeııtantes del Minİs
terio dı'! Jiısticia e Intcrior como sean necesarios para igu.alar la repre. 
sentack ,'1 rle1 total de las centrales sindica1es, de forma que su composİciôn 
resıılte p;, ritaria. T1as las partes se podran asesorar de las personas 
que est.İmen convenıente, que actuaran con voz pero sin voto. 

3. Dicha Comisi6n elaborara un Reglamento de la misrna y elegira 
un Se' ~'etario de entre sus miernbros. 

4. La Comisiôn Pacitaria celebrani, con caracter ordinario, una reu
niôn hirnestral, y con caracter extraordinario cuando le 'iülicite alguna 
de tas partcs. 

5. Esta Comisiôn se mantendra en funcionamiento hƏ.':>ta La entrada 
en vigo_' del siguiente Convenio Colectivo. 

6. De 10& acuerdo3 de la Clımisiôo Paritaria se levant.ara ada. Los 
dicw.me"'i"s de la ComisİÔn senin vincltlantes cuando se akanc-e unani
midad pu eI seno de la misma, eUo sin perjukio del dereclıo de lcs tra
bəjadores de Pjercer las ac('iones en via admİnİstrdtiva ojudic.ial quı: ('orreg. 
pondan. gn todo ca~o dichos acuerdos seran notificados a IOS in~resados 
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en ('1 pla.lo de diez dias a contar dcsde l::i f('('lttı d(' apnıbadôn de 12 con-es
pondiente ad..ı.. 

Las J.laı:tes, pur unanimidad, podnin ııomhrı:ı:.c ,ln fltedhdor para resol
ver las cont!'0ycr~iaş surgidas. 

La Cnmisi6n Paritaria hara publicos lüs acucrdos y proyectr:ıs en tcmas 
d~ inten?s general () cuanda afectf' a un uumerp sİ;1nificati\'o entre hı8 
trabajaducf's. 

7. Fandones de la Comisiôn Paritaria: 

a) lrıterprptaciôn de'la t{)t.alidad d~J COli.VeNO, 

b) Vigilancia del cumplirniento de 10 pactado 
c) Cauce de İnfonnaciôn y de evaluacıon de Jlrograma'i, proyectos, 

etcetera, qUl' teıı~a prcvisto realizər La Arlnıinistraci6n de Justicia, que 
puedan moditlcar Ias condiciones df! trabajo, ası como proponer cuestiones 
que puedan resultar beneficiosas para la organiıa.ciôn y racionalizaciôn 
del trabajo. 

d) La condliaci6n de aquellas cuestione.s. que les sean sometidas de 
comun acuerdo por las partes. 

e) Emitir informes y propuestas a las partes en ncgociaciôn de ıimbito 
superior que afecten aı personal incluido eu eI aınbıto de aplicaciôn del 
presente Convenio. 

f) Participar en la definiciôn y en la elaborae1ôn (Le la propuest."l de 
oferta de eınpleo pı.iblico y en Ias hases de !a cmı.vocatorja de la misma. 

g) Control y seguimiento de la ınovilidad hndonal y geografica y 
negociaci6n preceptiva en esta Comisiôn. 

h) Cualesquiera otras funciones que tieııdan a ili mejor eficacia del 
Convenio 0 Le hayan sido expresament.e atrihııidas en el mismo. 

8. Para resolver los asuntos de competencia de la Comisiôn Paritaria, 
esta podra crear cuantas subcomisiones sean necesarias. Las subcomi
siones senin tambien paritarias y los miembros de la parte social senin 
designados por las cenirales sindicales. Dichas subcomisiones podnin ser 
entre 0tras: 

a) Subcomisi6n de concursos y oposidow·s. 
b) Subcomisi6n de definiciôn de funcioneE: Y ('ontenido de las cate

gorİas profesionales. 
c) Subcomisiôn de resoluciôn de conflictos. 
d) Subcomisi6n de empleo. 

Artfculo 9. Concurrencia rwrmativa. 

Las condiciones que se establecen en estc Convenio tienen la c:onsi
deraci6n de minimas 'y obligatorias. En cı supuest.ə de que concurrieran 
dos 0 mas normas laborales, tanto estatales (~,;mr") pactadas, se aplic:ara 
aquella cıı. la que S~ den las circunstan('İas siguienteı;;: 

a) Que apreciadas -en su conjunto resujten ma .. favorables para el 
trab~ador. 

b) Qı:e no vulnereıı preceptos de derechcı necesario. 

TİTULOm 

Selecci6n y contrataci6n de personal 

Articulo 10. Principws bdsicos de seleccWn y contrataci6n. 

La selecciôn y contrataciôn del personaj IaLoral acogido al present-, 
Convenio se realizara bajo los prindpios de publicidad, igualdad, meri .. .) 
y capacidad. 

De acuerdo con las competendas que ter.gan atribuidas, corresponde 
al Secretario general de Justicia 0 a los Geremes t.erritorıales efe('tuar 
la contrataciôn. 

Articulo 11. Modalidades de contratac-iôn. 

1. El personallaboral podni ser contratado fı.io de pIantilla, ['or tİempo 
limitado y con contrato de interinidad. 

1.1 EI perı:>onal fıjo de plantilla es f'l qu~. 3ctualmente ocııpt plaza 
fija en 1~ pl8ntilla laboral de las unidadeı:: de la Adn~jnistracion de ,I:...stkia 
y 6rgano<: tecnicos que auxilian a la misma, y eı que en 10 slice';ivo se 
intpgre en ella misma mediante el sistema regulado por eL prese ·ıtp (;on
venio 0 por sentencia. Sôlo podnin rea1izan:l! tontratos para ca~t'gorias 
y especialidades existentes en cı presente ConV(:Ti.o c para aqt~. Has que 
se aprueben de acuaınl'o C0rIillo que eo "1 misJno s(· establece. 

1.2 Et peJ'l'l.fƏ1laJ C6n.t:nrt:wIO por tiempo limit;..do eSi aq.uel q'd, '~ontrata 
por raJonps transitoTiaf', cireuQstanciales y exc"pdonale~ qtiC se p~cduzcan 
en las unirlacl.es ad:mmistrativas p€ıT aume-ıı~.0 ;Ie tralr.ıJc q::ı.-e ~ıo_ pueda 

ser atcndido pOJ· la planuHa de penıona! fıjo. En l:'stos casos, d contraw 
tendni. la dura·jö.ı mcixİıua y minlnıa ,:~talııed.ı<.!. en eI Estatuto de 108 
TrabRjadores .'./ disp(J::.İt'ionf'3 complN,i,:;.:ıtaIias, atcnieudose a aquellas 
otra<; condiclOn~s qııe st' cstablezcıı.n eo dir~ılas rıormas legales. 

Esta ronlr:uaciôn t.Pndni hı~ar en ]('8 tü~:nos de! articulo 35 del Real 
Decr~t<1 3ô4,· J995, de 10 de marzo, y dt:m:i" disposidones de general apli· 
cadon sobre cont.rata(:İô·n de persona1lahoral. 

1.3 1 ·os contratos de inlerinidad senin aquellos que se realken para 
SllStit.UI:I..JU de tin trabi\iador fijo cn plantilla con derecho a reserva del 
puesto de tcabajo, {lor ı:ualquiera de las situaciones transitoria.<., de inca· 
pacidad laboral transitı:ria, ('uando se f'Btirnen superiores a 'ın mes, e 
invalidfL provisional, 0 eu las de incapacidad temporal, tambien cuando 
se f'st.imeıı con La misma duraci6n, situadôn de maternidad, invaHdez per 
mar.ente dedarada conformp a 10 e!'ôtablecido en el articulo 48.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/1905, de 24 de marzo, POl" el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trab1\iadores, servicio militar obli
~atoı-io 0 voluntario 0 prestaci6n social sustitutoria, ejercicio de cargo 
f'tih~ico sindical representativo, licencias no retribuidas, asi como para 
cuhrir provisiona1mclıte tas V.icantes que se produzcan, y cuya cobertura 
~ca necesaıia para eI servicio, hasta que se cubran poc personal fıjo por 
cualquiera de las formas previstaS en eı Convenio, desaparezcan las nece
sidades que originaroıı su cobertura, 0 se den las demas circunstancias 
qu." pongall fin a la relaci6n coutractual. 

2. Todos 10s contratos de trabajo se celebraran por escrito y hanın 
refercııcia f'xpresa al present(' Conv'!nio, precisando la cat.f'goria profe
sional, especialidad, horano y turno de t.rabajo para la que SE' contrata 
al trab~ador y eL perioJ'1 de prueba, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 19 de ('ste Convellio. 

2.1 En eI cOl1trat.o debera figurar una clausula de que el mismo es 
suscrito por eI trab~ador con conocimiento de-Ias obligaciones estableeidas 
en La Ley 53/1984, de 26 de noviembre, sobre incompatibilidades, y que 
eI incumplimiento de las mismas podra suponer la rescisiôn del contrato, 
sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera deducirse 
en el otro puesto de trabajo que viniera desempefıando-. 

2.2 Se entregara a los representantes sindicaIes, en el plazo de diez 
dias legalmente establecido, copia simpJe de los COlltratos que se suscriban, 
que contendnin las especificaciones basicas de los mismos, entre eIlas, 
salario, categoria, especialidad, jornada, turno y puesto de trabajo. 

La Administraciôn cumplira con los deberes de informaciôn a los repre
sentantes legalt's de 108 trabajadores que se especifican en los puntos 2 
y 3 deI articulo 1 de La Ley 2/ 1991, de 7 de el!ero. 

3. Antes de incorporarse asu primer destino, todo contratado prestara 
eI juramento 0 promesa establecido con arcegIo a la fôrmula legalmente 
aprobada. • 

4. Los trabajadorf'.s se fncorporaran a su puesto de trabajo en los 
t.ermİnos y plazos quc sean sefi.alados por la convocatoria en base a La 
cual accedieron al mismo, siendo responsabilidad de la Administraciôn 
el que esren confeccionados y en los respectivos eentros de trabajo los 
contratos para la firma de Imi interesa.dos. 

5. La Administraciôn, con ocasiôn de la extinciôn de! contrato, aL 
comunicar a los trab<\ladores la denuncia 0, en su caso, cı preaviso de 
la extinciôn del mismo debera acompafiar una propuesta del documenio de 
liquidaci6n de las cantidades adeudadM. El trabajador podra solicitar la 
presenda de un representante legal de los trabajadores en el momento 
de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciendose constar pn 
el mismo eI hecho de su firma en presencia de un representante legal 
de los trabajadores, 0 bien que el trabajador no ha hecho uso de esta 
posibilidad. Si se impidif'se La presencia del representante en el momento 
de la firma, el trabajador podra hacerlo constar en el propio recibf), a 
los efedos oportulıOS. 

Articulo 12. Bolsas de trabajo. 

La contrataci6n de personal interİno 0 por tiempo limİtado se efcctuani, 
salvo 10 previst.o paN. las eontratadones a travcs del INEM en 10:; casns 

. que se determinan, ('ntre las persona~ incIuidas en las bolsas de ırabajo 
que se constituinin y gestionanin por la.<; Gerencias TerritorİaIes de Justicia, 
segı.in la.,> circunstancia." .. de f'mpleo de c<'.da una de ella.<;, con intcTVf>nciôn 
de los rcpresentantes de los tra.bajadores, de acuerdo POl" 10 cstablecido 
en los puntos siguientes. 

No obstante 10 anterior, en aplicaciôn del Acuerdo Administraci6n-Sin·· 
dicatos de 16 de septicmbrc de 1994, aquellos trabajadQres que ocuperı 
un puesto de trahfUo de carncter permanente y nə coyunturaL. y cuyo 
contrato ev ~ntual.tlnalice, s.e:-a..., mntratıı.dos nuevam~nt.e para d~sempefı.,n.c 
cı mismo puesto de trabajo, slempre çue lh plaz2: 4.ue oeıpaban prf>,,2·o :n il'.:·' 

ala finalizaci9n de su cooıtrato permail~ZC:ı. -ruca.,te, ıCJ a,:~pa:ı) c ..... :( l •. -:-
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visto en el Real Decreto 2546/1994 (interinaje para cubrir plaza vacante), 
sin que deban ser seleccionados a traves de la bolsa de trabajo, y siempre 
Que consten las autorizaciones preceptivas. 

1. Convocatoria: 

1.1 Las Gerencias Territoriales de Justicia de Asturias, Baleares, Can
tabria, Las Palmas, Madrid, M3laga, Granada (s6lo para la provincia de 
Granada), Zaragoza (s610 para la provincia de Zaragoza), Sevilla (s6lo para 
las provincias de Sevilla y Cıidiz) y Valladolid (s610 para la provincia de 
Le6n), convocanm la formaci6n de la bolsa de trabajo para todas aquellas . 
categorias laborales, salvo las dedaradas a extinguir, que tengan asignada 
plaza e-n eI cata1ogo de puestos de trabajo, esten 0 no cubiertas por persona1 
fıjo 0 tempora1. 

1.2 Las Gerencias Territoria1es de amhito pluriprovincial citadas en 
eI punto 1.1, para el resto de las pro'\<incias, asi como tas demas Gerencias 
Territoriales no citadas ım dicho punto, convocanin la formaclôn de bolsas 
de trabajo sôlo para aquellas eategonas laborales, salvo las declaradas 
a extinguir, que tengan asignada plaza en el catalogo de puestos de trabajo 
y se encuentre vacante euando se realice La convocatoria de alguna de 
ellas 0 se prevea la misma a ctiterio de la Comislôn de Valoraciôn. Ademas 
eonvocanin en todo casü, la bolsa de trabajo de Limpiadoras. 

1.3 La convocatoria se publicani cı dia ] de abril y se constituira 
en firrne antes del dia 1 dejunio. 

1.4 Cuando, en el ambiıo a que se refiere el punto 1.2, se prorlujera 
alguna vacante 0 existiera prcvisiôn de la misma, por causa de incapaddad 
tempora1, maternidad, jubilaciôn, traslado, etc., en categorias para la que 
no este formada la bolsa de trabajo, la Gerencia la convocani en el momento 
de producirse 0 de tener conocimiento de su fut ura necesidad, y se cons
tituira. en firme en el mas breve plazo posible. 

2. Formaciôn de las bolsas. 

2.1 Requisitos.-Sera. requisito imprescindiblc para la traınitaciôn de 
la solicitud que se acompafıe a La mİsma la documentaciôn siguiente: 

Documenlo nacional de identidad (fotocopia). 
Titulaciön (fotocopia compulsada): 

a) Para todas las categorias, el titulo exigido para cada una de ellas 
seglin consta en el anexo ILI de este Convenio. 

b) Ademıis de La titulaciôn expresada en el apartado a), para las cate
gonas de F..ducadores, Peritos Judiciales Diplomados, Peritos Judiciales 
BUP, Traductor-Interprete, Jefes de Mantenimiento, Conservadores, Ofi
ciales primera y segunda de Oficios y Estenotipistas se requerirıi tftulo 
expedido por eentro oficial (Formaciôn Profesiona1, Diplomaturas Ttkni
cas, Cursos deı INEM, etc,) que acredite los conocimientos referidos a 
la especialidad para La que el solicitante desee su İnCıusiôn en la bolsa 
de trabajo. Esta titulaci6n especifica puede ser sustituida por un cumculum 
profesional que acredite, rnediante justifieaciôn a. traves de eontratos de 
trabajo, una experiencia minima de un afio en Ld misma especialidad. 

2.2 Formacİôn de la bolsa.-Los solicitantes euya petici6n se admita 
por cumplir los anteriores requisitos seran colocados en su correspon
diente bolsa de trabajo por orden de puntuaciôn, que se fıjara atendiendo 
al siguiente baremo: 

Por servicios prestados eomo personal labora} de la Administraciôn 
oe Justida; con contrato temporal, en la misma categoria en euya bolsa 
~olicite su İnclusiôn: Un punto por &.iiI') 0 fracci6n igual 0 superior a seis 
meses. 

Por experiencia profesional demostrada, a traves de contratos de tra
b~o, en la misma especialidad para la que solicite su İnclusiôn en la bolsa 
de trabl\io, adquirida fuera de la Administraci6n de Justicia: 0,75 puntos 
por afio 0 fracciôn superior a seis ıneses. En- el caso de que hubieran 
acreditado esta experiencia, en sustituciôn de1 titulo especifico a que se 
refiere el punto 2.1, e1 primer afio no se computara. para el baremo. 

Por haber alcanıado la puntuaciôn minima en algıin ejercicio de La 
ı.iltima oposiciôn para ingreso como personal laboral de La Administraciôn 
de Justicia, convncada con anterioridad a la formaciôn de la bolsa en 
La mİsma .:ategorıa en la que solicite su inclusiön en la bolsa: 0,75 puntos 
por cada ejercicio con puntuaciôn minima. 

Si algıin conlratado temporal cesara dıırante La vigencia de la bolsa, 
podni solicitar de nuevo su inCıusiôn en La que corresponda a la categoria 
en que hubiese cesado y se colocara. cn el ı.iltimo lugar, salvo que la duraciôn 
ed contrato hubiera sido inferior a seis meses, caso en que volveran aı 
lugar que corresponda segı.in su puntuaciôn de baremo. 

3. Selecciôn.-La gestiôn de las bolsas de trabajo se llevar:i a cabo 
por uoa Comisiôn de Valoraciôn que se constituini en cada Gerencia Terri
torial y que es'ta.d, integrada. por el seftor Gert'nte territ"rial y on miemhro 

de cada central sindica.1 mas representativa. Esta Comisiôn tendra las 
siguienteg funciones: 

Elaboraciôn de la<ı bases de la convocatoria de las bolsas de trabı:üo. 
Comprobaciôn de los requisit.os aJegad03 y justificado:" por los soli-

citantes. ' 
Valoraciôn de 10S meritos aportados. 
Elaboraciôn de la orerta generica alINEM, en su caso. 

La contrataciôn se hara a fa.vor de aquel que figure fOn primer lugar 
de la bolsa correspondif'.nre, k>nif:ndo en cuenta 10 establ(>rırl.o en el punto 
siguiente. 

4. Gestiôn de las butsƏ-'!l. 

4.1 Se eonvocRrn y forma1izani una bolsa de trabajo por cada categoria 
IaboraI y provincia, s0gün 10 establecido en el punto 1, y confornıe a los 
criterios que se establezcan en la Comisiôn de Valoraciôn. 

4.2 No podran ser irtc!uidos eıı la bolsa un nı.imfOro de a.'>pirantes 
superior a la plantiUa ,.~x.istente de tada categona rna.s un 10 por 100, 
o un aspirante mas cn el caso de que dicho porcentaje fuera inferior a 
uno. 

El ri'sto de aspirantes admitidos integraran La lista de reserva por 
orden de baremacİôn. 

4.3 Todas las soHciiudes deberan ser admitidas y los solidtantes debe
ran presentar La docurr;('ntaciôn justificativa de 10s requisitos ex.igidos, 
no traınit8.ndose en C3S(l contrano su soIicitud, en la que, adeımis debenin 
hacer figurar la loca1idmJ de prf>ferencia donde desean ser contratados, 
entendiendose, en caso contrario, que aspiran a cualquier puesto de la 
provincia. 

Deberan presentar, adema.·o;, en el momento de la contrataciön taıjeta 
de demanda de empleo del INEM. 

4.4 Para la contrataciôn seran llamados, segün su orden en la bolsa 
de trabajo correspondiente, aquellos cuya localidad de preferencia coincida 
con el puesto de trabajo ubjeto de la contrataciôn. 

4.5 Si a1guno de los llanıados renuucia 0 no ~e presenta a la con
trataciôn sera excluido de La bolsa. salvo que el contrato se refiera a puesto 
de trabajo con jornada reducida. 

4.6 Las bolsas de trabajo e~taran vigentes durante do." anos a partir 
de su constituciôn, pudiendose integrar por los aspirantes de la lista de 
reserva, cuando, en ese plazo, se hubieran agotado. 

4.7 En caso de que La cobertura de alglin puesto de trabajo dernandara 
una contrataci6n urgent.e apredada por La Comisiôn de Valoraci6n, por 
rnayoria de La parte s.)cial, que na pueda realizarse por na haber bolsa 
constituida 0 estar esta agotada, mediante los procedimientos descritos, 
la selecciôn se hara a traves de oferta generica solicitada al INEM ('on 
intervenciôn de la ('omisiôn de Valoraciôn. 

4.8 Para la contrat.sciôn del personallabo'ral de los 6rganos judicia1es 
que tenga su sede en el Pafs Vasco se const.ituira. bolsa rle trabajo que 
ısera gestionada en la Subdirecr:iôn General de Planificaciôn y ürdenaciôn 
de Recursos Rumanos, constituyendose la Cornisiôn de Valoraciôn de esta 
bolsa por un representante designado por dicha unidad y por 10,., repre
sentantes de la parte social qUf> formen parte de la Comisİôn dE' Valoracİôn 
de la Gerencia Territorial de Madrid. 

Artlculo 13. Promsü5n de vacanlps. 

1. Los procedimientos de seleccİôn y contrataciôn de peNonal de 
nuevo ingreso se reaIiza.an de aeuerdo con La oferta publica ne empleo. 
Los procedimientos de selecdôn por el sistema de promociôn intf'rna se 
realizaran al merıos una vez al ano. A pstos efe<.:tos se tendra en cuenta 
10 dispuesto en el Real Der:reto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Regtamenoo General de Ingreso de Personal al Servido de 
la Administ.raciôn del Estado. 

