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cumplimiento de lüs requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley
y demas formalidades legales, procede acordar La inscripci6n en el Registro
de Fundaciones como de ambito nacional.
Este Ministerio, vista ta propuesta formulada por el Servicio de Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto
Inscribir en el Registro de Fundaciones a La denominad.a .Fundaciôn
Portuaria. de ambito nacional, con domici1io en Madrid, Avenida del Parten6n, m1rnel'o 10, asİ como el Patronato, çuya composiciôn figura en el
quinto de 108 antecedeJ\tes de hecho.
Mad:rkl, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1.de marzo de 1996),
el Suhsecretario, Ignacio Gonz8lez Gonzalez.
Ilmo. SI'. Subsecretario del Departamento.

MtNISTERfO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
15478

RESOLUC/ON de 12 tleju,..., ıte 1996, <k la DireccW" Ge_
ral de Tr(l,bqjo Y Mitlraci99WS, p8r la que se dispone la
irı.scripci6n en el Registro y publicaci6n de! acuertW por
el que se aprueban las modificaciones de nivel salarial
y definiciones de va1"ia8 categorias projesiofUJles del Convenio Colectivo dtı la FdlwicrıNacional de Moneda y Timbre.

Vistə et conterı.ido del acuerdo PN' el ,1ue se aprueban las modificaciones
de nivel sa1arial y definicione~ de varias categorias profesionales del Con-.
venio CoieCtiV6 de la J'abcica NaciəRa1 de Moneda y Timbre (c6d.igo de
CƏfivenio nUDlerə 9002(52), acwerGƏ que fue suscrito por 108 miembros
de la Comisi6n Mixta de Yalo.raci6n'" citado convenio, al que se acompana
et informe favorable ernitido por 108 Ministerios de Economia y Hacieatla
y Adıninistraciones Ptiblicas (Comisi6n Intermİnisterial de Retribuciones),
en culUftlimiento de le establecido en la Ley 41/1994, de 30 de dicieRtttre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de La
Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en eI Real Decreto 1040/1981,
de 22 de maya, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo,
esta Direccİôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado acuerdo en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn
Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado~.
Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.

Quedan pendientes los puestos ya tratados del departamento de mantenimiento, hasta la fecha &in finalizar, aaİ como aquenos cuyos cuadernilləs sean eıwiados por dicho departamento durante la vigencia de esta
Comisİôn Mixta.
Los representantes de 108 trabajadores entienden QUe, en el caso que,
con 10 expresado en el parrafo anterior, no se recogieran todes los puestos
de mantenimiento, tambien deben incluirse en eI trabajo de esta Coıınisiôn
los puestos que faltaran, segun eI compromiso adquirido entre eI Director
de mantenimiento y eI Comire de Empresa.
Los representantes de La Direcciôn manifiestan na tener constancia
del mencionado compromiso,ratificandose enlo expresado en e1 acta n(ıme
ro 1 de esta Comisİôn que se comprometia a revisar la va10raciôn de
Ios puestos de trabl:\io altİ relacionados, asİ como todos aquellos que fueran
remitidos por el departamento durante la vigencia de esta Comisi6n, pero
en ningun caso su tota1idad.
Acta niımero 30
Representantes de la Direcci6n: Don Jese M. Garcia Femandez.
Representantes de tos trabajadores: Doiia Elena R. Santamaria Hemandez.
En Madrid, a 22 de d.iciembre de 1995, s& reiı.nen tos mieməros de la
Com.isi6n Mixta de ValoraciOn Que, con caracter excepcional, fue nombrada
por La Comisi6n Paritaria, sepn consta en acta de esta Comisi6n de fecha
26 de maya de 1995, para elaberar La p.resente donde se recogen tos resu.ltados
de La valoraci6n de los puestos que mas abajo se relacionan:
Aeta ftnal de la reviı&iOn de valəradôn de 108 puestos de trabl\ie
pondientes al Departameat.o de Muteaiıniento