2. Las və_cantes de person.al f}ue se produzcan en las plantillas sera.n 
provistas de la siguiente fonna: 

a) Reingn>so de excedentes. 
b) Traslados. 
c) Promociôn İnterna. 
d) Turno lihre (nııevos ingresos). 

Articulo 14. Reingr~so de l'xcederıte .... 

1. EI reingreso de iO:i 1;){1..~de';J.tes se prod..Jcirn con arregIo al sj~.i,-",nte 
orden de preferencia: 

a) Excedentes fOfl'.OSOS, cuando su Vlaza huhiera desa.parcddo 
b) Exceqentes pıJr cu.İ<:Iado de hijos 
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c) Excedentes voluntarios por incompatibilidad. 
d) Excedentes voluntarios por interes particular. 

2. EL reingreso, eo cı supuesto de excedencia forzosa, debera ser efe~c. 
tuado dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico representativo 
o de funciones sindicales electivas. Transcunid.o dicho plazo Rİn haber 
efectuado ~i reinp,reso, el trabajador pasani autoımltkamente a la situaci6n 
de exccdc;.da ..... oluntaria por İnteres particular. En cı caso de que su puesto 
de trabajo, >l ı:uya con~eTVaci6n tiene derecho, hubiera desaparecido., cı 
excedente fllf"t0S0 reingn'sani en la ınisma ferma y c(lodiciones que 10s 
excedente~ v,,:IW1.ariOS. 

3. El tralLJw:i;)J' eXl't'dente por t:uidado de lııjC~, una vez transcurrido 
eı p~rı-(.;..i.ı\ "l; qHt tifne derecho a la reser.;a de Sl1 puesw de tr,lbəj(ı, 

si duı:antc d rr:,int~.o na ~e hubiera rcincorporadü, reingn,:sara et· la misına 
furma y cüudiciuııE',s que tüs cxcecentes YOlufılnrios. 

3. El tr,"ba.i~d')r ('xı:enenİR Tıor ('uidado de hijn:", una vez transcurridos 
ei periodı) t'n 'IU''' tiene derccho a la T('s-:,n'a ıie ı:;1l puesto de traba,jo, 
si dnrame f'i nıismı) no se hubiera reincorporado, !"pİngresara en la misma 
forma y connlciones que los excedentes volunt~rio<;. 

4. Et trabajador excedente voluntario que l'öohdte ~u reingreso, Uiıa 
vez autorizad(, .o..stP, debera participar en ",l}ınmer t·oncurso de traslado 
qııe se convoque, adjudicandosele la plaza que le cotTf'sponda. Hasta tant.o, 
podra ser adscrit.o CO:ı.ı caracter provisional a un puesto de trabəjo de 
su mismo nİwl y catcgoria 0 categoria distint.a, dentro de su nivel, 0 de 
nivel inferior, a opd6n del trabajador, si existiprə VllCante en la localidad 
qııe expresamente solicite el interesado. Las pla;,;as cubiertas pro\-isional
rnent~ se in_~luiraıı nf'cesariamente en el primer curso de traslado que 
se convoqu~. 

Los procf>rlentes de esta situaciön gozaran del derecho preferente para 
obtener, por una sola vez, destino en la mİsma localidad en la que prestaban 
sus servicios cuando fueron dedarados excerlentes. 

Articulo 15. Trasw.dos. 

1. El trasIado voluntario en concurso de traslados solamente podra 
concederse al personal fijo de plantilla y con ocasi6n de existencia de 
vacante a la que tenga derecho a acceder, dentro de la misma categoria 
yespeeia1idad. 

2. Los concursos de traslados voluntarios se convocaran, al menos, 
una vez aİ ano y cornprendcran las plazas ofertadas y las que quedasen 
a resultas suCeSiV8ll,lente, salvu que en ltıs bases establecidas a traves 
de la CPVIE se detuminara 10 contrario respecto a l.uı resultas. 

3. La com-ocatoria de los concursos de traslado prevera la partici
paci6n de trabəjadores transferidos a las Comunidades Autônomas, sefia
lando las condiciones de tal posibilidad. 

4. El concurso de traslado se resolvera atendiendo a la antigüedad 
del trab<\Jador en la categoria y especialidad. A los exclusivos efectos de} 

. c6mputo de la antigüedad para los concursos de traslado, se les otorgar.in 
dos anos de antigüedad, adernas de la que tuviesen, a aquellos trabəjadores 
que concursaran a plazas con jornada superior a la de su puesto de trabajo 
actual. En igualdad de circunstancias se dara preferencia por este orden: 

a) Al solkıtante cuyo conyuge 0 par~ia con la qııe conviva haya sido 
trasIadado con ı:-aracter forzoso a un pUt!sto de trabəjo en la localidad 
a la que aquel S(Jlicita eI traslado, sicmpre que el traslado del c6nyuge 
haya siQO ("0:1 p!J.'Jterioridad aı desempf'.ll) efectivü del puesto actual del 
trabajador. 

b) A io:-; ;w:ı.tl1a.n~e:s que tengan Hjos en E'da":: escolar y en su lııgar 
dı.' residenc.la no l.XJ~t,au centros de en~ej"ianz~, ,ı.oecuados 0 de enseı'i.anza 
especial para .{l1iımsvalıdo~ y acrediten su existcnda cn la localidad para 
la que solicitaıı el traslado. 

c) Pol' razones de rehabilitaciôn sanitaria del trabəjador 0 sus fami
liares dentro de! primer grado de consanguinidad, cuando se justifique 
la existenda de centros apropiados en la localidad a la que se solicita 
et tra."lado y su carencia en la 10caHdad del puesto actual del trabəjador. 

Toda.s estas circunst.ancias deberan ser sufıcientemente acreditadas 
de fo:"ına dncumentai, 

En caso de qu(' no se den estas circunstancias, a igual antigüedad, 
se adjudkani plaza a quien hubkse otıtenido mejor puntuaci6n en tas 
Oposİclünes. Si no existiera puntuaci6n eu dichas oposiciones se dara 
prefere rıda: 

h) A quien solicite plaza en dbtinta localidad. 
b) A quien no Le 'hubiera sido concedid(\ E'1 t.·aslad.o en un periodo 

de dos aüüs. 
c) Si p~rsistiere el t'mpate se seguira el orden alfabetico del primer 

apellido, segun Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Adminis--

traciôn Publica, vigente dictada al amparo de 10 previsto en el articulo 
17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso, Provisi6n de Puestos de Trabajo y.Promoci6n 
Profesional. 

5. En eI supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncian 
en un determinado concurso para un mismo municipio dos trabajadores 
que reunan los requisitos eXİgidos, podran eondicionar BUS peticiones al 
hecho de que ambos obf.engan destino en ese concıırso en eI mismo muni
cipio, partido judicial 0 provincia, cn los terminos que establezca la con
vocatoria, entendiendose, en caso contrario, anulada la petici6n efectuada 
por ambos. Los trabajadores que se acojan a esta peticiôn condicional 
deberan concretarlo eo su instancia y acompafi.ar fotocopia de la petidon 
del otro trahajador. 

6. J .os trəbajador(>s que hayan obt..enido plaza por (~oncurso de t.raslado 
tendrarı, iL semcjanza del persona1 funcionario, un plazo de treinta dias 
naturales de~de la c:esadôn efectiva de la prestaci6n de funciones cn el 
ante.dnr de.stinu, para incorporarse a la misma, si esta en distinİa localidad, 
o de tres dias en caso c:ontrario, computandose este periodo como uc 
trahajo efe,tivo y vendran obligados a perınanecer en cI puesto de trabajo 
que les hubiera correspondido durante un af10 contado desdc la incor
poraci6n efectiva al mismo. 

Los destinos adjudicados seran irrenunciables. 
7. Por eı Secretario general de Justicia a propuesta de la autoridad 

'le quien dcpendan fıındonalmente, se podni acordar la pr6rroga, por 
el periodo mmmo de un rne8, en la cesaciôn de la prestaciôn de servicios 
del trabəjador que haya sido trasladado, si se considera grave perturbaci6n 
de1 servicio que cı rnismo no finalice informes 0 expedientes que tenga 
asignados. Los plazos expresados en eI punto anterior comenzanin a contar 
desde la cesaci6n efectiva. 

Articulo 16. Promociôrı interna. 

1. Una vez realiıado 10 previsto en 108 articulos 14 Y 15, todas las 
vacantes no cubiertas seran ofrecidas a efectos de promociôn interna entre 
los trabəjadores de niveles profesionales iguales 0 inferiores, mediante 
part.icipaci6n en concurso 0 concurso-oposiciôn. 

2. Los trahaJadores acogidos al presente Convenio que deseen a.',cen
der a los niveles ı y 2 debenin reunir los requisitos de titulaci6n exigidos 
para cada categoria y haber cumplido antigüedad en la Administraci6n 
de Justicia de dos aı10S para el nivel 2 y de tres anos para el nivel 1, 
salvo que eI ascenso sea del nivel 2 al 1 en cuyo caso sera necesaria 
una antigüedarl minima de un afio. 

3. Los trabajadores, para acceder a los resta.ntes nİveles por el turno 
de promociôn interna, podran participar en los concursos 0 concursos
oposici6n, aunque no 'tengan la titulaciôn requerida en este Convenio, 
siempre que lleven dos aftos de antigüedad en la Administraci6n de Justicia . 

En ningu.n caso puedui producirse ascensos por el rnero transcurso 
del tiempo, debiendo 8uperarse las pruebas que se deterıninen en Ias res
pectivas convocatorias. Se exceprua el caso E'n que en una categoria se 
haya rea1izado una reclasifkaci6n parcial a otra de nivel superior y siernpre 
que se cumplan las condiciones que dieron lugar a La reda.sificaci6n de 
dicha categoria. 

4. Los destinos adjudicados a los trabajadores por el sistema dE' pro
moci6n interna serıin irrenunciables. En caso de que la adjudicaci6n de 
estos destinos originara traslado dp domicilio habitua1, sera concedido, 
previo aviso y justificaci6n adecuada, por el senor Gerente territorial () 
el Secretario general de .Justicia u ôrganos en quien delE'gue, en su caso. 
pE'fmiso retribuido de treinta dias naturales si sııpone cambio de loca1idad 
y de tres dias en caso contrario. 

Articulo 17. Turno Ub·rt! (nuevos ingresos). 

Una vez concluidos los concursos de traslados y el turno de promoci6n 
interna, las vacantes no cubiertas seran ofrecidas para su cobertura 
ınediante las pruebas selectivas que se establezcan y de acuerdo con 10 
que detennine La oferta de empleo publico correspondiente. 

Artlculo 18. Baremos de merUos para promociôn interna y personal 
laboral de nuevo ingreso. 

1. Los concursos de meritos para promoci6n interna y eI persona1 
laboral de nuevo ingreso de la Administraci6n de Justicia seran va1orados 
con arregIo a 108 tres conceptos siguientes en el orden que se establece: 
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a) Meritos profesiona1es. 
b) Meritos academicos. 
c) Circunstancias persona1es. 

2. La aplicaci6n de tales conceptos se efectuani con arregIo a 105 
siguientes porcen~es: 

60 por 100 a los meritos profesiona1es. 
30 por 100 a IOS meritos aca<Iemicos. 
10 por 100 de 108 puntos en concepto de circunstancias persona1es. 

3. La determinaciôn del baremo aplicable en la fase de concurso seci 
objeto de acuerdo de la Comisiôn Paritaria a que se refiere el art1cu-
10 8 Y se ret1ejara en las respectivas convocatorias. 

Articulo 19. Periodo de prueba. 

1. La admisi6n de personal se sujetani a 10 legalmente dispuesto sobre 
colocaci6n en el Estatuto de 108 Trabajadores y demas norrnativa vigente, 
prestandose inicialmente la actividad durante el periodo de prueba con 
la extensiôn y efectos siguientes: 

a) Nivel 1: DOB meses. 
b) Niveles 2, 3 Y 4: Un mes. 
c) Resto de niveles: Quince dias habiles. 

El periodo de prueba debera ser igualmente superado por aquellos 
reingresos en una categoria profesional en la que, en virtud de la opciôn 
prevista en el articulo 37.2, se encontraran en situaciôn de excedencİa 
por incompatibilidad. 

2. La no superaciôn del periodo de prueba por un trabajador que 
ha accedido a una plaza por promociôn interna implicara que el trabajador 
recupere su anterior empleo de fonna automatica. 

3. Cuando el trabajador haya desempeİiado las mismas funciones en 
igual categoria y especialidad, bajo cualquier modalidad de contrataci6n, 
no se exigira periodo de pnıeba. 

Articulo 20. Selecci6n de personaJ. 

1. Las convocatorias para la provisiôn de vacantes por los turnos 
libre y promoci6n interna seran publicas y deberan contener 1as siguientes 
especificaciones: 

a) Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes para eI 
puesto de la categoria 0 categorias c'orrespondientes. 

b) Pruebas selectivas que hayan de celebrarse y meritos que hayan 
ıjı:- ~ı:!' !~!!!ıjı:ıs ı:!L cuı:!!~ en !~ ~'=!~!:C!6.n~_ ee!': ~! !!~r~~~ ,~e p!llltı.!~!:!ôn 

de los mismos. 
c) Numero de plazas a cubrir por ôrganos, con expresiôn de su cate

goria y puesto de trabajo. 
d) Composiciôn del Tribuna1 calificador 0 Comİsiôn de Selecciôn. 

2. La resoluci6n de las pruebas de aptitud y valoraciôn de los meritos 
correspondeni al Tribunal designado al efecto que estara presidido por 
la persona que designe el Secretario general de Justicia y constituido, 
ademas, por un Secretario y cinco Vocales, designados por este, de los 
cuales tres seran propuestos libremente por 1as centrales sİndicales mayo
ritarias en este ambito entre los de igual 0 superior titulaciôn a la de 
las vacantes convocadas. 

2.1 Tenninadas las pruebas, eI Tribunal elevara a la Secretaria General 
de Justicia la correspondiente propuesta de contrataciôn, que no podra 
contener mas personas que el numero de plazas ofertado en la convocatoria 
para cada categoria, relacionando a los aspirantes que hayan superado 
el proceso selectivo por orden de puntuaciôn, con especificaciôn de la 
mİsma. 

3. La adscripci6n a un puesto de trabajo se realizara por el Secretario 
general de Justicia, siendo el contrato el unico documento v8lido para 
dicha adscripci6n. 

Artİculo 21. Movüidadjuncio1U1J. 

1. La Secretarİa General de Justicia, a propuesta de las Gerencias 
Territoriales y cuando asİ 10 exijan las necesidades del servicio, podni 
encomendar a los trabajadores el desempei'i.o de ftınciones correspondien
tes a una categoria profesiona1 superior 0 de distinta especialidad a la 
que ostenten, por un periodo no superior a seis meses durante un ai'i.o 
y ocho durante dos. 

2. Superados estos plazos, la Administraciôn promovera la creaciôn 
del puesto de trabajo, que debeııl ser cublerto a traves de los procedi
mientos de provisiôn de vacantes establecidos en este Convenio. 

3. Cuando desempefie trabajo de categoria superior encomendado por 
la Secretaria General de Justicia, el trabajador tendra derecho a La dife
rencia retributiva, entre la categona para la que fue contratado y la funci6n 
que efectivamente realice. 

4. Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad, la 
Secretaria General de Justicia precisani encomendar a un trabajador tareas 
correspondientes a una categoria inferior a la que ostente, solo podra 
hacerlo por tiempo no superior a un mes dentro del mismo afio, man
teniendole la retribuciôn y demas derechos de su categoria profesional. 

5. Ei trabajador propuesto para desempei'i.ar trabajo en categoria di5-
tinta a la suya debeni reunİr los requisitos necesanos para desempenar 
aquella para la que se proponga. La encomienda se hara en todo caso 
por resoluci6n escrita. 

6. Para cualquiera de estos supuestos seran oidos 108 representantes 
de los trabajadores, si no se \ulnera 10 establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

ArtiCUl0 22. Movilidad geogrdfica. 

1. El cambio de centro de trabajo que pueda producirse como con
secuencia de las necesidades del servicio, siempre que no suponga una 
modificaci6n sustancial de las condiciones de trabajo yjo implique cambios 
de residencia no tendni la consideraciôn de movilidad geognifica y se 
realizara sin perjuicio de los derechos economicos y profesionales del tra
bajador derivados de su categoria profesional. 

2. La movilidad que pueda producirse por aplicaciôn del anterior 
parrafo vendra motivada por necesidades de canicter excepcional y, en 
todo caso, se acordara por la Administraciôn, previa infonnaciôn a los 
representantes de los trabajadores y comunicaci6n escrita a los traba
jadores interesados. 

3. Los trabajadores no podnin ser trasladados a un centro de trabajo 
de distinta 10ca1idad a La de aquel en qtle desarrollen sus actividades, 
sa1vo cuando existan razones tecnicas, organizativas 0 productivas que 
deben justificarse, previo infonne del Comite de Empresa 0 de los Dele
gados de Persona1 y los autorice la autoridad laboral competente. En caso 
de traslado forzoso que implique cambio de residencia, las indemnizaciones 
a que haya lugar seran las establecidas regIamentariamente para el per
sona1 al servİcio de La Administraciôn. 

La incorporaci6n a un nuevo puesto de trabajo se hara en un plazo 
de treinta dias. Cuando el trabajad6r este casado 0 en situaciôn de con
vivencia probada y el cônyuge 0 conviviente sea trabajador afecto a este 
C;onvenio, se pactara eI traslado de este ultimo si fuera posible en puesto 

de su misma funcion 0 c~tego~ia, que tendra ei carac1ki' de vôh.iüti:-;':;, 
sin derecho a indemnizaciones suplementarias. 

4. El trabajador trasladado forzosamente por las· circunstancias pre
vistas en este articulo tendra preferencia para ocupar la primera vacante 
de su categoria que se produzca en la localidad del centro de trabajo 
anterior a traves de concurso de traslado correspondiente en que se con
voque dicha vacante. 

Artİculo 23. Permutas. 

1. Solaınente podran solicitar la pennuta aquellos trabajadores fıjos, 
dentro del ambito del Convenio Colectivo de La Administraci6n de Justicia, 
siempre que concurran las sigu~entes circunstancias: 

a) Que los trabajadores que soliciten La permuta cuenten con una 
antigüedad de un afio de serncio en eI ultimo destino, sa1vo para aquellos 
que esten incursos en procesos de transferencias a las Comunidades Aut6-
nomas. 

b) Que las plazas a permutar sean del mismo nivel, categoria y espe
cia1idad. 

c) Que a los trabajadores que realicen la pennuta les falten al menos 
tres afios para la edad de jubilaci6n forzosa. 

d) Que las plazas a pennutar sean de distinta localidad. 

2. La permuta, dada su naturaleza y la excepcionalidad que supone 
este regimen, no podra. solicitarse nuevaınente si no han transcurrido cinco 
anos desde que le fue concedida la ultima. 

3. Los trabajadores int.eresados en pennutar entre si diriginin una 
solİcitud a la Secretaria General de Justicia, haciendo constar en la misma: 

Nombre, apellidos, documento nacional de identidad; categorfa, espe
cialidad, destino, 10ca1idad y provincia. 
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Fecha de toma de posesiôn en el ı11timo destino. 
Nombre, apellidos,ş destino del trabəJador con cı que se quiere per

mutar. 
La Secretaria General de Justicİa solicitani a las Gerencias un informe 

sobre la permuta solicitada. 

4. La5 peticiones sen in informadas preceptivamente por la CPVIE 
y autorizadas por la Secretarfa General de Justicia mediante resoluciôn 
motivada. 

5. La Secretarİa General de Justicia resolvera dentro de lOS trcs meses 
siguientes a la recepciôn de ambas solicitudes, y se 10 comunicara a los 
trabajadores interesados, a sus respectivos 6rganos de destino y a.las 
Gerencias. 

6. Las pennutas na dan III derecho a indemnizaci6n por traslados ni 
a gastos de dietas, desplazamiento, ni a La concesiôn de dias para la incor
poraci6n al nuevo destino. 

EI personal que permute percibira las retribucion'es que correspondan 
al puesto de trabajo al que se incorpora, con excepci6n de Ios trienios 
yel complemento de antigüedad. 

7. No se podra solicitar eI traslado por permuta hasta que no hayan 
transcurrido treinta dias habi1es desde la fecha de publicaci6n en el_Boletin 
Oficial del Estado~ de la resoluci6n de la adjudicaci6n definitiva de destinos 
deI ultimo concurso de trasIado, concurso 0 concurso-oposici6n de pro
moci6n 0 concurso-oposici6n de nuevo ingreso. 

8. No se podra solicitar la participaci6n en concurso de traslado hasta 
que haya transcurrido un ano desde eI trasIado por permuta. 

Articulo 24. Censo, catdlogo de puestos de trabajo e identificaci6n. 

1. La Administraci6n elaborara un censo por categorias profesiona1es 
y niveles, en el que figuraran datos de todos los trabajadores con el detalle 
siguiente: 

a) Nombre, apellidos y documento nacional de identidad. 
b) Fecha de nacimiento. 
c) Fecha de ingreso en la Administraci6n de Justicia. 
d) Fecha de nombraıniento 0 acceso a la categoria, con expresıon 

de si es personal iıjo 0 contratado temporal por tiempo detenninado 0 

interino. 
e) Fecha del pr6ximo vencimiento de antigıj:edad. 
f) Destino y puesto de trabajo. 
g) Tipo y duraci6tı. del contrato. 