cərres-

Pu:estos cuya revisİôn queda terminada:
Tknico de Mantenimiento: Nive1 12.
Oficial primera MecanicQ de MaRteniooento Destacado: Nivel 10.
Ondal segun4a Mecaruco de Mantenimiento Destacado: Nivel 7.
Oticial primera Electrico Electrônico de Mantenimiento Dest.aca4o:
Nivel19.
Oficial segunda EIectrico Electrônico de Mantenirnientə Destacado:
Nivel 7.
Oficial primera Poüva1enie Ill8ta1adsr: Nivell0.
Operario de Climatizaci6n-Ca1efa.ctor-Frigəcista: Nivel 7.
Administrativo de Areas y Talleres de Mantenimiento: Nivel.8.
Ayudante administrativo de Ar'eas y Talleres de Mantenimiento:
Nivel5.
Oficial primera Maquinas-Herrarnientas y Control Numerico: Nivel 10.
Oficial primera Tornero de Control Numerico: Nive19.
Oficial prirnera Mıiquinas-Herramientas: Nive18.
Ofıcial prirnera Temple: Nivel9.
Ofıcial primera Ca1efactor-Frigorista: Nivel 9.
Ofıcial primera Cerrajero: Nive18.
Asimisrno, se acuerda la desapariciôn de la categorİa de Ofıcia1 primera
Jefe de Equipo de Temple, por cambio de dotaci6n, ya que actualrnente
solo coordina a un Auxiliar de Mantenimiento, sİ bien dicha categoria
podra manten.erla ~ad personam., si asİ 10 solicita el trabajador que actualmente la ostenta.
Puestos sin acuerdo en alg6.n factor:
Oficial ]'trirnera Mecanico Central.
Ofıcial segunda Mecanico Ceı;ıtral.
Oficial prirnera Electrico-Electr6nico Central.
Oficial segunda Elecmco-Electrônico Centra1.
Oficia1 primera Centro de Mecanizado por Control Numerico.
Oficial primera Fontanero.
Oflcial primera Pintor.
()fıcial primera Albafiil.

Acta numero 22
Representantes de la DirecCİôn:
Don Jose M. Garcİa Fenuhldez.
Don Jose Marİa Qort Mir (Asesor).
Representantes de los trabajadores:
Dona Elena R. Santamaria Kern.indez (.Ase8ora).
En Madrid, a 2 de octubre de 1995, se reunen los miembros de la
Mixta de Valoraci6n que, con caracter excepcional,!ue nombrada
por la Conı.isiôn Paritaria, segun consta en act& de esta Comisi6n de fecha
26 de maya de 1195, para elahMar la presente donde se recogen ləs resu.J..
tados de la valoraeiôn de 108 puestos que mas a~o se relacionan:
Colltisİôn

Acta final 4.e 108 :puestos de trabl\io eorrespondlentes al
de Mened.a

BOE num.162

DepartaJtıento

Preparador de Acufiaci0ftes y Medallas: Nivel 9.
Acu:fiador: Nivel 8.
Maquini8ta de T9rculo, Conta4o, Empaquetado e Inutiliza.ciôn de Moneda: Nivel 7.
Ayudante de Acufiaciones Especiale.s y EmpaquetadQ de Moneda:
Nivelli.