2. Dentro del primer trimestre de cada afio, la Administraci6n publi
cara el censo para conocimiento de todo el personal y sera entregado 
a los representantes de los trabajadores asi como las sucesivas modiİı
caciones que se vayan produciendo. 

3. La Administraci6n elaborara anualmente, previa negociaci6n con 
105 representantes de los trabajadores, un cat8J.ogo de puestos de trabajo 
en el que se relacionara.n las caracterısticas de cada uno de ellos, jornada, 
horario, aspectos retributivos y requisitos profesionales. 

4. Se elaborara una plantilla organica en el primer trimestre del afio 
en la que figure el numero de efectivos de cada nİvel desglosado por cate
gorias profesionales y especialidades, el centro de trabajo donde rıguran 
adscritos y los 6rganos judiciales donde prestan sus servicios. 

5. La Administraci6n expedira a cada trabajador una tarjeta iden
tificativa, en la que figurara fotografia, apellidos, nombre, documento nacio
na! de identidad y categorfa laboraL 

Artıculo 25. Clasifıcaci6n profesional. 

EI personal acogido a este Convenİo se clasificani en funci6n del trabajo 
para eI que ha sido contratado en los niveles y categorias profesionales 
que se especifiean en el anexo III del presente Convenio, donde flguran 
igua1mente las titulaciones requeridas para cada uno de ellos. 

Todos los trabajadores sera.n elasificados individualmente de acuerdo 
con la categorfa profesional del puesto de trabajo que desempeii.en. 

Si surgiera alguna especialidad no contempIada en eI ant1xo' citado, 
sera objeto de asimilaci6n hasta tanto se incluyan por la Administraci6n, 
con el preeeptivo informe de la representaci6n social. 

TfTuLOrv 
Formacl6n y perfecclonaıniento 

Articulo 26. Permisos paraformaciOn. 

Para facilitar la formaciôn academica y profesional, los trabajadores 
tendran derecho: 

1. Para la obtenciôn de titulos academicos 0 profesionales: 

a) Ala concesi6n de permisos retribuidos para eoncurrİr a examenes 
finales y pnıebas de aptitud y evaluaci6n para la obtenciôn de un titulo 
academico 0 profesional. 

b) A una preferencia, previa solicitud, para elegir tumo de trabajo 
dentro de los limites del horario establecido y vacaciones, siempre que 
queden eubiertas las neeesidades relativas-a la funci6n eneomendada. 

c) A La concesi6n de permiso no retribuido de una duraci6n mmma 
de tres meses, siempre que la gesti6n del servicio y La organizaciôn del 
trabajo 10 pennita. 

En eualquier caso, sera condici6n İndispensable que eI trabajador acre
dite debidamente que eursa con r.egularidad los estudios para la obtenci6n 
del titulo correspondiente. 

2. Para la asistencia a cursos de reciclaje y perfeccionaıniento pro
fesional: 

a) Cuando se trate de la participaci6n en actividades formativas orga
nizadas, subvencionadas u homologadas por el Ministerio de Justicia e 
Interior, a la concesi6n de permiso retribuido. Si dichas actividades se 
desarrollaran en horario de tarde, se detraeran de la parte flexible del 
horario de trabajo, siempre que se justifique que se trata de horas de 
efectiva asistencia. 

b) Cuando se trate de la participaci6n en actividades formativas no 
incluidas en eI apartado a) anterior de este punto: 

A la reducci6n de su jornada de trabajo en un numero de horas igual 
a la mitad de las que dedica a la asistencia a dicho curso, con dedueci6n 
de la parte correspondiente de sus retribuciones. 

La Administraci6n podni conceder un permiso no retribuido para la 
asistencia a cursos de perfeccionaıniento profesional, por todo el tiempo 
de la duraci6n del misrno, cuando sea conveniente que dicho curso se 
realice en regimen de plena dedicaci6n. 

La Administraci6n posibilita.ra a los trabajadores la asistencia a semi
narios, mesas redondas 0 congresos referentes a su especialidad 0 trabajo 
especifico, euando de la asistencia a 105 mismos se puedan derivar bene
ficios para los 6rganos 0 servicios de la Administraci6n de Justicia, median
te la concesi6n de permisos retribuidos, si 1as necesidades del servicio 
10 permiten. ' 

El trabajador tendra derecho a la eoneesiôn de cuarenta horas al ano, 
como maximo, para la asistencia a cursos de perfeccionaıniento profe
sional, euando el contenido deI mismo este directamente relacionado 
con el puesto de trabajo 0 su carrera profesional en la Administraci6n, 
asi eomo al penniso no retribuido a que se refiere el apartado c) del 
punto 1 de este amcul0. 

3. El personal que haya realizado cursos especifieos de elevado coste 
relativo a un area funcional a eargo de la Administraci6n, asumini un 
compromiso, expreso de mayor vinculaci6n temporal a la citada area. 

Articulo 27. 

1. Cursos de reciclaje y perfeccionaıniento profesional. 

1.1 La Secretaria General de Justiciajunto con las centrales sİndicales 
son eonscientes de La importancia, que para la prestaci6n de un eficiente 
servicio publico tiene La formaci6n, eI reciclaje, el perfeecionaıniento y 
la capacitaci6n del personal laboral que integra la Administraci6n de 
Justicia. 

En este sentido, la Secretaria General de Justicia se compromete a 
implanta.r un plan de formaci6n del personallaboral de la Administraci6n 

. de Justicia, sustentado en el principio general de que la formaci6n es 
un elemento basieo e indispensable para el desarrollo profesionaJ de los 
trabajadores que desempefi.an su actividad en la Administraci6n de Jus
ticia. 

Para el desarrollo efieaz y eficiente de dicho plan de formaciôn es 
pieza clave la colaboraciôn efectiva y activa en su desarrollo de las centrales 
sindieales representativas en este 8.mbito. 

A estos efectos, se consideran objetivos generales de este plan de 
formaciôn: 

a) Orientar hacia la formaci6n en eI puesto de trabajo y mejorar la 
e~pacidad profesional. 
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b) Posibilitar y generar expectativas de promoci6n yascenso pro
fesional (entendiendolo como instrumento fundamental para conseguir una 
motivaciôn e İncentlvaciôn real de los empleados publicos). 

c) Facilitar la adaptaci6n pennanente a la ev6luci6n de las profesiones 
y a 108 cambios tecnicos Y organizativos de la Adıninistraciôn P6blica, 
procurando cubrir con ello lagunas en la fonnaci6n inicia1. 

d) Impulsar un proceso de fonnaci6n adapta.do a las necesidades y 
demandas de la tota1idad de! personal laboral de la Adrninistraci6n de 
Justicia, elaborado de forma participativa. . 

1.2 El plan de fonnaciôn tendr3. canicter anual, se elaborara en el 
Ultimo triınesue de! afio anterior y debera especificar: 

a) Necesidades de 108 trabəjadores tanto en el plano de la promociôn 
como en el de! perfeccionamiento profesiona1. 

b) Objetivos y contenidos de las acciones a desarrollar. 
c) Colectivos afectados, por categorias 0 grupos profesionales. 
d) Calendario de ejecuci6n. 
e) Recursos para su desarroUo. 
1) Criterios generales en cuanto a informaciôn y seleccİôn para la 

asistencia a los cursos. 

1.3 La elaboraci6n, planificaciôn y evaluaciôn de 108 planes de for· 
maci6n se Uevara a cabo por la Comisi6n de Formaciôn del Personal Labo
ral. Esta comisiôn se constituiııi en el plazo de un meS desde la firma 
del Convenio Colectivo y estara integrada por dos representantes de cada 
uno de los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo. 

1.4 EI plan de formaci6n para el personallaboral podni. contemplar: 

a) Cursos organizados por la Secretar1a General de Justicia e iınpar
tidos de forma centralizada, que estaran dirigidos a aqueUas categorias 
o trabajadores cuyo, nıimero y especiales caracteristicas asi 10 aconsejen. 

b) Cursos organizados por la Secretaria General de Justicia e impar
tidos de forma descentralizada a traves' de las Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicia e Interior, en aquellas Comunidades Aut6nornas 
en las que no se haya transferido este personal. 

Dentro del plan de formaciôn continua para empleados püblicos al 
servicio de la Administraciôn de Justicia y en aquellos cursos cuya' materia 
sea interdiscip1inaria, que afecte a diversos colectivos, se reservara un 
determinado nıimero de plazas para las categorias que correspondan de 
persona1laboral. 

c) Cursos, congresos, mesas redondas organizados por otras entidades 
pıiblicas 0 privadas: La Cornisi6n de Formacion de Personal Labora1 podra 
proponer los que considere mas id6neos con el fin de asegurar una mejor 
participaci6n profesional para la adapta.ci6n de 108 trabajadores a los nue
vos sistemas de trabajo, asi como para el aprendizaje de nuevas tecnologias 
que sean de ap!icaciôn en eI ejercicio de sus funciones. 

En este caso tas cuotas de inscripciôn de los cursos serian abonadas 
con cargo a los fondos 0 creditos de formaci6n. 

En caso de no poder realizarse 108 cursos en la localidad de su centro 
de trabajo, los trabajadores que rea!icen el curso percibiran las dietas, 
indemnizaciones y gastos de viaje a que diera lugar la normativa vigente. 

d) Impartici6n de la formaci6n por parte de las centrales sindicales. 
Al objeto de lograr una participaci6n activa a la formaci6n, tas centrales 
sindicales finnaDtes podran asumir la realizaciôn de actividades forma
tivas. Para eUo efectuarıin propuestas de aqueUas actividades que deseen 
asumir, de acuerdo con 10 establecido en el plan de formaciôn. 

2. Criterios de selecciôn.-Para los cursos que se apnıeben en el plan 
de formaci6n el orden de preferencia en los criterios de selecci6n, segı1n 
la categoria 0 categorias yjo especialidad a los que yaya dirigido eI curso 
seni el siguiente: 

1.0 Personallaboral fJjo respecto a los contratados eventuales. 
2.0 Personal laboral que no haya realizado cursos durante 105 ultimos 

afios, organizados 0 financiados por el Ministerio de Justicia e Interior. 
De no haber solicitudes suficientes se adjudicarian a los aspirantes 

que menos cursos hubiesen realizado. 
3.0 Antigüedad en la categoria yjo especialidad a la que va dirigido 

el curso. 
4.0 Antiguedad como trabajador laboral fJjo en el Convenio Colectivo 

de la Administraci6n de Justicia. 
6.0 No se podra realizar durante cada plan de formaciôn anual mas 

de dos cursos salvo que no haya solicitantes suficientes. 

tn caso de que tras La aplicaci6n de los criterios anteriores quedaran 
plazas sin cubrir se ofreceran a aqueUos trabajadores que esten en posesiôn 
de la titulaci6n propia del colectivo profesional al que se dirija el curso, 

considerando para 8U seı~i.6n 108 Criteri08 citados que les sean de apli
caci6n. 

Estos criterios no rt;1Vt8n para el supuesto de cursos organizados por 
la Secretaria General de Justicia cuya asistencia sea obligatoria para los 
trabajadores a que Yaya dirigido, bien como consecuencia de cambios de 
categoria 0 especialidn.d 0 por reconversi6n profesional, para asegurar 
la es~bilidad del trabaJador en su empleo en supuestos de transformaci6n 
o modificaci6n funcional de 108 6rganos 0 servicios de la Adminlstraci6n 
de Justicia, y cuyo hf).!'S.rlo estaria comprendido dentro del horario de 
trabııJo. 

TİTULOV 

Jornada, horarlo de trabajo, vaca.clones, licencias y perm1sos , 

ArticUıo 28. Jornada. 

1. Lajornada ordjnaria seni de treinta y siete treinta horas semanales 
en cômputo mensual'. Bn caso de que la jornada fJjada para la Adminis
traci6n Civil del Estado 0 para la Administracİôn de Justicia se rebajara, 
se adaptara a ella La t:<ıtablecida en este Convenio, siempre que las dis
ponibilidades presupl.i.est.."\rias 10 permitieran. 

2. No se considerani.n como horas extraordinarias las que no excedan 
de mil setecientas oncc h0ras en c6mputo anua!. Para el calculo de las 
mil setecientas once horas de c6mputo anual se descuentan de-las cincuenta 
y dos semanas del ano dos semanas correspondientes a festividades esta
tales, auton6micas y loca1es. y cuatro semanas y dos dias correspondientes 
a las vacaciones, resulmdo cuarenta y seis semanas menos dos dias, que 
a treinta y siete treİn!".a hüras semanales resultan tas mil setecientas once 
horas de jornada maxima anual. 

3. La realiıaci6n de ona jornada superior a treinta y siete treinta 
horas en cômputo semanal, requerini. conformidad del trabajador y se 
compensara en los t.erminos que se establezcan, en eI plazo mıiximo de 
tres meses. 

4. Los permisos y licencias retribuidas se computanin como dias tra
bajados a efectos del c6mputo establecido en este articulo. 

Articulo 29. Horario. 

1. Et horario de trabaJo sera, salvo 10 previsto en eI punto 4 de este 
articuIo, de lunes a viernes, enjomada continuada de manana, a desarrolIar 
mediante un sistema que comprende una parte fJja y otra flexible. 

La parte flja sera de cinco horas treİJlta minutos de obligado cum
pli~ento entre las 8,30 hoT8S y tas 14,30 horas. 

La parte flexible, hasta completar la jornada de treinta y siete treinta 
horas semanales se cumplira a voluntad del trabajador entre Las 7,30 horas 
y las 9,00 y entre las 14,00 horas y las 16,00 horas. 

2. El horario de trabajo debera adaptarse a las necesidades del servicio 
pıiblico prestado por la Administraci6n de ,Justicia. En el caso de que 
eUo implique una modificaci6n del horario general pactado en eI presente 
Convenio, debera acordarse como horario especial previa negociaciôn en 
el seno de la CPVIE. 

3. Dentro de la jornada de trabaJo,' eI trabajador tendra derecho a 
un descanso igual al reconocido a los funcionarios, que se computaııi como 
de trabajo efectİvo. En eı caso de jornadas a tiempo parcia1 105 trabajadores 
tendrıin derecho a un descanso proporcional a sujornada. 

4., Por la Secretaria General de Justicia, previa negociaciôn con las 
centrales sindicales en la CPVIE, se aprobanin los horarios especiales y 
tumos de trabajo que deben curnplirse distintos del fJjado en el nıirne
ro 1 anterior. 'Estos horarios y turnos especiales figurarıin en la relaci6n 
de puestos de trabajo. Toda modificaci6n de las condiciones sustanciales 
de trabajo que, ı:especto del horario, produzca cualquier variaciôn de las 
relaciones de puesto de trabaJo, requerira la conformidad del trabajador 
en los terminos previstos en eı Estatuto de los Trabajadores. 

A La entrada en vigor de este Convenio y en tanto se publiquen los 
horarios especiales anteriormente indic(ldos se mantendni.n los actualmen
te en vigor. 

Los trabajadores que realicen turnos u horarios especiales durante 
cualquier dia de los fines de semana 0 festivos tendran tarnbien derecho 
al descanso de dos dias semanales seguidos. 

5. EI cumplimiento del horario establecido no justificara la suspensi6n 
o interrupci6n de 1as actividades que sean necesarias para el· normal 
desarrollo de los procedimientos judiciales que tengan eI caracter de urgen
te e inaplazable. 

En estos casos la prolongaci6n de jomada mas aDa del horario esta
blecido en el nıimero 1 de este articulo, con excepciôn por tanto de los 
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horarios 0 turnos especiales aprobados, supOndrLl. el cômputo normal de 
las horas tnıbajadas hasta las 16,00 haras. Entre Ias 16,00 hOfas y las 
22,00 horas, cada hüra trabajada se computara como una hara y tres cuartos 
y a partir de las 22,00; se computarıi como dUB horas y media. Todas 
estas hora.s correran a cargo de la parte del horar:o flexible a cumplir 
dentro del mes en que se hayan realiıado 0, en su caso, eo eI siguiente 
y en ningtin caso podran realizarse mas de cu~~nta horas de prolongaci6n 
de jornada, eo côrnputo semestral. 

6. A 108 efectos de cumplimiento de la jornada de trabajo, los dias 
que no se trabajen por enf~rmedad 0 permisos retribuidos se computanin 
como sİete treinta horas, 0 La que corresponda si la jornada fuera parcial. 

7. Los trabajadores con jornada parcial a İos que sea aplicable el 
horario previsto en el punto 1 de este articulo, deberan cumplirlo durante 
la parte .fJja del horario si su jornada fuera igua1 0 inferior a veintisiete 
treinta horas semanales. En caso contrario se aplicara, en 10 que exceda, 
el regimen de flexibilidad establecido en dicho punto. 

8. Durante el periodo comprendido entre el I de julio y el 31 de 
agosto, la Secretaria General de Justicia establf'ç(!T3 una jornada intensiva 
de trabajo que podra ser de treinta y cinco horas semanales como m8.x1mo 
en cômputo mensual. La jornada establecida se podra realizar entre las 
7,30 horas y las 16,00 horas, respetando el cumplimiento de la parte .fıja 
del horario. 

Articulo 30. Trabajo a tiempo parcial. 

En los supuestos de trabajo a tiempo parciaJ, todas las retribuciones 
se .fıjaran en proporciôn al numero de horas quc comprenda; se haran 
efectivas por dia trabajado y llevaran incluida la parte correspondiente 
a sabados, domingos y dias festivos. 

Articulo 31. Ca1endario laboral. 

Los. calendarios laborales de cada unidad U organismo se elaboraran 
de confonnidad con 10 dispuesto en la legislaciôn vigente en esta materia, 
asi como las instrucciones que 10 complementen, exponiendose en lugar 
visible en todos los centros de trabajo. 

Articulo 32. Vacaciones anuales. 

1. Todos los trabajadores afectados por este Convenio tendra derecho 
a disfrutar, por cada ş,fio completo de servicio, de una vacaciôn retribuida 
de un mes, 0 de los dias que, en proporciôn, le correspondan si el tiempo 
de servicio fuera menor. 

2. Las vacaciones se disfrutaran durante cualquier mes del afio, deter
, minandose el turno por acuerdo a que puedan llegar los trabajadores de5-
tinados en cada centro de trabajo, que debera quedar determinado antes 
del dia 15 de mayo de cada afio, ateniCndose, en todo caso, a 1as necesidades 
del servicio justificadas y segtin La planificaciôn que realicen los G~rentes 
territoriales de Justicia. En caso de disconfonnidad se comunicara a 105 

representantes de los trabajadores para obtener un acuerdo negociado 
con los mismos. 

2.1 La..<; vacaciones se podnin disfrutar, a so1icitud del ttabajador, 
a 10 largo de todo el afio en periodos minİmos de siete dias seguidos, 
siempre que sea compatib1e con las necesidades del servicio. 

2.2 EI comienzo y terminaciôn de las vacaciones seran dentro del 
afio natural a que corresponda. En caso de no disfrutar de las vacaciones 
en los meses comprendidos de enero a noviembre, se considerara auro
rnaticamente concedidas en el mes de diciembre. 

3. Las vacaciones, salvo en caso de cese, no podran ser sustituidas 
por compensaciones econômicas. 

4. EI personal que cese durante el afı.o, sin haber disfrutado las vaca
ciones, tendra derecho al abono de la parte corrcspondiente al periodo 
de trabajo efectuado, ca1culando los conceptos salariales .fıjos y no .fıjos 
conforme al trimestre anterior. 

Articulo 33. Permisos retribuidos. 

Al trabajador, previo aviso y justificaci6n adecuada, le seci concedido 
por el Gerente territorial 0 el Secretario general de Justİcia u 6rganos 
en quien delegue, en su caso, permiso retribuido, por las causas y durante 
los periodos siguientes: 

a) En caso de matrimonio, quince dias natura1es. 
b) Dos dias en caso de n'acimiento de un. hijo, y en los de muerte 

o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de c;:onsan-

guinidad 0 afinidad. Cuando dichos casos se produzcan en localidad dis
tinta de la del domici1io del trabajador, el plazo de licencia sera de cuatro 
dias. 

EI parentesco de consanguinidad hasta eI segundo grado comprende 
hijos, nietos, padres, abuelos y hennanos. 

Ei parentesco de afinidad hasta el segundo grado comprende el cônyuge 
o pareja de hecho, los cônyuges 0 parejas de hecho de los hijos y nietos, 
y los padres de aquellos, abuelos y hermanos politicos. 

c) Un dia por traslado de domicilio habitua1 dentro de la misma 
localidad. 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de cara.cter publico 0 personal, cuya exigencia debera acre
ditarse documentalmente. 

e) Por el tiempo indispensable para ejercer el derecho de voto en 
eleccİones y referendums en aquellas convocatorias que fıjen el Gobierno 
o las diversas Administraciones Pıiblicas y seg6.n la normativa que las 
establezca. 

1) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora diaria de ausencia 0 reducciôn de la jomada 
de trabajo. Este penniso podra ser disfrutado igualmente por eI padre, 
si es trabajador, siempre quejustiflque que no es utilizado simuııanearnente 
por la madre. De este permiso podcin disfrutar tambien los trabaJadores 
a partir de la propuesta de adopci6n, por la entidad publica correspon
diente, de un menor de nueve meses que conviva con la familia. 