Ante esta situaci6n se propone por parte de los representantes de
la direcciôn eftVİar 108 puestos cerresp&n4ientes al ~ndə gNpO para
arbitrəJe de la Direcciən GeReral de Trabl:\iə (Serv1cio de Productividad)
como viene siefı.do hıdri.tuı!tl, a 10 que 108 represent.antıes de 10s trabaJadores
muestraıı su disconform!dad, proponiendo encargar dicho arbitraje a la
Inspecciôn de Trabajo, propuesta CQn la que.las representantes de La direceion muestran su desacuertlo debido a que las competencias de un organismo y otro sən:
Vareraciôrı y rendimiento de trabajo por pe.rte del Servicio de Productividad.
Apüeaci6n de Legisfaei6n y Nonnativa La.boral POl' parte de la Inspecci6n de Trabaio.
Por 10 que nə aaltien" acuerdo, estM Uitimos pu.estos quedan pen.dient.es de Arbitro.
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Sin IOlıs temas que tratar se disuelve la Comİsİôn Mixta de Va1oraci6n
que con caracter excepcional fue nombrada por la Comisiôn Paritaria,
segı1n consta eo acta de 26 de mayo de 1995, por haber fina1izado los
"trabajos para 108 que fue constituida.
Oficial primera Cerrajero.-Es el operario que, con total conocimiento
de su profesiôn, realiza cua1quier clase de estructura y carpinteria metalica
segun planos, croquis 0 instnıcciones verbales de un superior. Debeni
conocer y emplear las recnicas de soldadura y iıjaciôn que requiera cada
caso. Para 10 cua1 llevara a c~bo tas siguientes funcİones:

Construcciôn, monU\ie, instalaci6n y reparaci6n de todosJos elementos
de estructuras y carpinteria metalicas, realizando las labores de: Trazar
plantillas, enderezar, rnarcar, cortar, cepillar, punzonar, taladrar, curvar,
plegar, armar, escariar, remachar, y cuantas operaciones sean necesarias
hasta su termİnaciônj as1 como la fabricaciôn e instalaciôn de cuıilquier
tipo de mamparas, puertas, escaleras, bancadas, protecciones, etc., 'siendo
el responsable de su correcta ejecuciôn.
Manejo de cualqriier sistema de soldadura, eligiendo el tipo y dimensiones de la varilla de metal de aportaciôn, electrodos 0 boquilla mas
conveniente en cada trabajo, a fin de caldear, rellenar, recrecer, soldar
y cortar todo tipo de materiales, manteniendo la maquina, elemento 0
sistema el menor tiempo posible fuera de servicio.
Forja de piezas de hierro 0 acero en caliente con el menor nıimero
de caldas, debiendo: Estirar, aplanar, laminar, curvar, punzonar, cortar,
soldar, estampar y embutir mediante percusiôn 0 compresiôn del material.
Cumplimentado de la documentaciôn necesaria para el desarrollo de
su trabajo.
Revisiôn, mantenimiento y limpieza de los equipos, herramientas,
maquinas auxiliares, y zona de actuaciôn, informando al Jefe de Taller
de las anomalias asi como de la falta de material auxiliar.
Asistir, dirigir y supervisar a los oficiales de categorfas inferiores en
aquellos trabajos en que sea necesario por su mayor dificultad 0 en la
resolucİôn de dudas que pudieran surgirles en el desempefio de sus funciones.
Recuperaciôn y limp1'eza de aquellos elementos y materiales consumibles de posible utilizaciôn en posteriores reparaciones y modificaciones.