Las trabajadoras embarazadas para someterse a examenes prenatales 
y tecnİcas de preparacİôn al parto, previo aviso y mediante justifıcaciôn 
medica de la necesidad de su realizaci6n y de que ha de llevarse a cabo 
dentro de lajornada de trabajo, por el tiempo necesario. 

g) Por asuntos particulares no incluidos en los apartados anteriores, 
hasta seis dias por dada afio natural. Tales dias no podran acumuJarse 
en ningu.n caso a las vacaciones anuales retribuidas. EI trabajador podra 
distribuir dichos dias a su conveniencia y para su concesi6n se tendran 
en cuenta las necesidades del servicio. Si por esta causa no hubieran 
podido disfnıtarse estos dias dentro del afio natural podrıi hacerse uso 
de los mismos durante el mes de enero del afio siguiente. 

En caso de que los dias 24 y 31 de diciembre coincidan con sabados 
o domingos se aumenta.ra en dos dias ıruis los permisos por este concepto. 

h) Los dias 24 y 31 de diciembre. En los puestos de trabajo en los 
cuales las necesidades del servicio impidan a los trabajadores el disfrute 
de este permiso, se negociani la compensaci6n de los mismos por otros 
dos dias consecutivos por cada uno de aquellos durante el resto deI afio 
o durante eI mes de enero del ano siguiente. 

i) Para la realizaciôn de funciones sindicales, de formaciôn sindical 
y de representac16n, en los terminos previstoıs por el desempefio de tales 
funciones. 

Articulo 34. Licencias no retribuidas. 

El persona1 fljo que haya cumplido, al menos, un ano de servicios 
efectivos podra solicitar licencİa sin sueldo por un plaıo no superior a 
tres meses. Dichas licencias seran concedidas dentro de 105 quince dias 
siguientes a la fecha de registro de entrada de la solicitud, y siempre 
que 10 pennitan las necesidades del servicio. La duraciôn acumulada de 
est.as licencias no podra ser superior a tres meses cada dos afios. La con
cesiôn de esta licencia se hara por el Gerente territorial 0 el Secretario 
general de Justicia u ôrgano en quien delegue, en su caso. La denegaciôn 
por la Administraciôn de la solicitud de esta licencia sera motivada. 

Art:fcuIo 35. Ausencias por erifermedad, incapacidad temporal y situa
ci6n de maternidad. 

1. Las ausencias totales 0 parciales a lajornada laboral que se aleguen 
por el trabəjador por causas de enfennedad 0 accidente ser3.n debidamente 
notifıcadas al Gerente territorial y a los Jefes de Personal de su centro 
de trabəjo, y a partir del cuarto dia justifıcadas con la correspondiente 

. baja medica. La presentaciôn de los partes de baja y de confırmaciôn 
de la mis ma, asi como los de alta, sera responsabilidad del trabajador 
y se producira stn dilaci6n en eI tiempo, sa1vo imposibilidad justlficada 
posterionnente. 

1.1 Para 105 supuestos de embarazo y maternidad no sera necesaria 
la presentaciôn de los paıtes de confirmaci6n de baja. 

2. En los supuestos de incapacidad laboral el Ministerio de Justicia 
e Interior, durante el periodo que dure la incapacidad abonara la diferencia 
entre la cantidad percibida por tal contingencia y el salario real que le 
corresponderia percibir al trab;ijador en situaciôn de actividad laboral. 
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TİTULOvı 

Suspensi6n de! contrato de trab~o 

Articulo 36. SuspensiOn con reserva del puesto de trabajo. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en los articulos 45 y.48 del Estatuto 
de 108 Trabajadores, eI personal acogido a este Convenİo tendrıi derecho 
a La suspensi6n de su contrato con reserva de su puesto de trabıijo en 
los siguienıes casos: 

a) Por maternidad biolôgica de la m~er trabajadora, la suspensiôn 
tendni una duraciôn m3xima de diecislHs semanas ininterrumpidas, 
ampliables por parto multiple a diedocho semanas, distribuidas a opciôn 
de La interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posre
ıiores al parto, pudiendo hacer uso de estas eI padre para eı cuidado 
del hijo 0 hija en caso de fallecimiento de la madre. 

No obstante 10 anterior. en el caso de que La madre y eI padre trabajen, 
aquella, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podni optar 
porque el padre disfrute de hasta cuatro de Ias ültimas semanas de sus
pensi6n, siempre que sean ininterrumpidas y al final deI citado periodo, 
salvo que en eI momento de su efectividad la incorporaci6n al trabajo 
de la madre suponga riesgo para la salud. 

EI periodo de suspensi6n se comput:a.ra a efectos de antigüedad y la 
trabajadora 0 el trabəJador debera incorporarse a su puesto de trabajo 
concluidos Ios perfodos indicados. 

b) En caso de adopci6n, la suspensi6n tendra una duraci6n mwma 
de ocho sernanas si eI hijo adopta.do es menor de nueve meses, y de seis 
semanas si su edad es superior a los nueve meses e inferior a cİnco afios. 
La suspensi6n se contarıi, a elecciôn del trabajador, bien a partir de la 
decisiôn administrativa 0 judicial de acogimiento, bien a partir de la reso
tudôn judicial por la que se constituya la adopciôn. Cuando el padre y 
la madre trabajen sôlo uno podni ejercita este derecho. 

EI periodo de suspensiôn se computani a efectos de antigüedad y la 
trabajadora 0 el trabajador debeni. incorporarse a su puesto de trabajo 
conduidos los periodos indicados. 

c) Cumplimiento de servicio militar 0 prestaciôn social sustitutoria. 
El personal fıjo de plantilla que se encuentre en esta situaciôn de acuerdo 
con eI articu10 125.2 del texto refundido de la Ley General de Seguridad 
Social, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se halla en situacİôn 
asimilada al alta. 

EI trabajador (ıjo de plantiUa en esta situaciôn tendri. derecho al 100 
por 100 de las pagas extraordinarias, y cuando tenga hijos 0 parientes 
en primer grado incapacitados que dependen econômicamente de el y 
se acredite que no cuentan con otros medios econômicos, percibini como 
medida de acciôn social, siempre que 108 creditos presupuestarios 10 per
mitan y asi se acuerde por la respectiva cornisiôn, el 150 por 100 del salario 
que les corresponda. 

Cuando en la localidad en que se halle su destino exista puesto de 
trabajo para su categoria y sean compatibles sus deberes corno trabəJador 
y soldado 0 prestador del servicio social sustitutorio, podra trabajador 
para la Administraciôn de Justieia por horas que le senin abonadas a 
prorrata de su sueldo. 

Et periodo de suspensiôn se computani a efectos de antigüedad y el 
trabajador deberi. incorporarse en eI plazo m8ximo de dos meses desde 
La finalizaciôn deI servieio militar 0 prestaciôn social sustitutoria. Dicha 
reincorporaciôn se produeiri. en el mismo centro, tumo y categoria que 
ocupase el trabajador con anterioridad al irucio de esta situaciôn .. 

d) Por ejercieio de cargo püblico, representativo 0 funciones sindicales 
electivas, de acuerdo con 10 Estatutos del sindicato, de ambito provincial 
o superior, siempre que dicho ejercieio iınposibilite la asisteneia al trabajo. 
El tiempo transcurrido en esta situaciôn se computani a efectos de anti
güedad y el trabajador debeni reincorporarse a su puesto de trabajo, en 
el mismo centro, tumo y categoria, dentro del mes siguiente a La fecha 
de cese en el cargo püblico 0 foneiôn sindical. 

e) Privaciôn de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia 
condenatoriafınne, incluidas tanto ladetenciôn preventiva como la prisiôn 
provisional. La incorporaciôn al trabajo seri. de fonna automatica, cesadas 
aquellas situaciones. 

t) Cuando sean autorizados 105 trabajadores para realizar una mİsiôn 
en organismos internacionales, gobiernos 0 entidades publicas extral\ieras 
o en programas de cooperaciôn internacional, siempre que cuenten con 
un afio de antigüedad en el colectivo. EI trabajador se reincorporarıi a 
su puesto de trabajo en el mismo centro, turno y categoria, dentro del 
mes siguiente a la fecha de tenninaci6n de la misiôn 0 programa. 

2. Si el trabəjador, ter1ninadas las situaciones prevista.o;; en los apar
tados anteriores, salvo el del apartado e), no se reincorporara a su puesto 
de trabajo en los plazos pı:evistos, se considerara que pasa a La 8ituaciôn 
de excedencia voluntaria por interes particular. 

Articulo 37. Excedencia voluntaria. 

1. Excedencia voluntaria por interes particular.-Podra sel' solidtada 
por Ios trabajadores con, al menos, un afio de antigüedad como persona1 
(ıjo de plantilla. La duraci6n de esta situaciôn no podni ser inferior a 
un afio ni superior a diez afios, y sôlo podra ser ejercida por el mismo 
trabajador si han transcurrido, al rnenos, tres anos desde eI final de la 
anterior excedencia voluntaria. 

2. Excedencia voluntaria por incompatibilidad.-Como consecuencia 
de la nonnativa vigente sobre incompatibilidades el trabajador que optase 
por un puesto de trabajado en la Administraciôn P11blica, incluida la Admİ
nİstraciôn de Justicia, quedara eo situaciôn de excedencia voluntaria y 
podra pennanecer en esta situaciôn mientras persistan las causas de 
incompatibilidad. 

En virtud de 10 dispuesto eo el articulo' 10 de la Ley 53/1984, de 10 
de diciembre, 10s trabajadores que por promociôn interna hayan accedido 
o accedan a otra categoria profesional, deberan optar, en el momento 
de la İncorporaciôn a la nueva plaza, por alguııa de ellas, y caso de no 
hacerlo se entiende que ha optado por la nueva categoria y quedara en 
situaciôn de excedencia voluntaria por incompatibilidad en aquella eo 
la que cesara. 

3. Excedencia voluntaria por agrupaciôn familiar.-Podni concederse 
la excedencia voluntaria por agrupaciôn familiar, con una duraciôn minima 
de dos afios y rruixima de quince, a los tra~adores cuyo cônyuge resida 
en otro municipio por haber obtenido y estar desempefıando un puesto 
de trabajo de caracter defınitivo como funcionario de carrera 0 laboral 
en cualquier Administraciôn P11blica, organismo aut6nomo, entidad gestora 
de la Seguridad Social, asi como en ôrganos constitucionales 0 del Poder 
Judicial. 

4. Los trabajadores en situaciôn de excedencia voluntaria no deven
garan derechos econômicos ru les sera cornputado eI tiempo a efectos 
de antigüedad. 

5. La situaciôn de excedencia voluntaria no podra otorgarse al tra
bajador sometido a expediente disciplinario 0 si no hubiese cumplido la 
sanciôn impuesta. 

6. La reİncorporaciôn al servieio activo del que proceda de alguna 
de tas situaciones de excedencia contempladas en este articulo se regiri. 
por 10 establecido en eI articulo 14 sobre el reıng,:eso de excedentes, debien
do producirse la autorizaciôn dentro deI mes' siguiente a la fecha de su 
solicitud. ' 

Articulo 38. Excedencia para cuidado de hi;jos. 

Los trab~adores tendnin derecho a un periodo de excedencia no supe
rior a tres afios para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha de naci
miento de este 0 de La decisiôn administrativa 0 judicial de acogimiento, 
o de la resoluciôn judieial por la que se cohstituya la adopciôn. Los suce
sivos hijos danin derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su 
caso, pondrıi fin al que se viruera disfrutando. Cuando eI padre y la madre 
trabajen sôlo uno de ellos podra ejercitar este derecho. Si eI hijo es dis
minuido fisico 0 psiquico, y siempre que sea debidamente acreditado, la 
duracİôn de la excedencia podri. ser de hasta cİnco aİ\OB. 

EI periodo en que el trabəJador pennanezca en situaciôn de excedencia 
confonne a 10 estabIeeido en este articulo seri. computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendra derecho a la asistencia a CUTSQS de 
fonnaciôn profesional, a cuya paıtİeipaciôn debera ser convocado. Durante 
eI priıner afio, a contar desde su concesiôn, tendri. derecho a la reserva 
de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo.la reserva quedani refe
rida a un puesto de trabəJo de su categoria en la misma localidad. 

La concesiôn de La excedencia estani condicionada a la previa decla~ 
raciôn de no desempefıar otra actividad que lmpida 0 menoscabe eI cuidado 
del hijo. 

Articulo 39. A'xcedenciajorzosa. 

La situaciôn de excedencia forzosa sera de aplicaciôn al trabajador 
que ejerciera cargo publico, representativo 0 funciones sindicales electivas 
de acuerdo con los Estatutos del sindicato, de ıi.mbito provincial 0 superior. 
Esta situaciôn dara derecho a la conservaciôn del puesto de trabəjo y 
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al c6mputo de antigiiedad por el tiempo de su licencia, siempre que el 
t!j~rdd" de ıJ.ichu cargu imposibiliLe la asİstencia al trabajo. 

Tambü~n se producini la excedencia forzosa cuando exista privad6n 
de Hbertad por sentencia condenatoria flIT(le, sin perjuicio de .que por 
expedipnte di~ciplinario se adopten las medidas correspondientes .0 de 
qUl' la serıtencia condene a pena de inhabilitaci6n. 

En el supuesto de que, con arregIo a la legislaci6n correspondiente, 
eI trabəjador privado de libertad pi.ıdiese acceder al tercer grado peni
tenciario, a peticiôn de} mismo se procedera a su reingreso con arreglo 
a 10 dispuesto para la excedencia voluntarİa ~ fin de facilitar eI acceso 
a dicha situaci6n penitenciaria. Si en el plazo de seis meses desde la con
cesi6n del reingreso no se hiciese efectivo el paso al tercer grado peni
tenciario, volveni automaticamente a la situaci6n de excedencia forzosa. 

Articulo 40. Extinciôn del contrato de trabajo. 

EI contrato de trabajo·se extinguira en los supuestos establecidos en 
eI articulo 49 del Estatuto de los Trabajadores. 

TİTULOVII 

Regimen discipllnarlo 

Articulo 41. Regimen disciplinario. Principios generales. 

Los trabaJadores podnin ser sancionados mediante resoluci6n del 
Secretario ~eneral de Justicia, tratAndose de falt.as graves y muy graves, 
y mediante resoluciôn del Subdirector general de Planificaci6n y Orde
naci6n de Recursos Humanos de la Secretaria General de Justicia, sİ se 
trata de faltas leves, de acuerdo con el procedimiento aplicable y segl1n 

_ la tipificaciön que se establece en el artıculo siguiente. 

Artfculo 42. Graduaci6n de lasfaltas. 

1. Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasiôn 
o como consecuencia de su trabajo, podran ser leves, graves 0 muy graves. 

2. Seran faltas leves las siguientes: 

a) La incorrecci6n con el p(ıblico y con los compafıeros y/o subor
dinados. 

b) El retraso injııstifıcado, negIigencia 0 descuido en el cumplimiento 
de su trabaJo. 

c) La no comunicaci6n con La debida antelaci6n de la falta de asis
tencia al trabaJo con causa justificada, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de hacerlo. 

d) La falta de asistencia al trabajo, sİn causa bastante, notificada 
al Jefe de Personal de su centro de trabaJo, de uno a tres dias en un 
mes. 

e) Las faltas repetidas de puntualidad, sİn causa justificada, de cinco 
dias en un mes. 

Q EI descuido en la conservaci6n de los locales, material y documentos 
de los servicios. 

g) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia 0 
descuido inexcusable. 

3. Seran faltas graves las siguientes: 

a) La falta de disciplina en el trabajo 0 del respeto debido a los supe
riores, compafieros y/o subordinados. 

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

c) La desconsideraciôn con eI publico en el ejercicio de sus funciones. 
d) El incumplimiento de las normas 0 abandono de las medidas adop

tadas en materia de salud laboral, cuando de las mismos puedan derivarse 
riesgos para la salud y la integridad fisica y psfquica del trabajador. 

e) La falta de asistencia al trabajo, sin causa bastante, notificada al 
Jefe de Personal del centro de trabaJo durante cuatro dias en un mes, 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 35. 

Q Las faltas de puntualidad reiteradas, sin causa justificada, durante 
ma.s de cinco dias y menos de diez en un mes. 

g) EI abandono del trabajo sin causajusti:f1cada. 
h) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente, laboral 0 no. 
i) La simulaei6n de faltas aJenas 0 el encubrimiento de faltas de otros 

trabajadores, en relaciôn con' sus deberes de puntualidad, asİstencia y 
permanencia en el trabajo. 

j) La disminuciôn continuada y voluntaria en eI rendimiento de tra
bajo normal 0 pactado. 

k) La negligencia que pueda causar graves dafios en la conservaci6n 
de los locales, material 0 documentos de los servicios. 

1) El ejereicio de actividades profesionales, ptiblicas 0 privadas, sİn 
haber solicitado autorİzaci6n de incompatibilidad. 

m) La utilizaci6n 0 difusi6n indebida de datos 0 asuntos de los que 
se tenga conocimiento por raz6n de su trabajo en la Administraciôn. 

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

fı) El incumplimiento de los plazos u otra disposieiôn de procedi
miento en materia de incompatibilidades, cuando na supongan mante
nimiento de una situaciôn de ·incompatibilidad. 

0) La falta de respeto a la intimidad de los compafıeros de trabajo, 
comprendida la protecci6n frente a ofensas verbales, fisicas, psiquicas 
o de naturaleza sexual. 

p) EL abuso de autoridad. por parte de los superiores en eI desempefıo 
de sus funciones. 

q) El acoso sexual en eI trabajo. 

4. Senin faltas muy graves las siguientes: 

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

b) La manifiesta insubordinaciôn individual 0 colectiva. 
c) El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio. 
d) El incumplimiento de las normas 0 abandono de tas medidas adop

tadas en ~ateria de salud laboral, cuando de los mismo puedan derivarse 
riesgos para la salud y la integridad fisica 0 psiquica de otro trabajador 
o de terceros, 0 bien suponga reiteraciôn del incumplimiento previsto en 
el apartado d) del punto 3 anterior. 

e) La falta de asistencia al trabBjo, sin causa bastante, notificada al 
Jefe de Personal de su centro de trabajo de ma.s de cuatro dias en un 
mes, sin perjuic10 de 10 establecido en eI artfculo 35. 

f) Las reiteradas faltas de puntualidad no justificadas durante diez 
o ma.s dias en un mes 0 durante mas de veinte dias en un trimestre. 

g) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando _ 
den lugar a situaciones de incompatibilidad. 

. h) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natu
raleza, dentro de un periodo de seis meses, cuando hayan mediado san
ciones por las mİsmas. 

i) Ei quebrantamiento del secreto profesionalj la manipulaci6n de 
datos y programas con anİmo de falsifıcaciôn; el uso, con fines de lucro, 
de las concepciones informaticas y programas de propİedad intelectual 
de la Administraciôn de Justicia, y la utili~~ciôn de los medios ıecnicos 
de la Administraci6n para intereses particulares de tipo econ6mico. 

j) EI acoso sexual en eI trabajo cuando yaya acompafıado de abuso 
de autoridad, por ser efectuado por un superior a una persona subordinada. 

k) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente que conlleve incapacidad 
laboral, por tiempo superior a tres dias, cuando el trabajador en esa situa
ei6n realice trabajos por cuenta propia 0 ajena. Sera considerada, asimismo, 
falta muy grave tOda acciôn y omisiôn del trabajador para prolongar la 
bBja por enfermedad 0 accidente. 

Articulo 43. Sanciones. 

Las sanciones que podnin imponerse en funciôn de La califıcaciôn de 
las faltas seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta dOB dias. 
Descuento proporcional qe las retribucioneB correspondientes al tiem

po -real dejado de trab~ar por falta de asistencia 0 puntualidad no jus
tificadas. 

b) Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a quince dias. 
Suspensiôn del derecho a participar en la primera convocatoria para 

acceso a categorias laborales por el sisterna de promociôn interna que 
se convoque con posterioridad al establecimiento de la sarıdôn y dentro 
de los dos anoB siguientes. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis dias a tres meses. 
Suspensiôn del derecho a partkipar en 1as dos primeras convocatorias 

para acceso a categonas laborales por el sistema de promociôn i~terna 
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que se convoquen con posterioridad al establecimiento de la sanci6n y 
dentro de los tres afios siguientes. 

Traslado forzoso sin indemnizaci6n. 
Despido. 
En el supuesto de que el trabajador fuera sancionado con el despido 

por los rnotivos contemplados en este articulo anterior y hubiera sentencia 
declarando la nulidad 0 improcedcncia del rnismo, eI trabajador podra 
optar por la readmisi6n 0 por la indemniza.ci6n que fije dicha sentencia. 

Articulo 44. Responsabilidad de los superior6s. 

Los superiores que toleren, encubran 0 promuevan las faltas de sus 
subordinados incumran en respOllsabilidad Y sufriran la correcciôn 0 san
ci6n que sea procedente, habida cuenta de la qUe se irnponga al autor 
y de La intencionalidad, perturhaciôn del servicio, atentado a La dignidad 
de la Administraci6n y reiteraci6n 0 reincidencia de dicha tolerancia 0 
encubrimiento. 

Articulo 46. Protecciôn a la intimidad y dignidad. 

1. Todo trabajador podra dar cuenta por escrito, por si 0 a traves 
de sus representantes, de los actos que supongan falta de respeto a su 
intimidad 0 a la consideraci6n debida a su dignidad humana 0 _ laboral, 
o de otros por el conocidos que afecten al colectivo de los trabajadores. 

2. La Administraci6n, a traves del Gerente territorial correspondiente, 
o en su defecto de la Secretarla General de Justicia, abrira la oportuna 
informaci6n e instruira., en su caso, eI proced.imiento disciplinario que 
proceda. 

Artıculo 46. Tramitaci6n y procedimiento sancionador. 

1. Durante La tramitaci6n de todo expediente disciplinario debern con
servarse eI principio de audiencia al interesado. EI incumplimiento de 
este principio dara lugar a la nulidad de 10 actuado, debiendo retrotraerse 
la traınitaci6n del procedimiento al momento en que se produjo el incum~ 
plimiento de dicho principio. Al interesado se le notificaran por escrito 
las actividades que yayan desarrollıindose. 

2. Las sanciones por faltas leves serıin impuestas previa audiencia 
al presunto infractor por tas autoridades que determina eI articulo 4 ı, 
oidos los representantes de los trabajadores. 

3. Las sanciones por faltas graves y muy graves requeriran la tra
mitaci6n previa de expediente disciplinario. La incoaci6n podra ser de 
oficio 0 mediante denuncia, debiendo constar la designaci6n de instructor, 
y debera ser comunicada al interesado y a 108 representantes de los tra
bajadores. En caso de iniciarse eI expediente por denuncia, eI acuerdo 
de incoaci6n debera ser comunicado al firmante de la misma. 

4. La incoaci6n de expediente disciplinario torrespondera al Gerente 
territorial correspondiente, 0, en su defecto. al Secretario general de Jus-
ticia y en su tramitaci6n se tendra en cuenta 10 previsto en 108 apartados 
siguientes. 

6. Una vez notificada la incoaci6n del expediente sancionador, el tra· 
bajador podra solicita.r la recusaci6n deI instructor, asimismo, eI instructor 
podra plantear su abstenci6n en caso de concurrir las causas legales. La 
autoridad que acord6 la incoaci6n debera resoIver sobre la abstenci6n 
y la recusaci6n en el plazo de diez dias luibiles, y si se admitiera cualquiera 
de las dos debera. efectuarse nuevo nombramİento haciendolo saber por 
escrito al interesado. 

6. Pliego de cargos.-En el plazo de dos meses desde La incoaci6n 
del ~xpediente, aınpliable a otro m8s, debera notificarse el pliego de cargos 
que debe contener: Hechos que se imputen al trabajador, falta presun
tamente cometida y posible sanci6n a imponer. EL pliego de cargos debe 
estar redactado de modo Cıaro y preciso mediante parrafos separados 
y numerados. 

EI trabajador podra, en el plazo de diez dias habiles, desde la noti
ficaci6n deI pliego de cargos, proponer 105 medios de defensa que le con· 
venga y realizar cuantas a1egaciones estime procedentes. 

7. Practica de la prueba.-EI instructor podra acordar la pra.ctica de 
las pruebas que considere asi como la practica 0 denegaciôn de las pro
puestas. EI instructor comunicara por escrito al interesado las pnıebas 
que se realicen, asi como las que se denegasen. En caso de que se denegase 
la prueba esta sera debidamente motivada y s610 podni acordarse en caso 
de que las cuestiones a probar sean innecesarias para el procedimiento. 

8. Propuesta de resoluci6n.-Deberan constar los hechos declarados 
probados que se imputan al trabajador, la valoraci6njuridica de los mismos 
y, en su caso, la sanci6n propuesta. Del expedtente compIeto con la pro
puesta de resoluci6n se dara traslado al trabajador para que puedan efec-

tuar las alegaciones pertinentes en eı plazo de diez dias luibiles, asimismo, 
se dara trasIado al Comire de empresa 0 Delegados de persona1 para que 
en el mismo plazo puedan ser oidos. 

9. ResoIuci6n.-Se dara traslado al expediente a la autoridad com· 
petente que adoptani la decisi6n de sancionar, no sancionar u ordenar 
nuevas diligencias para esclarecer puntos confusos del expediente. En 
este IHtimo caso se dara traglado de las rnismas al trabajador en el plazo 
de diez dias hıibiles para llevar a cabo a1egaciones sobre las actuaciones 
ı11timas. 

La resoluci6n debera contener los siguientes elementos: Hechos pro
bados, falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, trabajador res
ponsable, sanci6n impuesta y fecha de efectos. Cuando la sanci6n consista 
en la suspensi6n de empleo y sueldo se procurara que la misma se cumpla, 
de forma equilibrada, en meses sucesivos, con un lİmite mmmo de seis 
meses. 

La resoluci6n se notificara al interesado con expresi6n de los recursos 
que proceda, 6rgano ante e~ que deben de interponerse y plazo para ello. 

La resoluci6n definitiva se comunicara al Comire de empresa 0 Dele
gados de personal. 

10. EI procedimiento sancionador quedani 'interrumpido cuando exis· 
ta un procedimiento penal por los mismos hechos hasta La sentencia firme, 
pudiı~ndose reanudar en ese momento el expediente disciplinario. 

-11. Podra. decretarse por la Secretaria General de Justicia la suspen
si6n provisional de empleo, exCıusivamente cuando se considere que la 
presencia del trabajador en el centro de trabajo pudiera ocasionar p~rjuicio 
para eI servicio, y soIaınente en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se hubiese incoado expediente disciplinario y en eI mismo 
apareciesen indicios raciona1es de La comİsi6n de una falta muy grave. 
La suspensi6n provisional de empleo no podra ser superior a seis meses. 

b) Por la incoaci6n de causa penal. La suspensi6n provisional no 
podra ser superior a la duraci6n del procedimiento penal. 

La suspensi6n provisional que se contempla en este apartado no sern 
de aplicaci6n a aquellas actuaciones derivadas de la actividad sindica1. 

-Articulo 47. Prescripci6n de lasfaltas. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias; las graves, a 105 veinte 
dias, y tas muy graves, a 105 sesenta dias, contados todos ellos a partir 
de la fecha en que la Administraci6n tuvo conocimiento de su comisi6n 
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos que
daran interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instnıido 
o informaci6n preliminar que pudiera instnıirse en su caso. 

En cualquier caso, desde el inicİo del expediente, incluida la infor· 
maci6n preıirriınar, hasta la resoluci6n de!. mismo no podra.n transcut.rir 
mas de seis meses, salvo que el rdraso fuera imputable al trabajador 
expedientado. 

Articulo 48. Asistenciajuridica. 

Cuando por raz6n del cumplimiento estricto de las funciones propias 
de su puesto de trabajo y categoria, terceras personas iniciaran cualquier 
proceso judicial contra el trabajador, el Ministerio de Justicia e Interior 
proveera al mismo de asistencia letrada para su defensa, y correra con 
los gastos de indemnizaciones y suplidos que se refieran a los despla
zarnientos necesarios del trabajador por este motivo. 

TITULOVIII 

Salud laboral 

ArticuIo 49. Salud laboraL 

1. El trabajador tiene derecho a una protecci6n eficaz de su integridad 
fisica y psiquica y a una adecuada politica de seguridad y salud Iaboral, 
ası como eI correlativo-deber de conservar y poner en practica las medidas 
de prevenci6n de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, 
asimismo, el derecho de participar en La formulaciôn de la politica de 
prevenci6n en su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas 
en desarroUo de las mismas, a traves de sus representantes lega1es y los 
6rganos intemos y especificos de participaci6n en esta materia. 

2. La organizaci6n del trabajo se harA conforme a las reglas de orde
naci6n preventiva, de manera que se eviten 105 riesgos para la salud e 
integridad de los empleados pı1blicos, profesiona1es y usuarios de la jus
ticia. 
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La acci6n preventiva estanı constituida por el conjunto coordinado 
de actividades y medidas preventivas siguientes: evitar 108 riesgoSj evaluar 
los riesgos que na se puedan evitar; combatir tos riesgos en su origen; 
adaptar, eo la medida de 10 posible, cı trabajo a La persona, as:i ('oma 
la elecciôn de los equipos de trabajo y 108 metodos para evitar la monotonıa 
yel trabajo repetitivo, para reducir los efectos de 105 mİsmos en la saludj 
tener en cuenta La evoluciôn de la tecnicaj sustituir 10 peligroso por 10 
que entrana paca 0 ninglin peligro; planificar la prevenci6n integrando 
la tecnica, la organizaci6n del trabajo, las condiciones de trab!\io, las rela
cİones sociales y la influencia de los factores ambientales. 

3. La Adminİstraci6n esm obligada a promover, formular y poner 
en aplieaei6n una adeeuada politiea de seguridad y salud laboral en sus 
organismos y eentros de trabajo, asİ eomo a facilitar la participaci6n de 
los trabajadüres en la misma, y a garantizar una formaci6n practica y 
adeeuada en estas materias de los trabajadores euando los eontrata, euando 
cambien de puestos de trabajo 0 cuando tengan que apliear nuevas teenieas, 
equİpos 0 materiales que puedan oeasionar riesgos. EI trabajador esta 
obligado a seguir dicha formaci6n y a realizar las praetieas que se esta
blezean, las cuales se eelebraran dentro de su jornada de trabajo, que 
se considerani de trabajo efeetivo, sin detrimento de sus retribuciones. 

4. Se eonsiderara como uno de los objetivos prioritarios del presente 
Convenio la prevenci6n y disminuci6n de riesgos laborales, aecidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, para euya consecuci6n, durante 
su vigeneia, el Minİsterio de Justicia, a traves de sus Gerencias Territoriales, 
proeedera a: 

Implantar en sus centros la pertinente politiea de seguridad e higiene 
en eI trabajo que se establezea por las leyes 0 por el presente Convenio. 

Faeilitar una formaci6n practiea y adecuada en esta materia al personal 
laboral a su seıvicio. 

Posibilitar la participaci6n de los trabajadores en La misma a traves 
de los 6rganos de representaei6n eompetentes. 

Estableeer los servicios medicos de empresa. 

5. La politica preventiva paıtini del anıilisis estadistico y eausal de 
los aecidentes de trabajo y de la.s enfermedades profesionales en eada 
centro de trabajo, de la identificaciôn de riesgos y agentes que puedan 
ocasionarlos. Esta politica de seguridad y salud Iaboral se planifıcara anual
mente para cada centro de trabajo por las respectivas Gerencias Terri· 
toriales. En todo caso, debera comprender los estudios y proyectos nece
sarios para definir los riesgos mas significativos por su gravedad 0 su 
frecuencia y para poner en practica sistemas 0 medidas preventivas y 
los de control e inspeoci6n de 105 mismos, ası como los planes de formaciôn 
del personal que sean necesarios. 

6. Para La elaboraci6n de los planes y programas de seguridad y salud 
labora1, as1 como para su realizaciôn y puesta en pra.ctica, los düerentes 
centros de trabajo dispondran de equipos y medios tecnicos especializados 
cuando sea acons~able por su dimensiôn y por la intensidad de sus pnr 
blemas de sa1ud laboral. En caso de no disponer de tales medios propios, 
solicitara la cooperaciôn del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, fundamentalmente en 10 referente a la claıificaciôn, estudios 
y proyectos preventivos, y de sistemas de seguridad y proteeciôn, formaci6n 
de trabajadores y teenicos, documentaciôn especializada y cuantas medidas 
tecnicas sean necesarias. 

Articulo 50. Delegados de prevenci6n. 

1. Los Delegados de prevenciôn son los representantes de los tra
b<ijadores con funciones especificas en materİa de prevenci6n de riesgos 
en el trabajo. 

2. Los Delegados de prevenciôn seran designados por y entre los repre
sentantes del personal en el ıimbito de los ôrganos de representaciôn pre
vistos eu la Ley 9/1987, de 12 de junio, con arregIo a la escala corıjunta 
que establece el articulo 35.2 de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

3. Son competencias de los Delegados de prevenci6n: 

a) Colaborar con la direcci6n de la empresa en la mejora de la acciôn 
preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperaciôn de los trabajadores en la eje
cUCİôn de la normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por la Administraciôn, con eani.cter previo a su 
ejecuciôn, acerca de las decisiones a que se refiere eI artlculo 33 de la 
Ley 31/1995. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y eontrol sobre el cumplimiento 
de la normativa de prevenciôn de riesgos laborales. 

4. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de 
prevenciôn, estos estaran facUıtados para: 

a) Aeompafıar a los tecnicos en las evaluaciones de caracter preven
tivo del medio ambiente de trabajo, asi como, en los terminos previstos 
en eI artlcul0 40 de la Ley 3 li 1995, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social en las visitas y verificaciones que rea1icen en los centros de trabajo 
para comprobar eI cumplimiento de la normativa sobre prevenci6n de 
riesgos laboraIes, pudiendo formular ante ellos las observaciones que esti
men oportunas. 

b) Tener acceso, con las lİmitaciones previstas en eI apartado 4 de} 
artıculo 22 de La Ley 31/1995, ala informaciôn y documentaciôn relativa 
a las condiciones de trabajo 'que sean necesarias para el ejercicio de sus 
funciones y, en particular, a la prevista en Ios articulos 18 y 23 de la 
citada Ley. Cuando la informaciôn esıe sujeta a las limitaciones res~fiada.·:;, 
sôlo podra ser suministrada de manera que se garantice eı respeto de 
la confidencialidad. 

c) Ser informados por la Administraciôn sobre los daftos producidos 
en la salud de Ios trabajadores una vez que aquel hubiese tenido cono
cimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada Iaboral, 
en el lugar de los hechos para conoeer las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir de la Adminİstraciôn 1as informaciones obtenidas por este 
procedentes de las personas u 6r.ganos encargados de las actividades de 
protecci6n y prevenciôn de la empresa, asi como de 105 organismos eom
petentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin peIjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 40 de la Ley 31/1995 en materia de eola+ 
boraciôn con la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Socİal. 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor 
de vigilancia y control del estado de las -condiciones de trabajo, pudiendo, 
a ta! fin, acceder a cualquier zona de los mismos y eomunicarse durante 
la jornada con 108 trabajadores, de manera que no se altere el normal 
desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar de la Administraci6n la adopciôn de medida.s de caracter 
preventivo y para la mejora de los niveles de protecci6n de la seguridad 
y la salud de 108 trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas a 
La Administraci6n, as! eomo al Comite de Seguridad y Salud para su dis
cusi6n en el mismo. 

g) Proponer al 6rgano de representaci6n tie 108 trabajadores la adop
ci6n de} acuerdo de paralizaciôn de aetividades a que se refiere el apar
!ado 3 del articulo 21 de la Ley 31/1995. 

6. La Administraci6n debera proporcionar a los Delegados de pre-
venci6n 10s medios y la formaci6n en 'materia preventiva que resulten 
necesarios para el ~ercicio de sus funciones. 

La forınacİôn se debera faeilitar por la Administraciôn por sus propios 
medios 0 mediante concierto con organismos 0 entidad.es especializadas 
en la materia y debera ad.aptarse·a la evoıuciôn de los ıiesgos y a la 
apariciôn de otros nuevos, repitiendose periôdicamente si fuera necesario. 

EI tiempo dedicado a la formacİôn sera ~onsiderado como tiempo de 
trabajo a todos los efectos y su eoste no podra reeaer eo ningtin ca .. o 
sobre 105 Delegados de prevenciôn. 

Articulo 51. Comites de S~guridad Y Salııd. 

L EI Comite de Seguridad y Salud es eI 6rgano paritario y colegiado 
de participaciôn destinado a la eonsulta regular y peri6diea de las actua
ciones de la empresa en materia de prevenci6n de riesgos. Se constituira 
un unico Comite de Seguridad y Salud en eI ambito de 109 ôrganos de 
representaciôn previstos eo la Ley 9/1987, de 12 de junio, con la eom
posiciôn y funciones establecidos en la normativa vigente. Ello, na obstante, 
podnin constituirse Comites de Seguıidad y Sa1ud en otros .ıirnbitos cuando 
las razones de la actividad. Y eI tipo y frecuencia de los riesgos asi 10 
acons~en. 

2. EI Comite de Seguridad y Salud adoptara sus propias normas de 
funcionamiento. 

3. Tendra las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboraci6n, puesta en practica, y evaluaci6n de 
los planes y programas de prevenciôn de riesgos en la empresa. A tal 
efecto, en su seno se debatirin antes de su puesta en practica y en 10 
referente a su incidencia en la prevenci6n de riesgos, los proyectos en 
materia de planifıeaci6n, orga.nizaci6n del trabajo e introducci6n de nuevas 
teenologias, organizaciôn y desarrollo a las aetividades de protecci6n, pre
venci6n, disefio y organizaci6n de la formacİôn en materia preventiva. 

b) Promover inieiativas 90bre metodos y procedimiento para la efec
tiva prevenci6n de los riesgos, proponiendo a la empresa la correcci6n 
de las deficiencias existentes. 
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4. En el ejercicio de sus competencias, esta.ra facultado para: 

a) Conocer directamente la situaciôn relativa a la prevenci6n de ries-. 
gos en eI centro de trabajo, realizando a ta1 efecto tas visitas que estime 
oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a tas condiciones 
de trabajo sean necesarios para eI cumpliıniento de sm funcİones. 

c) Conocer y analizar 108 daiıos producidos en la sa1ud 0 en la inte
gridad fisica 0 psiquica de IOS trabajadores, al objeto de valorar sus causas 
y proponer las medidas preventivas oportunas. 

5. La coordinaciôn, a nivel nacionaI, de cuantas ınaterias correspon
dan al ejercicio de 1as competencias de 108 Comires de Seguridad y Salud 
se llevar8. a cabo a traves de la Mesa de Acciôn Social y Salud Laboral. 

~iculo 62. Servicios medicos de empresa y reconocimientos medicos. 

1. La Administraciôn pondra a disposiciôn de los trabajadores, ser
vicios medicos de empresa con ubicaciôn y en cantidad suficientes para 
atender las necesidades de salud de los trabajadores, y, al rnenos, en aque
llos centros de trabajo que cuenten con mas de cien trabajadores, que 
atendenin tanto al aspecto preventivo como de asistencia sanitaria en 
10 referente a accidentes detrabajo y enfermedades profesiona1es, e incluini 
una revisiôn ginecolôgica y mamognifica de la rnujer trabajadora. En todo 
caso cuando en un centro de trabajo se superen los cincuenta trabajadores' 
se procedeni a la instalaciôn de un botiquin de primeros auxilios. 

EI Comit.e de Seguridad y Salud planificani La implantaciôn de estos 
servicios y determinani las fechas en que haya de rea1izarse el recono
cimiento medico general que se llevara a cabo con una periodicidad anual. 
Este reconocimiento medico se concertara con la Seguıidad Social 0 el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabajo y se llevara a 
cabo, siempre que sea posible, en las propias dependencias del centro 
de trabajo. 

2. EI trabajador tendra derecho a que se le practique un recono
cimiento medico que tendni peıiodicidad anual. En eI caso de que eI tra
bajador se hubiera incorporado a un puesto de trabajo de este Convenio 
Colectivo, cuando eI re('onocimiento, segıin la planificaciôn prevista, se 
hubiera ya realizado, tcnd.ra derecho a que se le practique en un plazo 
de tres mescs desde su cfectiva incorporaciôn. EI resultado del rnismo 
se comunicara a cada trah~;;ador y a la Comisiôn de Seguridad y Salud 
Laboral, a ex~epd6n. en f:'ste ıiltimo caso, de los datos personales u otros 
que pudi~ran permitir su identificaciôn, por su caracter de estrictamente 
confıdendales. La Admlnistracion podni. tomar medidas de caracter Iaboral 
que st" determinen en el infonne como consecuencia del resultado del 
reconO":':imiento medico. La Comisi6n de Seguridad y Salud Laboral pro
pondrl, en su caso, rnedidas tendent.es a solucionar las causas de las enfer
medade:ı de cırigen laboral que pudieran detectarse en 108 trabajadores 
a trav6 de 10R cxpresados reconocimientos medicos. 

3. Los tnbajadores que en el desarrollo habitual de sus funciones 
entr8ren en c( -ntacto con materias, visceras, cadaveres, completos 0 partes 
de ellos, capl!ces de transmitir enfermedades infectocontagiosas 0 sida, 
tpndri.n (ierecho a que se les practique un reconocimiento medco de perio
dicidad ~emestral que incluya especificamente pruebas tendentes a la detec
eiôn de dichas enfennedades. 

Articulo 53. Ubicaci6n transitoria de los trabajadores. 

ı. 1..os trab~adores que por accidente, enfennedad 0 embarazo vean 
alterada su capacidad para el desempeiio de su puesto de trabajo, podrıin 
ser destinados a otro mas adecuado a sus aptitudes en funciôn de su 
situaciôn, en la primera vacante que hubiera en su destino y categoria, 
hasta eI cese de las circunstancias que ocasionaron dicho cambio, sin 
detrimento de sus retribuciones originales. 