Administrativo de Areas y Talleres de Mantenimiento.-Es el administrativo que, con total conocimiento de su cometido y bajo la supervisiôn
del Jefe de Area correspondiente, tiene como misİôn el control adminİS
trativo de 10s talleres y areas asignados. Debera realizar el control administrativo del personal, materiales y servicios, confeccionando en cada
caso la documentaciôn correspondiente, que previamente a su salida sera
supervisada y conformada por su inmediato superior, asimismo, facilitara
a la Direcci6n del Departamento la infonnaciôn que le sea r,equerida para
la c"onfecciôn de informes, esta.disticas y situaciôn del personal, debiendo
elaborar en caso necesario los informes sobre asuntos de su competencia
que le soliciten, todö ello siguiendo las directrices marcadas por su inmediato superlor. Para 10 cualllevara a cabo 1as siguientes funciones:
Control administrativo, confecciôn, comprobaciôn y correcci6n de 6rdenes y partes de trabajo. Recopilaci6n y preparaciôn de datos para la confecci6n y calculo de los indices de mantenimiento.
Cumplimentado y revisi6n de solicitudes de servicio y vales de almacen,
control de situaci6n de pedidos, solicitudes pendientes, consumos de agua,
gas, energia electrica, etc., «stock~ de materiales, entrega de ropa, asi como
la codificaci6n y descripciôn de nuevos materiales.
Confecçi6n, mecanografiado y tramitacİôn de todo tipo de documentos
relativos al "control-del personal y a la gestiôil. administrativa del departamento, como: Salidas, asistencia, diferencias de categoria, complementos,
horas extraordinarias, 6rdenes de ejecuciôn, formaciôn, plantilla, control
de inventarios, comprobaciôn de costes e imputaciones asi como la recopilaciôn, comprobaciôn y tratamiento de los datos necesarios para la confecciôn de los informes estadisticos que le sean solicitados.
Manejo de terminal informatico u ordenador personal as1 como los
programas 'preparados al efecto para eI desarroUo de su trabajo.
Organizaciôn, archivo y control de toda la documentaciôn general 0
utilizada en eı desarrollo de su trabajo.
Coordinaciôn y supervisi6n del trabajo de IOS Ayudantes Administrativos que le sean asignados.
Ayıtdante Administrativo de Areas y Talleres de Manteninmiento.-Es
el Administrativo que, con conocimientos suficientes de su cometido y
bajo la coordinaciôn del Administrativo de Areas y Talleres, colabora con
este eri" sus funciones. Debera cumplimentar los iınpresos 0 documentos
que le soliciten, realizando la coınprobaciôn de partes, esta.dillos y lista.dos,
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asi como la de pedidos, recogida y entrega de documentos, etc. Para 10
cual Uevara a cabo las siguientes funciones:
Recopilaciôn y entrega de documentaci6n diversa, colaborando en el
cumplimiento, comprobaciôn, correcciôn y tramitaciôn de documentos,
controles y demas trabajos del Administrativo de Areas y Ta11eres.
Manejo del terminal informatico u ordenador personal asi como los
programas preparados al efecto para el desarrollo de su trabajo.
Archivo y control de toda la documentaciôn generada 0 utilizada en
eI desarrollo de su trabajo.
Preparador de Acunaciones y Medallas.-Es el operario que, con total
conocimiento de su profesiôn tiene como misiôn la resoluciôn de inci·
dencias que se produzcan en relaci6n con la producciôn del taller. Debeni
realizar las funciones de la categoria de Acufiador, control de Troqueles
y supervisiôn del trabajo de los acufiadores, tado ello atendiendo los sistemas auxiliares, incluidos los de control y seguridad, para la obtenciôn
de} producto terminado de acuerdo con' las condiciones exigidas. Para
10 cualllevani a cabo las siguientes funciones:

Control de entradas y salidas de troqueles procedentes de grabado,
ordenaciôn y selecciôn de troqueles y virolas, repartiendolos a los Acunadores en funci6n de la labor a realizar asi como la selecci6n y controI
de troqueles usados bara reciclar 0 para inutilizar, todo ello comunicandoselo al Jefe de Taller.
Rea1izaci6n de la totalidad de las funciones de Acufiador, pruebas de
acufiaci6n de moneda circulante, acuiiaciones especiales, grabado de cantos, asi como el torneado, refrenta.do, preparaci6n, afilado de herramientas
y acabado final de medallas, siendo el responsable de la obtenci6n de
una correcta calidad y producciôn.
Resoluci6n de incidencias en relaci6n con la producci6n en ausencia
del Jefe de Taller, siguiendo las pautas establecidas por este.
R~visiôn cualitativa y cuantitativa de las labores de los Acufiadores
indicando los cambios de ıitiles necesarios,' comprobando y ajustando las
presiones tıtilizadas.
Ajustes, reparaciones y modificaciones de mayor dificultad que no precisan de la presencia de personal especializado de mantenimiento.
Cumplimentado de los impresos de control de la producci6n por troquel
y dia, y autocontrol que le sean requeridos, verificando que los Acufiadores
cumplimentan adecuadamente los suyos.
Preparaciôn de los tToqueles para su destrucci6n, presenciando junto
con personal de Auditoria, La inutilizaci6n de los mismos y firmando acta.
Acunador.-Es el operario que con total conocimiento de s.; profesi6n,
conduce cualquier tipo de prensa para la acufiaci6n de moneda circulante,
medallas y monedas conmemorativas. Debera realizar la preparaciôn de
la maquina, carga y retirada del producto (en acufi.aciones especiales),
cambio de troqueles y virolas, corte de material, sustituci6n y ajuste de
elementos de la maquina, atendiendo a su funcionamiento y a los sistemas
auxiliares, incluidos los de control y seguridad, para la obtenciôn del producto terminado de acuerdo con las condiciones exigidas. Para 10 cua1
llevara a cabo Ias siguientes funciones:

Preparaciôn de la maquina y del producto realizando todos los ajustes
y comprobaciones necesarias, presiôn, paralel0, centrado, elementos de
alimentaci6n, etc.
Atenci6n del funcionamiento de la maquina, resoluciôn de interferencias, aliınentaci6n y retirada del producto comprobando que este. cumple
las caracteristicas exigidas siendo el responsable de la obtenciôn de una
correcta calidad y producci6n.
Reparaciôn de pequeii.as avenas, cambios de trabajo, sustituciôn yajuste de lİtiles de acufiaci6n como troqueles, virolas y mordazas de alimentaciôn, sustituci6n de recambios, engrases, cambios de aceite, reposiciôn
de materiales auxiliares y limpiezas de todos sus elementos y zona de
actuaciôn.
Realizaciôn de todo el proceso de fabricaci6n de meda11as, como: Corte,
recocido, soldadura de anillas y soportes, blanquecido, repasado, graneado,
etc., hasta su acabado final. En caso necesario realiza eI hincado de troqueles para acufiaciones especiales.
Cumplimentado de todos los impresos necesarios en relaciôn con su
trabajo.
Supervisi6n del trabajo del Ayudante de Acufiaciones Especiales y
Empaquetado en la alimentaciôn de las ınaquinas, resolviendo los' probleınas que pudieran presentıirsele, y coIaborando con el en la carga de
casett cuando sea necesario.

Maquinista de T6rcuIO, Contado, Empaquetado e Inutilizaciôn de
Moneda.-Es eI operario que, con total conocimiento de 1as mıiquinas~ tiene
como misİôn el rebordeado y grabado de cantos de discos y cospeles,
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control cuantitativo y empaquetado, envasado e İnutilizaciôn de moneda
rnetalica. Debera realizar el aprovisionamiento, carga del producto, carnbio
de ı1tiles y ajuste de los elementos de las nuiquinas, llevando a cabo tas
verifıcaciones establecidas para eI producto, atendiendo a los sistemas
auxiliares, incluidos los de control y seguridad, y haciendo todos los ajustes
precisos al objeto de que el producto cumpla con las condiciones exigidas.
Para 10 cua1 llevara a cabo las siguientes funciones:
Aprovisionamiento del producto, programaciôn y preparaci6n de las
atencİôn a su correcto funcionamiento
durante el proceso resolviendo las İnterferencias de La maquina que pudieTan producirse, a fin de que eI torculado, grabado de cantos, embolsado,
empaquetado, envasado y desmonetizado se realicen de acuerdo con las
normas exigidas, siendo el responsable de una correcta calidad y producciôn.
Control del material contado mediante verificaciones periôdicas, pesan~
do las cajas 0 paquetes en caso necesario.
Realiza el desmonetizado de monedas, en presencia del personal de
la Auditoria Interna de Fabrica, para 10 cual, efecrua la puesta en marcha
de la maquina, aİimentando la misma en ausencia del Auxiliar de pro-ducci6n dentro de lajornada laboral.
Cumplimentado de los impresos de control requeridos en relaciôn con
su trabə,jo.
Realizaci6n de los cambios de trabə,jo, de cuchillas, de dados de grabado
de cantos y limpieza de todos los elementos de las maquinas y su zona
de actuaci6n, asİ como e1 entretenimiento y ajustes necesarios de las mismas y resoluci6n de las pequeftas averias, ayudando al personal de mantenimiento en las reparaciones siı~mpre que se le requiera.

maquinas y rnateria1es auxiliares,

Ayudante de Acunaciones Especiales y Empaquetado de Moneda.-Es
el operario que con conocimientos elementa1es de la maquina y bə,jo la
supervisi6n del Acufıador, colabora con este en la acufiaciôn de 1l10nedas
conmemorativas 0 medallas. Asirnisrno, lleva a cabo el empaquetado final
de medallas y rnonedas conrnemorativas, realizando su encapsulado, estuchado y ernpaquetado, manual 0 mecanico, de acuerdo con las exigencias
del producto terminado. Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones:
Aprovisionarniento, preparaci6n, carga y retirada de cospeles en las
maquinas que tenga asignadas, colaborando con los Acufıadores en la preparaciôn y ajuste de tas mismas, aprovisionamiento de materiales y limpieza de elementos y zona de actuaciôn.
'
Preparaci6n del producto y rnateriales auxiliares, encapsulado y estuchado manual, comprobando que cada uno de los elementos que cornponen
el col\iunto cumpla las condiciones exigidas, siendo el responsable de La
ohtenci6n de una correcta calidad y producci6n.
Empaquetado, precintado e identificaci6n final del producto, comprobando que tanto cuantitativa como cualitativamente responde a las exigiencias requeridas.
AJimentaci6n de monedas en mıiquina de empaquetado automatico,
vigilando la continuidad del flujo de las mİsmas en la cinta transportadora.
Ayuda a los Acufiadores en los carnbios de trabə,jo, reparaciôn de averias y montaje de recambios, asistiendoles, asi como al personal -de Mantenimiento en las reparaciones siempre que se Le requiera.
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Solicita a su inmediato superior el utillə,je y herrarnientas de la maquina
que considere necesarios, previa consulta en catalogo. Recuperaci6n y limpieza de aquellos materiales y elementos consumibles de posible utiUzaciôn
en posteriores trabə,jos.
Mantenimiento, conservaciôn y limpieza de las maquİnas, utiIlə,je y
zona de actuaciôn, asİ como la utilizaci6n de la maquinaria auxiliar necesaria como complemento de su trabə,jo. Modificaci6n 0 construcci6n de
los iitiles y herramientas que precise.
Custodia de troqueles, elementos y utiles relacionados con la acufıaci6n,
durante La jornada de trabə,jo responsabilizandose del cierre de la cə,ja
fuerte al tkrmino de la mis ma.
Asistencia, direcci6n y supervisiôn de los Ofıciales segunda en aquellos
trabajos que sea necesario por su mayor dificultad, asi como la resoluci6n
de las dudas que les surjan en el desarrollo del trabajo.