2. Las trabajadoras embaraıadas 0 que se encuentren en periodo de 
lactancia, realicen una actividad que pueda intluir negativamente en su 
salud, en la del feto 0 en la del nifıo, por encontrarse expuesta a agcntcs 
coıno anestesicos, monôxido de carbono, drogas. dcsinfectantps, elcmentos 
quımicos de laboratorio, compuestos quimicos fotograficos, disolventes, 
Iimpiadores especiales, esterili:mntes, adhesivos, blanqueadores, İnsecti
cidas, wncr de fotocopiadora 0 imprcsora, pulimentos, radiaciones, ionİ
zantes 0 no, sustancias radiactivas, ruidos, estatismo postural, levan
tamiento de pesos 0 exposiciôn y contacto a enfermedades infectocon
tagiosas podrıin, previa solicitud de la interesada, y siempre que fuera 
posible, pasar a desernpefiar otros trabajos en su categoria, y si na hubiera 

en otra de niveI inferior sin menna en sus retribuciones, donde no se 
encontrar.a expuesta, en eI mismo centro de trabajO, hasta el cese de las 
circunstancias que ocasionaron dicho cambio. 

Articulo 54. Vestuario y herramientas de trabajo. 

Se facilitara vestuario apropiado para aquellos puestos de trabajo que 
por sus caracteristicas 10 requieran de acuerdo con 10 establecido en la 
ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo. 

1. A los trabajadores que realicen sus funciones en proximidad de 
fuentes de radiaciones radiactivas 0 de rayos X se les proporcionarıin 
elementos especiflcos de protecciôn y un sistema de mediciôn de la radia
ciôn recibida. 

2. En aquellos casos en que se determine por la Secretaria General 
de Justicia la obligatoriedad de su uso a los subalternos, celadores, serenos, 
vigilantes, porteros, taquilleros, ascensorİstas y aparcadores se les faci
litanin como primera dotaciôn dos unifonnes cprnpletos, uno de invierno 
y otro de verano, compuesto eI primero de traje azul, zapatos negros, 
dos carnisas blancas y una corbata negra, calcetines 0 medias; el segundo 
de traje gris, zapatos negros, dos camisas y corbata negra, calcetines 0 
medias. Anualmente, con caracter alternativo, se renovara eı traje de invier
no 0 de verano y cada ano los zapatos, camisas, La corbata y los calcetines 
o medias, tanto de verano como de invierno. Los vigilantes, celadores, 
serenos y aparcadores podran sustituir la chaqueta por cazadora. En tern
porada de verano el uso de la chaqueta sera optativo. 

3. Al personal de limpieza se le suministrani. bata, mono 0 chaquetilla 
y pantalones, y zapatillas 0 zuecos dos veces al ano y guantes de goma, 
doce veces, en igual periodo de tiempo, y los ıitiles y herramientas nece
sarios para su trabı:\io. 

4. Al personal de conservaciôn y ofıcios varios, mozos y rnozos cale
factores se les facilitaran dos moJlos cada ano, que podran ser sustituidos 
por chaquetilla y pantalôn, siendo optativo el uso' de la chaquetilla en 
temporada de verano. En eI caso de utilizarse chaquetilla y pantalôn en 
sustituciôn del mono, se suministrani. tambien camisa. Si por el Gerente 
se estimara necesario, en consideraciôn al nıimero de salidas que ordi
nariamente se realicen para trabajos en otros edifıcios, 0 en el exterior 
del edificio donde habitualmente presten sus servicios y a las condiciones 
climaticas, se les proveera igualmente de anorak. 

Tambien se suministrani eI siguiente material: Dos pares de guantes 
protectores, que senin de cuero y su uso obligatorio en trabajos de carga 
y descarga de rnateriales y herramientas, manipulaciôn de maquinaria 
y manejo de materiales con posibilidad de ocasionar cortes, arafiazos 0 

golpes; aislantes, que se usaran obligatoriamente en trabajos con riesgo 
de contacto electrico, en instalaciones de baja tensiôn 0 susceptible de 
tenerla; 0 de goma para eI manejo de sustancias que puedan ser corrosivas; 
gafas de seguridad cuyo uso sera obligatorio en trabajos de percusiôn 
sobre metales, utilizaciôn de piedra esmeril, trabajos con riesgo de sal
picaduras de lfquidos causticos 0 irritantes, calientes 0 frios; casco de 
seguridad que sern obligatorio cuando exista riesgo de caida de objetos 
o materiales sobre el tmbajador, 0 de golpes en la cabeza; calzado de 
seguridad cuando fuera necesario y dem8.s' utiles y herramientas necesarias 
para su trabajo. 

5. Al personal de archivo se le suministrara una bata cada afio. 
6. A los mozos de autopsia se les suministrara pantalôn y chaquetilla 

o bata y zuecos 0 calzado apropiado que sera renovable dos veces aı afio. 
Cuando sea conveniente se suministrara vestuarİo y material desechable. 
De la limpieı.a y desinfecciôn del vestuario y herramienta.~ se encargara 
personal especializado y sera por cuenta deI. centro de trabajo. Asimismo, 
se les facilita.ra ın8.scara y guantes de autopsia y adenuis los elementos 
antisida y aquellos _ otros que tengan por objeto prevenir el contagio de 
enfermedades de alto ri(!sgo. Cuando eI facultativo 10 considere necesario 
se efectuaran analisis previos a la manipulaciôn del cadaver. 

7. A los trabajadores sOciales, psicôlogos y educadores se les pro
porcionaran los test 0 cuestinnarios, pUblicaciones especializadas y el mate
rial de trabajo necesarJ() ı,ara el desarrollo de sus funciones y contaran 
con locales adecuados para c1 desempeiio de su trabajo, que deberan estar 
revestidos de la necesaria intlmidad. 

A los Peritos se les proporcionaran tablas de tasaciôn y material de 
trabajo necesario para p! de~arrollo de sus funciones. 

A los Traductores· lnterpret:cs se les proveera de diccionarios y demas 
material necesario para el d('sempefıo de sus funciones. 

Todo el personal que deba utilizar uniforme de trabajo dispondra de 
vestuarios, duchas y taquUla.s en sus centros de trabajo, cuyas instalaciones, 
donde no existieran se iran estableciendo sucesivamente. 
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TiTuLOIX 

Reglmen retrlbutivo 

Articul0 55. Retribuciones. 

La estrllctura salaria1 del personal ('omprendido en el presente Con-
venio Colectivo esta constituida pOl los siguientes cOfl(~eptos: 

Salario base. 
Trienios. 
Pagas extl"aordinarias. 
Complementos salariales: 

Complemento personal transitorio. 
Complemento de mayor respoıı&Ə,bilidad. 
Pluses. 
Complemento de antigüedad na absorbible. 
Complemento de residencia (Ceuta y MeUlla). 

Horas .extraordinarias, con tas limitaciones legales. 
Percepciones na sa1ariales: 

Indemnizaciones. 
Suplidos. 

Los cuadros de retribuciones se contienen en los anexos del presente 
Convenio. 

Articu10 56. Salario base. 

Es La parte de la retribuci6n del trabajador fyada por unidad de tiempo 
mtmsua1, en funci6n de! nivel correspondiente, cuya cuantia se recoge 
en el anexo 1 de este Convenİo. 

Articulo 57. Trienios. 

Los trienİos se devenganin a partir del dia primero del mes en que 
se cumplan tres, 0 multiplos de tres, aİlos de servicios eff'ctivos, y tendrnn 
un va10r f.ıjo para todas las categonas. 

A estos efectos se reconoceran los servidos prestados en el Ministerio 
de Justicia e Interior 0 en 6rganos y servicios de la Administraci6n de 
Justicia, ya fuera la relaci6n laboral 0 estatutaria. 

EI importe de cada trienio, en catorce pagas, sera de 3.114 pesetas 
(43.596 pesetas en c6mputo anua1), para los afı.os 1993 y 1994, y de 3.259 
pesetas (45.626 pesetas en c6mputo anna1) para el afio 1996, sin perjuicio 
de los posibles aumentos que pudieran establecerse en aİlos sucesivos 
por este concepto. 

Articulo 58. Pagas extraordinarias. 

Los trab~adores comprendidos en eI ambito de aplicaci6n de este Con
venio tendran derecho a dos pagas extraordhıarias al afio de igua1 cuanua 
cada una a1 salario base rnas trienios y ccmplı;!mento de antigıiedad no 
absorbible, en c6mputo rnensual, que se perdhiran en 105 meses de junio 
y diciembre. 

Cuando La prestaci6n laboral no comprenda la totalidad del afio se 
abonara la parte proporcional de las pagas extraordinarias, en relaci6n 
al tiempo trab~ado, computandose la fracci6tı de un rnes como unidad 
completa. 

Los trabaJadores que presten servicio en jürnada inferior a la normal, 
tienen derecho a percibir las partes proporcionales de 'dichas pagas. 

A efectos del c6mputo de estas pagas se entendeni que el penodo 
. de devengo que da lugar a la que se perciba en junio seni entre eI 1 
de enero y el 30 de junio, y La que se perciba en diciembre, al periodo 
entre el 1 de julio y eI 31 de diciembre, todos dentro deI mismo ano. 

Articulo 59. Complemen~()s salaruues. 

1. CompIemento personal transitorio: 

1.1 Cuando un trabajador viniera percibi€:ndo unas retribıiciones glo-
bales anuales Buperiores a las que les corrcsponderfa por ap1icaci6n de 
este Convenio, a igualdad de categoria, funci6n, antigüedad y demas con
diciones determinantes del salario, eI exc-eso' se cc.mputara como com· 
plernento persona1 transitorio. 

1.2 Operani la compensaciôn y absorC'İôn $(;bre eI exceso de tas retri
buciones personales en todas ıas mejoras rctribUtiV83, incluso las derivadas 
de canıbio de puesto de trabajo, de acuerdo con las regIas siguiente~: 

a) Incremento de retribuciones derivadas de la negociaci6n de este 
Convenio 0 de La actualizaciôn econômİCa que proceda en aflOS succsivos: 
Absorci6n del 60 por 100 del incremento correspondiente a La categoria 
del trabajador, siempre que el aumento no sea superior al tipo general" 
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, conıo limite 
de crecimiento de la masa salarial. 

b) Incrementos retributivos que excedan del porcentaje establecido 
con caracter general para la Administraci6n; en este supuesto, la absorci6n 
seni del 50 por 100 del lııcremento resultante de ap1icar eI tipo general 
de crecimiento de la categoria a que pertenece el trabajo, y de la totalidad 
dd exceso de incrementos sobre dicho porcentaje. 

c) Incrementos derivados de carnbio de puesto de trabajo que implique 
o no ascenso de categoria, reconocirnİento de nuevos pluses 0 estable
cımientos de nuevos conceptos retributivos, a excepciôn de indemniza
ciones, horas extraordinarias y gratificaciones de canicter especialesj 
absorci6n del 100 por 100 del increnıento. 

1.3 En eI caso de que por cambios estructurales deban integra'i'se 
en el futuro otros trabajadores en el presente Convenio, la compensaci6n 
y absorci6n del exceso de las retribuciones persona1es en todas las mejoras 
retributivas operara en la forma prevista en 105 p8rrafos anteriores salvo 
que las disposiciones vigentes en esta materia permitieran acordar otra 
distinta. 

2. Complemento de mayor responsabilidad: Seri percibido por aque-
1108 trabajadores que desempefien dentro de su categoria profesional un 
puesto de trabajo que lIeva aparE'jada una especial responsabilidad deri
Yada de alguno de los siguientes conceptos: Volumen de trabajo, especial 
dedicaci6n, especial responsabilidad y organizaci6n de equipos de trabaJo: 

a) Volumen de trabajo: Seni de aplicaci6n a Psic610gos, tr.ı.bajadores 
socia1es y educadores adscritos a Ios Juzgados de Menores. Este comple
mento ticne una cuantia de 85.000 pesetas anuales y se percibini en doce 
mensualidades. 

b) Especial dedicaci6n: S('ni de apUcaci6n a Traductoreırlnıerpretes 
por La dedicaci6n que requieren ı,;us funciones en cuanto a actualizaci6n 
y reciclajE" de sus conocimiE'ntos lingüisticos. F.ste complemento tiene una 
cual1ua de 54.000 pesetas anuales y se perdhj"'a en doce mensualidades. 

c) Especial responsabilidad: Seni de aplicaciôrı. a los Peritos Judiciales 
Diplomados y Peritos Judiciales BUP pur La especial responsabilidad que 
supone la realizaci6n de informes periciales y la posterior ratificaciôn 
de 10s mismos. Tambien seri de aplicaciôn a los Mozos Calefactores que 
tengan a su cargo un sistema de calefacc16n alimentado por carb6n. Este 
complemento tiene una cuantia de 64.000 peseta.s anuales -y se percibira 
en doce mensua1idades. 

d) Organizaci6n de equipos de tl'abajo~ Sera de aplicaci6n a los con
servadores por la responsabilidad que conİleva la organizacion ;" supcr
visiôn de equipos de rnantenimiento y limpieza, en aqueUas IocaIidadcs 
o centros de trabajo donde no eXİstIera Jefe de Mantenimif'nto. Este com
plemento tiene una cuanua de 64.000 pesetas anuales y ~ e pereibini en 
doce mensualidades. 

Las cuantlas de este complemento estan referidas a jOI ,'ıada completa. 
Los trabajadores afectados que tengan jornada parcial' peccibiran la part.e 
proporcional a sujornada. 

3. Pluses: Los trabajadores incluidos en eı ambito de! presen:e Con
venio, que ocupen puestos de trabajo especificados ('n tas relaciones 
que se hace referencia en eI ultimo parrafo de este punto, podnin devengı., .. 
en funci6n de las caracteristicas especiales del puesto de trabıijo df:BE"m
penado y como consecuencia de la actiVldad desarrollada de modo efectivl'l 
en ci mismo, no teniendo en ningtin caso earactec consolidabIe, 108 siguien
tes pluses: 

Plus de trabajo noctumo: Seni. percibido por aquellos trabaJadores que 
desarrollen su trabaJo entre las veintid6s horas de un rua y Ias seis horas 
del dfa siguiente. Si el trabaJador realiza sOlo una parte dentro del horario 
indkado 0 su contrato limita la realizaci6n del trabajo en horario nocturno, 

. percibirıi. la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente 
trabl\lado. 

Plus de pel1grosidad: Seni percibido por aquellos trabaJadores que rea
Iieen sus funciones en condiciones habitua1es de peligrosidad, entendü~n
dose por tal el trato directo con detenidos 0 presos y efectuar su trabaJo 
en un entomo social peligroso para la salud ıısica 0 psiquica. 

PIu8 de toxicidad: Sera percibido por aq1ıello8 trabajadores que efectiıen 
su trabıijo en condiciones habituales de toxicidad, consider.indose como 
tal la realizaci6n de funciones de manejo, limpieza 0 traslado de objetos 
o rnaterias t6x:icas, vfsceras, cadaveres compIetos 0 parte de ellos, 0 entre 
en contacto con 108 mİsmos. 
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PIUB de penosidad; Sera percibido por aquellos trabajadores que efec
ruen su trabaJo en condiciones habituales de, penosidad, entendiendose 
por tal la realizaci6n del trabəjo en lugares en 108 cuales eI ambiente 
este anonnalmente viciado, tanto por su ubicaci6n como por tas sustancias, 
materias, ma.quinas 0 1İtiles de trabəjo que hubiese en ellos. 

La Administraci6n se compromete y obliga a estudiar, remover, reducir 
y eliminar las causas que dan lugar a la percepci6n de los plus.es de peli
grosidad, toxicidad y penosidad. La Comisi6n.de Seguridad y Salud Laboral 
determİnara si se han dejado de producir las causas generadoras de dichos 
pluses y decidini la supresi6n de la percepci6n del plus por eI trabaJador 
afectad0ı.sİ procede, previo 108 informes preceptivos de las Unidades In5-
pectoras del Ministerio de Trabajo. 

El destino y numero de puestos de trabajo a los que seran de aplicaci6n 
los anteriores pluse.s y producinin su devengo, con exclusi6n de cualquier 
otro, fıguran en el anexo IV de este Convenio, y podran modificarse por 
acuerdo de la CPVlE, publicandose semestralmente, en su caso, dichas 
modificaciones en los tablones de anunci05 de todos los centros de trabajo 
para general conocimiento. 

4. Complemento de antigüedad no absorbible: El complemento de anti
güedad que se percibia a 31 .de diciembre de 1985 no sera absorbible 
ni se modifica su cuantia, y se abonara en catorce pagas mensuales. 

5. Complemento por residencia: El complemento de residencia seci 
percibido por los trabajadores que esten adscritos a ôrganos y servicios 
judiciales de las ciudades de Ceuta y Melilla, presten seTVİcios en los mis
mos y residan en dichas ciudades. La cuantla del complemento sera del 
25 por 100 deI salario base sin que se tengan en cuenta para su c8.Iculo 
ningun compIemento salarial ni pagas extraordinarias ni antigüedad. 

Articul0 60. Horas extraordinarias. 

1. Queda prohibida la realizaci6n de horas extraordinarias que no 
tengan canicter estructural. En todo caso debenin ser autorizadas expre
samente por eI Secretario general de Justicia. 

'2. Tendnin el cara.cter de estnlctura1es las que vinieran exigidas por 
la necesidad de reparar siıüestros y otros daftos que pongan en peligro 
las instalaciones de La empresa y/o materias primas a1macenadas, y las 
derivadas de averias que requieran reparaciôn inmediata y aquellas que 
sean necesarias para el nonna1 desarrollo de los procedimientos judiciales 
que· tengan car8.cter de urgencia. 

3. Cuando la realizaciôn de las horas extraordinarias 0 de prolon
gaciôn de jornada supere la cantidad de 37,5 horas semanales en un centro 
u ôrgano y categoria y especialidad, durante, al menos, eI periodo de un. 

- mes se procedera a la contrataciôn del mimero de trabajadores necesario 
para sustituir la realizaciôn de dichas horas extraordinarias. 

4. Cuando su realizaciôn sea imprescindible e insosIayable por otros 
medios, las horas extraordinarias seran compensadas con tiernpo de de8-
canso, a r8ZÔn de 1,75 horas por cad.a hora extraordinaria realizada, y 
dicho tiempo de descanso, se 'disfrutara de cornun acuerdo entre la Admİ
nistraciôn y Ios trabajadores afectados, y unicamente sera.n remuneradas 
cuando el trabajador asi la solicite. 

La valoraci6n de la hora extraordinaria seni eI resulta.do de incrernentar 
la hora ordinaria en un 75 por 100 de 108 dias laborables y en un 150 
por 100 en 188 real~as en domingos y festivos y en horario nocturno. 
Para la determinaci6n del salario hora se utiliza.ni la siguiente tabla: 

salario base anual + triemos + antigüed.ad + pluses 
salario hora = --------------...::.---~--

jornada anual 

5. La realizaci6n de horas extraordinarias se registrani dia adia y 
se tot.aUzani sernanalmente, entregando una copia del resurnen mensual 
al trabC\iador y otra a 108 represent.antes de 108 trabajadores. 

Articu1061. Percepciones na salariales, lndemnizaciones suplidos. 

1. Al personal sl\ieto al ıimbito del presente Convenio Colectivo Le 
sera de ap1icaci6n 10 previsto en eI Real Decreto 236/1988, de 4 de mano, 
y nonnas posteriores que se establezcan sobre esta rnateria. 

2. A estos efectos Ias tablas de asimilaci6n del personal laboral a 
la clasificaci6n sei'i.alada en el anexo 1 de dicho Real Decreto seran las 
siguientes: 

Grupo 2: Niveles 1 y 2. 
Grupo 3: Niveles 3 y 4. 
Grupo 4: Niveles 5, 6, 7 y 8. 

Articulo 62. Abono de haberes. 

1. Las retribuciones se har.in efectivas por rnensua1idades vencidas 
y cornpletas, con referencia a la situaci6n y derechos de los trabəjadores 
al dia primero del mes al que correspondan, excepto en el supuesto de 
que el trabajador 0 trabajadora tome posesi6n de su primer destino, 0 

-cesen 0 reingresen al servicio activo, en que se hara.n efectivas por dias 
en el mismo mes del heclıo. En cualquier caso, se incluiran. en la prirnera 
mensualidad completa siguiente al ingreso. 

2. En el €aso de cesar un trabajador contrata.do por tiempo limitado, 
por circunstancias no previstas en su contrato, antes de finalizar el periodo 
de contrataci6n, tendci derecho a percibir las retribuciones totales que 
le corresponderfa hasta La fecha de vencimiento del mismo. 

3. Los trabajadores con contrato tempora1 podran percibir conjun
tarnente con sus retribuciones peri6dicas el prorrateo de las pagas extraor
di'tıarias a las que tenğan derecho, si asİ 10 solİcitan. 

4. Los trabajadores recibinin copia del recibo de salarios mensual, 
en modelo oficial, en eI que se recogeran, ıntegrarnente, la totalidad de 
las cantidades devengadas y los descuentos 0 deducciones legales a que 
haya lugar y cuantos otros datos 0 cuestiones se recojan en La legislaci6n 
correspondiente, 0 tiendan a clarifıcar los conceptos, sean 0 no retributivos, 
resei'i.ados en eI recibo de salarios. 

Articulo 63. Retribuciones de jornadas reducidas. 

Las retribuciones del personal en jornada reducida, se determinaran 
mediante la aplicaci6n a las retribuciones normales 0 de jornada completa, 
del coeficiente fonnado por el cociente que resulte de dividir el nurnero 
de horas efectivas realizadas por el trabajador 0 trabajadora entre el nume
ro de horəs que constituyen la jornada pactada en el presente Convenio. 

Articulo 64. Anticipos. 

1. Los trabajadores de la Administraci6n de Justicia, en caso de nece
sidad debidamente justificada, podran solicitar anticipos, reintegrables por 
irnporte ma,xirno de dos mensualidades de los haberes Uquidos. 

2. Para la concesi6n deberan infonnar favorablernente la Comisi6n 
Paritaria de Vigilancia, Interpret.aci6n y Estudio, previa existencia de cre
dito presupuest.ario. 

3. EI reintegro se efectuara en el perfodo rnaximo de 14 mensua
lidades, contadas a partir del rnes siguiente a su concesiôn. 

4. No se podra solicitar un nuevo anticipo hasta que no se haya liqui
dado tot.alrnente el anterior. 

ArticuIo 65. Revisi6n salariaı 

De acuerdo con 10 establecido en el capitu10 7 del Acuerdo Adminis
traciôn-Sindicatos sobre la ordenaci6n de la negociaci6n de los Convenios 
Colectivos de la Administraciôn deI Estado, se estara a 10 que disponga 
la Cornisi6n Paritaria de dicho Actıerdo para eI reparto deI fondo que 
en su caso se genere para eI mantenimiento del poder adquisitivo y que 
pued.a corresponder al colectivo incluido en este Convenio. 

TfTuLOX 

Jubllacl6n 

Articulo 66. Jubilaciôn. 

1. Dentro de la po1itica de promoCİôn de ernpleo en el ıim.bito de 
este Convenio, la jubilaci6n sera obligatoria al curnplir eI trabajador La 
edad de sesenta y ·cinco anos, comprometiendose la Administraciôn a 
incluir la vacante en la ofefta pı.iblica de ernpleo siguiente, y, entre ta.nto, 
a incluirla en la bolsa de trabajo respectiva. 

2. La edad dejubilaci6n establecida en el p8.rrafo anterior se considera 
sin peıjuicio de que toqo trabajador pueda cornpletar los perfodos rninimos 
de carencia para la jubilaciôn, en cuyo supuesto la jubilaciôn obligatoria 
se producira al completar al trabl\iador dichos periodos sin que en ningı.in 
caso pueda rebasarse la edad de setenta ai'i.os. 

Articulo 67. Jubüaciôn voluntaria. 

Los trabC\iadores podran jubilarse voluntariamente al cumplir La edad 
de sesenta y cuatro anos, en la fonna y condiciones establecidas en eI 
Real Decreto-Iey 1194/1985, de 17 dejulio. 
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TİTlJLOXI 

Derechos slndica1es 

Articulo 68. Derechos de representaci6n sindicaL 

En materia de representaci6n sİndica1 se estara a 10 dispuesto en eI 
TItulo II de} Estatuto de 108 Trabajadores, a la Ley OrgAnİca de Libertad 
Sindical, en cuanto resulte de su aplicaCiôn, asi corno la demas legislaci6n 
vigente en esta materia. 

EI Comiw de Ernpresa es el 6rgano representativo y colegiado de 108 
trabajadores de la empresa 0 centro de trabajo para la defensa de sus 
intereses, constituyendose en cada centro de trabajo cuyo censo sea supe
nor a 50 trabajadores. En 108 centros de trabajo cuyo censo sea inferior 
a 50 trabajadores dichas competencias seran ejercidas por el Delegado 
o Delegados de Persona1. 

Los Gomites de Empresa dispondran de un Ioeal adecuado y apto para 
las actividades propias de su representaci6n, asİ como tablones de anuncios 
en 108 que poder İnsertar sus comuoİcacİooes. 

Los miembros del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, y los 
Delegados Sindicales eo el supuesto de que estos 00 formen parte de dicho 
ôrgano, podnin proceder, previa comunicaciôn a la Secretaria General 
de Justicia, a la acumulaciôn eo uno 0 varios de sus componentes, deI 
credito horario que les corresponde seg11n el articul0 68.e) del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Sera considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputaci6n al 
credito horario que pudiera corresponder a los representantes de los tra
bajadores por su cargo sindical, el dedicado a las reuniones convocadas 
por la Administraciôn. 

La utilizaci6n de los creditos horarios legalmente establecidos 0 acu
mulaciones de credito comunicadas por la Secretaria General de Justicia 
por parte de los representantes sindicales del personalıaboral de la Adıni
nistraciôn de Justicia debera efectuarse por unidades enteras de horas 
o jornadas completas, previo aviso al responsable del ôrgano al que estu
viera adscrito, 0 posterior, si circunstancias excepcionales de urgencia 
no 10 posibilitaran, y sin que sea necesaria su justificaci6n. 

De los proyectos de modificaciones-regIamentarias 0 legales que afecten 
a las funciones deI personal que se detenninan en el anexo II, se solicitani 
infonne a los repre~entantes de los trabajadores. 

TİTULOXII 

Acci6n soclal 

Articulo 69. Acci6n sociaL Principws generales. 

1. La aplicaci6n de los fondos 0 creditos presupuestarios para asis
tencia y acci6n social se realizara de acuerdo con tas normas y decisiones 
adoptadas por la Comİsiôn de Acciôn Social. 

2. La consecuci6n de los objetivos sociales se sometani, en todo caso, 
a las limitaciones de los creditos presupuestarios existentes para cada 
ejercicio econômico. 

3. La Administraciôn fıjara, en su anteproyecto de presupuesto anual, 
las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones derivadas 
del presente titulo. 

Articulo 70. Comisi6n de Acci6n SociaL 

1. La Comisİôn de Aeciôn Social se constituira dentro deI mes siguien
te a la publieaciôn del presente Convenio Colectivo, sİ no estuviera ya 
eonstituida, y en todo caso al İnieio de cada periodo presupuestario y 
estara compuesta por un representante de cada una de las Centrales Sin
dicales que hayan obtenido la condici6n de mas representativas, y de tantos 
representantes de la Administraci6n que sean necesarios para obtener ' 
una composiciôn paritaria. 

2. La Comİsiôn de Aceiôn Social se podra asesorar de cuantas per
sonas estiıne pertinentes, a propuesta de cualquiera de sus componentes. 

3. Las reunİones de la Cornisiôn de Acciôn Social se realizaran, en 
el seno de la Mesa de Acciôn Social y Salud Laboral prevista en los Acuerdos 
Administraciôn-Sindicatos de Administraciôn de Justicia de 27 de julio 
de 1995, cada vez que sea necesarİo para la buena gestiôn de los programas 
de acci6n social que se determinen. En todo easo, se reunira siempre 
que 10 solicite cualquiera de sus integrantes, quien aportani el orden del 
dia para dicha reuni6n. 

4. La Administraciôn vendra obligada a dotar de medios y loeales 
de trabajo a la Comisiôn de Acci6n Social, asi coıno a auxiliarla tecni
camente cuando esta asf 10 requiera. 

ArtiCUıo 71. Programas. 

1. La Comİsi6n de Acciôn Social determinara cada ano los prograınas 
a que han de destinarse 105 fondos asignados presupuestariamente para 
este coocepto, asi como los baremos a emplear para su adjudicaci6n, los 
plazos y todo cuanto competa a La gestiôn de los prograınas. 

2. Como norma general, la Comisiôn de Acciôn Social dirigini sus 
actuaciones a procurar el reparto de los fondos destinados a este fin entre 
el mayor nümero posible de trabajadores, mostrando preferencia por aque
Hos que tengan salarios menores, aquellos cuyas circunstancias personales 
resulten mas desfavorecidas y aquellos que no tengan otros medios de 
acceder a 108 mismos beneficios por otras vfas. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Si en algUn easo la actual retribueiôn peri6dica de algunos trabajadores, 
incIuyendo todos los conceptos, y examinados en su eonjunto en c6mputo 
anual, fuese superior a la establecida en esJ;e Covnenio, debera ser res
petada aqueUa en 10 que exceda, considerandose como complemento per
sonal y transitorio el exceso. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos vigentes eI 13 de 
abril de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley 4/1995, de 23 de marzo, 
al amparo de 10 dispuesto en La Ley 3/1989, de 3 de marzo, se regiran 
por 10 dispuesto en esta Ley, siempre que en la citada fecha de entrada 
en vigor eI trabajador excedente se encuentre dentro del primer afio del 
periodo de excedencia. 

En caso contrario, la excedencia se regira por las normas vigentes 
eo el momento del comienzo de su disfrute, hasta su terminaciôn. 

Disposiciôn adicional primera.-Ampliaci6n de masas salariales y apro
baci6n de instrucciones complementarias. 

En el supuesto de que eI Gobierno, en desarrollo de acuerdos alcanzados 
o que puedan alcanzarse con las Centrales Sindicales en La Mesa General 
de la Funci6n Püblica 0 en cualquier otro ambito de negociaciôn en relaci6n 
con el personallaboral, aprobase dotaciooes presupuestarias adicionales, 
la distribuciôn de las mismas seria negociada por la Mesa de este Convenio 
o por la Comisi6n Paritaria prevista en eI articulo 8 y aplicados en los 
terminos acordados en la misma, salvo las de obligado cumplimiento. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Se constituira en eI plazo mıiximo de un mes a partİr de la publicaci6n 
del presente Convenio una Comisi6n de caracter tecnieo con participaci6n 
de las Organizaciones Sindicales finnantes del mismo, para el estudio y 
planificaci60 de las transferencias del personal laboral inCıuido en su ambi
to a las Comunidades Aut6nomas. 

.En esta Comisiôn se informara y hara entrega por la Administraciôn 
de 105 datos necesarios referidos a dichos procesos. 

Disposiciôn adicional tercera. 

La regulaciôn de La movilidad funcional, la movilidad geognifica y la 
clasificaciôn profesional que, respectivamente, detenninan 105 articulos 
21, 22 Y 25 deI Convenio, debera ajustarse, a traves de La Comisiôn Paritaria 
que establece eI articulo 8, a los criterios que con caracter general se 
elaboren por la Comisiôn Paritaria de Negociaciôn a que se refiere el capi

, tulo 3 del titulo 1 del «Acuerdo Administraci6n..sindicatos sobre la orde
naci6n de la negociaciôn de 105 eonveruos colectivos de la Administraci6n 
del Estado., de 7 de febrero de 1995, u ôrgano que le sustituya. 

Disposiciôn adicional cuarta. Categorias a extinguir. 

Las categorias declaradas a extinguir que se relacionan en una tabla 
al final de esta disposiciôn adicional tendran un tratamiento especial debi
do a sus condiciones particulares, en eI desarrollo de las cuales 105 tra
bajadores no han tenido parte y por ello se considera 00 debeo resultar 
perjudicados. 
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Todos aquellos tra.ruuadores que ocupen puestos de trab~o encuad.ra
dOB en categorlas que esten declaradas a extinguir podnin solicitar la 
reclasificaci6n, previo infonne de la Comisi6n Paritaria prevista eD eI ar
ticulo 8, eD "otra de su-mismo nivel. Una vez infornıada positivamente 
la reclasificaci6n eI trabajador debera demostrar su capacidad. tecnica para 
eI desarrollo de las funciones que se describen eD la definici6n de la cate
goria a la que opte mediante un cursillo de formaci6n con certificado 
de aprovechamiento. 

Demostrada la capacidad, la reclasificaci6n tendra lugar, si estudiado 
eI catalogo de puestos de trabajo del centro de trabajo donde estuviera 
destinado, se considera positiva y se autoriza la ampliaci6n de la misma 
l'n el puesto correspondiente a la categorfa solicitada. En otro caso se 
destinara al trabajador en su nueva categoria en diBtinto centro de trabajo 
de la misma localidad 0 en distinta loca1idad, si voluntariamente 10 acep
tase. En caso contrarlo no habra lugar a la reclasificaciôn. 

Aprobad.a la reclasificaciôn por 109 ôrganos competentes, se procedera 
a modificar la categoria Iabora! del txabajador solİcitante. 

Relaci6n de las categorias declaradas a extinguir: 

Jefe Administrativo de segunda. 
Oficial de primera AdminiBtrativo. 
Oficial de segunda Administrativo. 
Auxiliar Administrativo. 

Disposi~iôh adicional quinta. Funcionarizaci6n. 

En desarrollo de 10 previsto en los Acuerdos Administraci6n-Sindicatos 
de 19 de septiembre de 1994 (capitulo XXIV), se iniciara eI proceso de 
funcionarizaciôn de determinadas categorias laborales, abordıindose en 
una primera fase eI de las categorias con funciones administrativas que 
se citan en la disposici6n adicional cuarta de este Convenio, sin perjuicio 
de que eI 'proceso pueda continuar en fases sucesivas, tanto para estas 
mismas categorias como para otras que pudieran abordarse en el futuro, 
siempre que se obtenga del Minist.:rio de Economia y Ha.cienda la dotaciôn 
de plazas de personal fundonarlo necesarias para Ilevarlo a cabo. 

EI proceso de funcionarizaci6n se "1\iustani a las siguientes nonnas: 

1. Requisitos subjetivos: Podnin optar a la funcionarizaci6n los tea
bajadores afectos a este Convenio Colectivo, en esta primera fase, qUfl 
o~tenten la categoria de Jefe Administrativo de segunda, Oficial de primera 
Administrativo, Oficial de segunda Administrativo y Auxiliar Administra
tivo que se encuentren en la situaci6n de activo, excedencia y suspensi6n 
de contrato df:! trabajo con reserva de puesto de trabajo. 

2. Titulaci6n: 

Los Jefe Administrativos de segunda y los Ofıciales de primera Admi
nistrativos, cuya funcionarizaci6n se hara en el Cuerpo de Oficiales de 
la Administraciôn de Justicia, necesitar8.n esiar en posesiôn del tit1,l10 
de Bachiller Unificado Poliva1ente 0 equivalente. 

Los trabajadores con la categoria de Oficial segunda Administrativo 
y Auxiliar Administrativo, cuya funcionarizaci6n se hara en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, necesitaran estar en pose
sion del titulu de Educaci6n General Basica 0 equiva1ente. 

Los trabajadores que carecieran de dichos ~itulos podr.in participar 
en la correspondiente convocatoria siempre que tengan una antigüedad 
de diez afios en estas categorias. 

3. Acceso: Para faciUta.r la funcionarizaciôn la Administraci6n orga
nizara e impartira cursos de preparaci6n dirigidos a procurar el cono
cimiento de las materias" sobre las que versaran las pruebas selectivas. 

El acceso a los cuerpos de funcionarios anteriormente citados se hara 
mediante un sistema objetivo de selecci6n que comprendera las siguientes 
fases: 

Concurso de meritos (servicios efectivos prestados como persona1labo
ral y pruebas selectivas superadas para acceder a tal condici6n). 

Prueba selectiva que sera igual para todos los aspirantes de cada uno 
de los cuerpos en que se funcionaricen. 

EI contenido y la puntuaci6n a otorgar en cada una de las fases se 
determinara en las respectivas convocatorias. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se valoranin hasta un 
45 por 100 de la puntuaci6n ma.xima a obtener en el concurso-oposic.i6n, 
y en ning6n caso se podran aplicar para superar la fase de oposici6n, 
que tendni canicter eliminatorio. 

4" Efectos: A los que superen cı acceso a 105 cuerpos oficia1es se 
les garantizara, coıno minimo, ei salario en cômputo anua1 que vinieran 
p('rcibiendo como personallaboral con la aplicad6n de comp!mnentos pt>r
sonales transitorios en aquellos supuestos en ql1C ~as retribuciones como 

personal 1aboral excedan a las de 108 cuerpos de funcionarios. a los que 
accedan .. 

Se les reconoceni il efectos retxibutivos, por aplicaci6n de la Ley 
70/1978, los servicios.previos prestados como personallabora1. 

Una vez que accedan a los cuerpos de funcionarlos quedaran destinados 
en el puesto de trab8jo de personal funcionario en que ese puesto se 
haya reconverti.do, y debera perınanecer en el mismo durante un plazo 
mfnimo de una afio. 

Lo8 trabaJadores funcionarizado8 podran optar por mantener el regi
men de Seguridad Socia! que tenİan anteriormente 0 el del regimen especia1 
de 108 funcionaribs publicos de la Administraci6n de Justicia. 

Los que no superasen el acceso permanecerıin como personal laboral 
de la Administraci6n de Justicia en la misma categoria que ahora ostentan. 

Disposici6n adiciona1 sexta .-Reclasif.icaciones. 

Los trabajadores de las categorias de Sereno, Celador y Portero, se 
reclasificaııin en La categoria de Vigilante, y los de la categoria de Ascen
sorista se reclasificar8.n en}a categoria de Su~alterno, manteniendo, en 
ambos casos, el mismo nivel y retribucione8, con efectos a partir de 1 
de enero de 1995. 

Los trabajadores de la categoria de Mozo de Autopsia (nivel 8), se 
reclasificaran, con efectos de 1 de enero de 1995, en la categoria de Auxiliar 
de Autopsia, correspondiendoles a parti.r de esta fecha el nivel 6 y las 
retribuciones que se asignan a este nivel en el anexo 1, extinguiendose, 
en consecuencia, desde la citada fecha, la categoria de Mozo de Autopsia. 

Disposici6n adiı::iona1 septima. 

Si durante la vigencia del presente Converuo se produjera, por rees
tructuraci6n 0 txansferencia de La gesti6n a otro organismo 0 Adminis
txaci6n Pıiblica, a1gıin cambio en la dependencia del persona1 acogido. al 
presente Convenio, dicha modificaciôn no afectara a 10 acordado ~n eI 
mismo, que tendra la consideraci6n de nonna miruma. 

Disposici6n adiciona1 octava. 

La distribuci6n de la masa salarial para el afio 1996 una vez autonzada 
por la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribucİones 
serB. acordada en el seno de la CPVLE. 

ANEXOI 

Tablas salar1ales 

Retribuciones brutas anuales (14 payas) 

Aiios 199~ı994 Afio 1995 
Nivelıııı 

P~ ... Pesetas 

1 2.711.106 2.805.995 
2 2.171.918 2.247.935 
3 1.765.960 1.827.769 
4 1.604.128 1.660.272 
5 1.473.280 1.524.845 
6 1.357.078 1.404.576 
7 1.312.806 1.358.754 
8 1.166.556 1.207.385 

ANEXon 

nefinici6n de categorlas y t1tulaci6n exigida para el fngreso 
en las mismas 

La Usta de categorias que se refleja a continuaci6n tiene cankter enun
ciativo, sin perjuicio de las rnodificaciones (creando 0 suprimiendo cate
gorias) que pudiera proponer la Administraciôn eu el ejerdcio de su capa
cidad de autoorganizaci6n, previa negociaci6n con las centrales sindicales 
segun 10 dispuesto en el presente Convenio. 

Psic6logo: Es ~L trabajador que con titulo uıüvpf:-"itarİo superior en 
Psicolog(a () especialidad en esta materia, bajo la dependcnda funcional 
del 6rgano al que esta adscrito, desempena funciones de asesoramİento 
tecnico en los Tribunales, Juzgados, Fiscalia'> y 6rganoı< uScnin:-s en materia 
de su disciplina profesional. Su actuaci6n se refiere a la (·xploraci6H, ı'va
luaci6n y diagn6stico de las reladones y pautas de :r'~~";n. ·d/ırı, aspeçtos 
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de la personalidad, inteligencia, aptitudes, actitudes y otros aspectos de 
esta especialidad de tas personas implicadas en 108 procesos judiciales 
de quien se solİcite el correspondiente informe psicolôgico por 108 res
pectivos responsables de los ôrganos citados, asİ como La colaboraci6n 
con los restantes rnİembros de 108 equipos tecnicos para eI desarrollo 
de Ias citadas funciones. 

Titulado superior: Es eI trabajador que estando en posesi6n del corres
pondiente titulo de grado superior, bajo La dependencia funcional de16rga
no al que este adscrito, desempefi.a funciones propias de su nivel y espe
cialidad. 

Trabajador social: Es el trabajador que con titulaci6n unİversitarİa de 
DipJomado en Trabəjo Sacial o· Asİstente Socia!, bajo La dependencia fun
cioıml del 6rgano al que este adscrito, lleva a cabo su intervenciôn pro
fesional İnfonnando y asesorando tecnicamente a los Tribunales, Juzgados, 
Fiscalias y 6rganos tecnicos en materia de su disciplina profesional. Actua
nin tanto a nivel individual como interprofesional, elaborando los informes 
sociales solicitados por los 6rganos mencionados, asi como la colaboraci6n 
con los restantes miembros de los equipos tecnicos para el desarrollo 
de Ias mencionadas funciones. 

Ayudante de ArchivG: Es el trabajador que con titulaci6n de Diplomado 
universitario, bajo la dependencia funciona! del 6rgano al que este adscrito, 
realiza funciones de recepci6n, clasiflcaci6n, conservaci6n y archivo de 
documentos y expedientes, manejo de ficheros, bien de forma manual 0 

informatizada, asi como de expedici6n y control de los expedientes y docu· 
mentaci6n que le sean solicitadas. 

Educador: Es el trabajador que con titulaci6n de Diplomado univer
sitario en la materia, bajo La dependencia fundonal del 6rgano al que 
este adscrito, desempefia funciones de asesoramiento en materia educativa 
de los Juzgados de Menores y Fiscalias, ası como la elaboraci6n de pro
gramas educativos solicitados acerca de menores irnplicados en procesos 
judiciales, y colaborara con los restantes miembros de los equİpos tecnicos 
para el desarrollo de las mencionadas fundones. 

Diplomado universitario 0 Diplomado de grado medio: Es eI trahajador 
'l(lC cstando en posesi6n del correspondiente titulo de Diplomado uni

,ı- __ itarİo 0 de grado medio, bajo la dependencia funcional del 6rgano 
al qııe este adscrito, realiza funciones propias de su nivel academico y 
cspccialidad. 

Perito Judicial diplomado: Es eI trabajador que con titulaci6n unİver
sitaria de Diplomado universitario, bajo la dependencia funcional del6rga
no aı que este adscrito, realiza funciones de peritaci6n, valoraci6n, analisis 
y examen de los bienes, objetos 0 documentos, basandose en su cono
cimiento tecnico y en-las pruebas tecnicas y profesionales que sean opor
tunas. Sus conocimientos y trabajos se referiran a una de Ias siguientes 
matprias: Vehiculos, joyas-arte, muebles, inmuebles, caligrafia, contabili
dad, medios graficos y audiovisuales 0 las que puedan crearse en el futuro. 

Traductor-Interprete: Es eI trabajador que con titulaci6n de Bachillerato 
Unüicado Polİvalente 0 equivalente, bajo la dependencia funcional de16rga
no al que este adscrito, realiza funciones de traducci6n e interpretaci6n 
de un idioma extral\iero 0 lengua vernacula al espafiol 0 viceversa. 

Jefe de Mantenimieı;ıto: Es el trabəJador que, bajo la dependencia fun
cional del ôrgano al que este adscrito, coordina y supervisa las tareas 
de! personal dedicado al mantenimiento, conservaci6n y limpieza del edi
ficio 0 edificios judiciales existentes en la Iocalidad. 

Estos trabajadores deben tener conocimiento de las dist'intas labores 
correspondientes a las especialidade5 del personal a sus 6rdenes. 

Jefe Administrativo de segunda: Es el trabajador que, bajo la depen
dencia funcional del 6rganl') aı que este adscrito, realiza trabajos que requie
ren conocimientos especificos de tecnicas administrativas, tenga 0 no tenga 
trabajadores a su cargo. Dentro de esta categorıa y con esta denominaci6n 
se incluye el Jefe Administrativo. 

Perİto Judicial BUP: Es el trabajador ~ue con titulaci6n de Bachiller.ato 
Unificado Polivalente 0 equivalente, bajo la dependencia funCİ4l<nal del ôrga
no al que este adscrito, ırealiza funckmes de peritaciôn, valoraci6n, aruiJisis 
y examen de 105 bienes, objetos 0 documentos, ba.sandose en sas cono
cimientos y en las pnıebas tecnicas y profesionales qu.e sean 6portunas. 
Sus conocimientos y trab~os se referiran a una de las siguientes materias: 
Vehiculos, joyas-arte, muebles, inmuebles, caligrafia, contabilidad, medios 
gnifı.cos y audiovümales 0 las que puedan crearse en el futuTO. 

'Encargado de Vigilancia: Es el trahajador que, bajo la dependencia 
funciona1 del 6rgano al que e5te adscrito, realiza funciones de vigilancia, 
dirige y coordim, la de los locales c instalacio:nes del edificio judicial 
correspondiente. 

Conservador: Es el trabajador que, bajo la dependencia funCıonrJ del 
6rgano al qm' este adscrito, realiza actividades de mantenimiento de las 
instalaciones y servicios de 108 edificios judiciales y, no existiendo Jefe 
de Mantenimiento, coordinani y dirigira los düerentes oficios. 

Oficial de primera Administrativo: Es eI trabəJador que, bajo la depen
dencia funcional del ôrgano al que este adscrito, realiza funciones de ela
boraci6n de expedientes administrativos y otros de caracteristicas simİ
Iares. 

Oficial de primera de Oficio: Es el trabajador que, bajo la dependencia 
funcional del 6rgano al que este adscrito, realiza funciones de manteni
mİento de instalaciones de servicios generales propias de su ofi.cio, bajo 
las 6rdenes de un Jefe de Mantenimiento, si 10 hubiese, u otro superior 
jerarquico. 

Estenotipista: Es el trabajador que con titulaci6n de Bachillerato Uni
ficado Poliva1ente, bajo la dependencia funcional del 6rgano al que este 
adscrito, utilizando medios tecnico5 manuales 0 infonnatizados realiza 
funciones de transcripci6n que permite recoger simultaneamente 0 en un 
acta todo 10 hablado 0 realizado durante un juido ora! 0 una diligencia 
judicial en toda clase de procesos. 

Taquillero de Aparcamiento: Es el trabajador que, bəJo la uependencia 
funcional del 6rgano al que este adscrito, esta encargado de comprobar 
la entrada y salida de vehiculos en los aparcamientos de los ediflcios 
judiciales. 

Ofidal de segunda Administrativo: Es el trabajador que, bajo La depen
dencia funcional del 6rgano al que este adscrito y con İniciativa y re5-
ponsabilidad restringida y subordinado a un Jefe 0 superior jerarquico, 
realiza funciones de elaboraci6n de expedientes administrativos y otros 
de caracteristicas simİlares. 

Oficial de segunda de Ofıcio: Es el trabajador que, bajo la dependencia 
funCİonal del 6rgano al que este adscrito, y con adecuado conocimiento 
de su oficio y sİn poseer la especializaci6n exigida a los Oficiales de primera 
realiza los trabajos propios de su especialidad. 

Telefonista-Recepcionista: Es el trabajador que, bajo la dependencia 
funcional del 6rgano al que este adscrito, esta encargado de la distribuci6n 
de las comunicaciones'telef6nicas del edificio, manejo de centralitas tele
f6nİcas y detecci6n y comunicaci6n de averias en la red telef6nica del 
edificio, compatibilizando su trabajo con la atenci6n informativa al pıiblico 
en general. 

Auxiiiar Administrativo: Es eI trabajador que, bajo la dependencia del 
6rgano al que este adscrito, se dedica a elementales operaciones admi· 
nistrativas y, en general, a las puramente mecankas inherentes a La o:tlcina. 

Ofidal tercera de Oficio: Es el trabajador que, bajo la dependencia 
funcional del 6rgano al que este adscrito, y con conocimİentos generales 
del oficio, auxilia a los Oficiales de primera y segunda en la ejecud6n 
de funciones propias de estos, realizando, en su caso, y por si solo, las 
elementales de su ofido. 

Aparcador: Es eI trabajador que, bajo la dependencia funcional del 
6rgano al que este adscrito, esta encargado del estacionamiento, control 
y vigilancia de los vehiculos dentro de los ap~rcamientos de los edificios 
judiciales. 

Telefonista: Es el trabajador que, bajo la dependencia funcional de! 
6rgano al que este adscrito, esta encargado de la distribuci6n de las comu
nicaciones telef6nicas del edificio, manejo de centralitas teIef6nicas y detec
cİôn y comunicaci6n de averias en la red telef6nica del edificio. 

Auxiliar de Autopsia: Es el trabajarlor que, bajo La dependencia fun-
cional del 6rgano al que este adscrito, realiza las siguientes funciones: 

a) Antes de la autopsia: 

Recibir el cadaver y desnudarlo. 
Trasladar el cadaver a la camara frigorifica e introducirlo en la misma. 
Anotar, etiquetar y empaquetar los efectos personales del cadaver. 
Extraer el cadaver de la camara frigorifica y colocarlo en la rnesa de 

autopsias. 
Preparar el instrumental necesario para la realizaci6n de la autopsia. 

b) Durante la autopsia: 

Auxiliar bajo depeIWİen'cia facultativa en las tecnicas de apertura y 
extracci6n de Ôfganas. 

Pesaje, medid'a y təma Ele muestras de los lugares ifl.dicados para su 
conservaci6n, embal~e, etiquetado y envıo. 

c) Despues de la autopsia: 

Realizar la sutura exterior no visible del cadaver y adecentarlo. 
Trasladar el cadaver desde La mesa de autopsias a las carnaras fri-

goruıcas. 

Sacar eI cadaver de la camara frigoruıca, poniendoIo a disposici6n 
de los familİares. 

Limpieza de instrumental y de la mesa de autopsias. 

Mo:ı:c-f,alefactor. Es el trabəJador que, bajo la dependencia funcional 
del 6rgano al qUt ~sıe adscrito, realiza las funciones de la categoria de 
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Mozo Y se encarga, ademas, de las labores de funcionamiento de sisternas 
de calefacciôn 0 aire acondicionado existentes en IOS edificios judiciales. 

Portel'O: Eş el trabajador que, bajo la dependencia funciona1 de! ôrgano 
al que esre adscrito, tiene como misi6n la vigilancia de la entrada y salida 
de personas en las puertas del ed:ificio judicial. 

Vigilante, Sereno 0 Celador: Es el trabajador que, bajo la dependencia 
funcional del ôrgano al que este ad8crito, en los turnos <ifa-noche, realiza 
funciones de vigilancia de las dependencias del edifi.cio judicia1, tanto 
de locales como de instalaciones, materiales y objetos. 

Su.balterno: Es el trabajador que, bajo la dependencia funcional dcl 
6ı'gano al qll1ı este adscrito, realiza funCİoıı:es de detec.ci6n Y coffitlıllİcaciôn 
de anomaHas qtıe pueda observar en las depenttəRcias del edificio judicia1; 
ronfecCİôn y reparto de paquetes corrientes; recogida, entrega, franqueo 
y cierre de correspondencia; atiende e infonna al pıiblico sobre las depen
d@f1cias del edtficio. Quedarı excluides expresamente labores de canicter 
judicial. 

Ascensoristas: Es el trab~ador que, b., la depen8ett.cia funciona1 del 
6rıgano al que este ad8crit9, estıi encargado d.e} :raanejo y vigilancia de 
a.scensores del edificio judicial, asİ coaı.o la detecciön y comunicaciön de 
averfas de los mismos. 

M'ozo: Es el trabajador que, bajo la aepoodencia funciənal del ôrgano 
al que este adscrito, estA encargado de rea1izar trabaJos de fuerza, tras1ado 
de paquetes y recados relacionados con el servicio. 

Limpiador: Es el trabajador que, bajo la dependencia funcional del 
ôrgano aı que este adscrito, esta encargado de realizar La limpieza en 
los edificios judiciales, tanto de loca1es, dependencias, escaleras, pasillos, 
servicios, asi como de mobiliarios, etc., exceptuandose aquellos tl'abajos 
t1ue SUPOBgan un peIigro para su integridad lı.sica. 

ANEXOIII 

Niveles, tI:tulaclön exigida para cada uno de ellos y categorias laborales 

Nivel Titulaci6n Categoria 

1 Titulaci6n universİta- Titulado superior, Psicôlogo. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ria superior. 
Diplomado universi

tarlo 0 equivaIente. 

FP 2.°, BVP 0 equi· 
valente. 

FP 2.°, BVP 0 equi
valente. 

FP 1.°, EGB 0 equi
valente. 

FP LO, EGB 0 equi· 
va1ente. 

Certificado de Escola
ridad 0 equiva1ente. 

Certifıcado de Escola
ridad 0 equivalente. 

Diplomado universit.ario, Ayudante de 
Archivo, Pel'ito Judicial diplomado, Tra
bajad.or Sociel y Educador. 

Jefe de Mantenimiento, Jefe Administra
tivo de segunda, Traductor-Interprete, 
Peıito Judicial BVP. 

Encargado de Vigilancia, Oficial de prime
ra Administrativo, Conservador, Oficial 
de primera de Ofido (Electricista, Ca1e
facci8-n-Aire, Fontanero, Carpintero, 
Jardlnero), Estenotipista. 

Taquillero, Ofıcial de segunda Administra
tivo, Oficial de segt1nda de Oficio (Al
baiiil, Electricista, Carpintero, Cerraje
ro, Jacdiner., Aire Aoo.mt.iciORadOjCale
facci6n, Fontanero). 

Auxiliar, Telefonisıta-Recepcionista, Ofi
cia1 de tercera de Ofido, Mozd-Calefac· 
tor, Apa.rcador, Auxiliar de Autopsia (a 
partir de 1 de enero de 1995). 

Telefunista, A.seensorista, Vigilante (Cela
dar, Portero y Sereno hasta 31 de 
diciembre de 1994) y Subalterno (Ascen
sorista. hasta 31 de diciembre de 1994). 

Mozo, Limpiador, Mozo de Autopsia (has
ta 31 de diciembre de 1994). 

ANEXOıv 

Pluses 

Deternıinaci6n de lns puestos de trabajo del personal laboral acogidn 
a este Convenio incluidos en la percepci6n de pluses 

1. Plus de trabajo nocturno.-Sera percibido por los trabajadores de 
la. .. categorias dp \'igilante, Ofidal de Oficros \foariQs y Mozos 0 Amdliares 

de Autopsia que desarrollen su trabajo en las condiciones que se deter
ıninan para este plus en el artİculo 59.3. 

La cuantfa de este plus es de 5.500 pesetas mensua1es y se abonara 
en doce mensualidades al ano. 

EI destino del numero de puestos de trabajo a 108 que sen! de aplicaciôn 
este plus se especifica a continuaciôn. 

Cat:egorias 

Oestinos 

Vigilantes Ol.Otk Mozos 
Vari09 ı.°y2,O deAutopsla 

Instittıto-Nacional de Toxicologia: 

Madrid ..................................... 3 
SeviJla ....... ........ ... ...... .... .... ....... 3 

Edificios judiciales: 

Madrid. Decanato ................. .. 
L.eôn. Decanato ............................ . 

Instituto Anatômico Forense: 

Sevilla ......................... . 
Las Palmas de Gran Canaria 
Madrid ..................................... . 

2 
2 
1 

2 

2 

2. Plus de peligrosidad.-Sera percibidQ por aquellos trabajadores con 
la categoria de Limpiadorja que realicen sus funciones en las condiciones 
que determina. para este plus el artlculo 59.3. 

La cuantia de este plus es de ı1.000 I'eseta.s mensuales y se abonara 
en doce mensualidades al afio. 

EI destino y mimero de puestos de trabajo a los que sera de aplicaciôn 
este plus se especifiea a continuaciôn. 

Destino.s 

Calabozos: 

Leganes. Decanato ...................................... . 
Alcala de Henares. Decanato ............................. . 
Mıilaga. Audiencia Provincial ............................. . 
Sevilla. Decanato .......................................... . 
Algeciras. Decanato ....................................... . 
Ciudad Real ................................................ . 
La Coruna. Decanato ..................................... . 
Murcia. Tribu.nal Superior de Justicia ................... . 
Almerİa. Audiencia Provincial ........................... . 
Granada. Tribunal Superior de Justlda ................. . 
Pamplona. Decanato .................................... . 
Palma de MaDerca. Audiencia Provincial ................ . 
Palına de Ma1lorca. Decanato .................... . 
Santa Cruz de Tenerife. Decanato ............... . 
Santa Cruz de Tenerife. La Laguna ............. . 
Cadiz. Decooato ........................................... . 
Jerez de la Frontera. Decanato ........................... . 
Gijon. Decanato ............................................ . 
Oviedo. Decanato .......................................... . 

Categorias 

Limpladoras 
37.5 horas/semana 

1 
2.132 
2 

0,533 
0,533 
1 
1,2 
0,666 
1 
0.533 
0,533 
1 
0,533 
1 
1 
0,666 
1 
1 

3. Plus de toxicidad.-Corresponde percibir este plus a todos los tra
bajadores de la categoria de Mozos 0 Auxiliares de Autopsia por desarrollar 
su trabajo en las condiciones que se detenuinan para este plus en ('1 artİcu-
10 59.3. Por esta misma razQn sera tambien percibido por los trabajadores 
con Ias categorias de Mozo y Limpiado.r/a destinados en 108 Institutos 
Anat6micos Forenses, CHnicas Medico-Forenses e Institutos Nacionales 
de Toxicologia que realicen sus funciones en las citadas condiciones. 

La cuantia de este plus es de 11.000 peset:as mensuales y se abonani 
en doce mensualidades al afio. 

EL destino y nıimero de puestos de trabajo a tos que sera de aplicaci<"ln 
este ptus, ademas de los MoZ()s 0 Awı;iliares de Autopsia que 103 devenganin 
todos,..se especi.fica a cotrtit1ua<'ron. 
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Destlnos 

Mom Umplador/a 

Instituto Anatômico Forense: 

Grgnada ..................... : .................. . 
LasPalmas ..................................... . 
Madrid .: ................................. h ••••• 

Palma de Mallorca ............................. . 
Sevilla ............ ,' ..... " ... , ........ ', ....... . 
Valladolid ........ , .... : ................ : ........ . 
Zaragoza .. ~ ..................................... . 

Clinica Medico Forense: 

Madrid ......................................... . 

Instituto Naciona1 de ToXicologia:. 

Barcelona ...................................... . 
Madrid ......................................... . 
Sevilla 

1 

. 1 

4 
1 

0,8 
0,533 
2 
0,266 
1,6 
0,533 
0,8 

1,066 

3,2 
6 
6 

4. Plus de .penosidad.-Corresponde percibir eş.te plus a 108 triıba~ 
jadores de las categopas que se citan en el cuadro siguiente por·des~mpeii.ar 
su actividad eıı. tas condieiones que se detenninan para este plus en el 
articulo 59.3. 

La cuantia de este plus es de' 11.000 pesetas mensuales y se abonara 
en doec mensualidades. 

El d~stino y mimero de puestos de trabajo a 108 que se'ra de aplicaci6n 
este plus se especifica. a continuaci6n. 

Destinos 

T.S. Psl. Of. 2.- V~ Tel. . M. Cal. . Sub. 

Instituto' Anatômico 
Forense: 

Madrid ........... _ .... ! .. 
Sevilla .................. . 

Clinica Medieo Foren· 
se: 

Barcelona ............... . 
Granada ................ :. 
Madrid< ...........•.. : .. . 
. Zaragoza ...... : ........ . 
M:ilaga ............. , ... . 
Sevilla •.. , .............. . 
t.as Pa1mas ............ . 
Palma de Ma110rea .... . 

InStituto Naeional. de 
"Toxieologi'a: 

. Bareelona ........ . 
Madrid ...•....... 
S~villa .................. . 

3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 
1. 

1 
1 
1 

2 

1 

2 
2 

.. 

1 
2 '11' .~... :. 

____ ~------~~L-~---L__ _-L~~ __ 

Can:gorias • 

Destinos 

llL. Sup. Ay. Areh. Aux. Sub. 

Arct\ivos: 

Tr··b al S . . 1 un upremo ............... , .•.... ·1 4 2. 
Audiencia ~aeionaJ .... : ............... . 1 
1'8J Madrid.(Sala Social) ............... . 1 
Decanato. Madrid : .. : ................... . 1 1 1 4 
De~~. Madrid (Arch. Piezıis Con· 

VJcClon) .:.~ . .-.................... ~ •••• ~ 3 

c ..... na. 
Du""" 

nt.Sup. Aş. """ A~. Sub. >L= 

Deeanato. Sevilla .......... _ ............. 1 1 
AUdiencia Provincial. Zamonı .......... 1 
Audienda Provincial. Sevilla .......... 1 

La presente relaci6n de p~estos de trabajo con dereeho ala pereepci6n 
de' pluses teridra efeetos econômicos a pattir del 1 de enero de 1995, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1 41 21 CORRECC/ÖN de erratasde la. ResolucMn de 7 de ju.nw 
de 1996, del Cent"" de Estudw. Constituciomıles, por la. 
que se convoca el curso de dSpeciaUzaci6n en Derecho Cons
titUcwnaı y cieru;ia Politica 1996-1997. • 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .Boletin Oficial de} Estado.: mlmero 147, de feeha 18 de junio 
de 1996, paginas 20057 y 20058, se transeribe a eontinuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: . 

Al (mal, donde dice:, .Madrld, 7 de junio de 1996_,-EI Dir.ector, Luis 
Aguilar de Luque., debe decir: «Madrid, 7 de junio de 1.996.-EI Director, 
Luis Aguiar de Luque.: 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS· . 

141.22 RESOLUC/ÖN de 13d8ju.nio de 1996, de kı Direcci6n Gene
ral de ~F ACE, por. la que se convocqn bec_as de estudio 
para miıt1!al~tas y becas de resu.lencia; parq hiios y huer
fanos de mutualistas, para- et curso 1996/1997. 

En uSo de las ·facultad.es que le corresponden, esta Direcci6n General 
ha resuelto aprobar ,la siguiente 

CONVOCATORlA PARA EL CURSO 1996/1997 DE SECAS DE ESTUDIO 
PARA MUTUALISTAS Y DE SECAS DE RESIDENCIA PARA HIJOS 

. . . YınıERFANOSDE MUTUALISTAS . 

1. Becas de, estUdiô. 

l',.1 Dentro de 108 en~ditos pres,uın:ıestario8 disponibles, a:e convocan 
beeas de estudid' para mutua1isİ4S de MUF ACE, eh. cuantia ıruixİma de 

. 60.000 pes.etas cada una, parıt clıbrir .el, eoste de İƏ: matrfcula' y' dem3,s 
ga.stos de inscripciôn de.tos estudios w1İversitarios que realicen durante 
e1 eurso 1996/1997: . 

Se consideran «demas gastos de insc~pciôn., las tarifas d~ secretaria, 
de eertifieaci6n; de -.seguro· escolar obligatorio u otras an8.Iogas, siempre. 
.que deban abonarse ineludibl~mente junto con la matricula. 

1.2 Para obtener b€ca de estudio CoITespondiente al curso 1996/1997 
.seni necesarlo: 

. A) Ser mutuaJista de MUF ACE'el dia 15 de octubre de 1996 y mantener 
dicha condicion' en la fecha en que se pres~nte la solicitud conforme al 
eplgrafe 1.4.· . 