Oficial primeraMciquinas Herramientas.-Es el operario que, con total
conocimiento· de su profesi6n, man~a diversas maquinas herramientas
convencionales asignadas asi como rnaquinas auxiliares de la profesi6n,
debiendo preparar todos los t.itiles y herramientas necesarias para realizar
cualquier tipo de trabə,jo, de acuerdo con planos, croquis 0 especifıcaciones
dadas por su superior. Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones:
Estudio de la pieza a construir, seleccionando tipo y dimensiones del
material, fases de mecanizado, maquina herramienta, tipo y presiôn de
agarre de 1as piezas, velocidades, nt.imero de pasadas, avance, utillə,je y
herramienta de corte 0 muela adecuados (forma, calidad, angulo de ataque,
etc.). En su caso debera disefiar y construir los iitiles especiales de soporte
de herra.mienta que precise.
Preparaci6n de la maquina seleccionada,' posicionando los diversos
t.itiles, portaherramientas y herramientas, material a trabə,jar, piezas de
fJjaciôn y demas elernentos necesarios. Selecciôn de los diferentes parametros como üperaciones, velocidades, avances, cotas, referencias, etc.
Corte, conformado y acabado superficial de todo tipo de piezas en
cualquier clase de material, siguiendo las operaciones en el orden preciso,
controlando los diversos parametros de trabə,jo: Paralelismos, desgaste
o rotura de herrarnienta, refrigeraciôn de la pieza., vibraciones y evacuaci6n
de residuos. Comprobaci6n de acabados, superficies y tolerancias de las
piezas terminadas. Soluci6n de las interferencias 0 errores que se produzcan, siendo el responsable de la correcta calidad y producci6n.
Cumplimientaci6n de la documentaciôn necesaria para el desarrollo
de su trabajo.
Propuesta a su inrnediato superior de adquisici6n de rnateriales, utillə,je
y herramientas que considere riecesarios, en base a exİstencia 0 catalogos.
Recuperaci6n y limpieza de aquellos materiales y elementos consumibles
de posible utilizaci6n en posteriores trabə,jos.
Colaboraci6n con personal de su especialidad, de otras especialidades,
y/o con personal ə,jeno a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre en
el desarrollo de su trabə,jo.
..
Mantenimiento, conservaci6n y limpieza de las maquinas, utillaje y
zona de actuaci6n, ƏSL como la utilizaciôn de la rnaquinaria auxiliar necesaria como complemento de su trabə,jo. Modificaci6n 0 construcci6n de
t.itiles y herramientas que precise.

con total conocirniento de su profesi6n, asi corno de las maquinas a su
cargo: Torno de control numerico, tornos convencionales y rectificadoras
cilindricas, tiene corno rnisi6n la construcci6n, modificaci6n 0 reparaci6n
de todo tipo de piezas en cualquier clase de material partiendo de planos,
croquis 0 especificaciones verbales, realizando cualquiera de las operaciones que penniten las maquinas que maneja. Para 10 cual llevara a cabo
las siguientes funciones:

Oficial primera de Temple.-El et operario que, con total conocimiento
de su profesi6n, tiene como misiôn el tratamiento termico 0 termoquimico
de t.itiles de corte, reproducci6n 0 acufiado de los productos elaborados
en esta Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Debera conocer las tecnicas
de temple, recocido, normalizado, revenido, cementado y acabado, ap1icando las tab~as de temperatura, tiempo de exposici6n, tratamiento quimico, clase y proporciones, en funci6n de los parametros faeilitados, de
forma que el producto obtenido' este de acuerdo con las condiciones exigidas. Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones:

Estudio del trabajo a realizar haciendo los calculos necesarios y levantando los croquis oportunos. Preparaciôn de las rnaquinas y sistemas auxiliares, selecci6n, montə,je de iitiles, y programaci6n, en su caso, de los
diferentes parametros: Operaciones, velocidades, avance, cotas, referencias, etc., utiliza para ello las diferentes opciones del sistema para simulaciones, comprobaciones, correcciones, chequeos, etc., grabando 0 cargando los prograrnas que necesite.
Ejecuci6n de los trabə,jos encomendados de cualquier grado de dificultad, en todas sus posibles variedades y tenninaciones, con los ajustes
necesarios segt.in las especificaciones requeridas, aprovechando la tot3lidad de las posibilidades que le ofrecen las maquinas y controlando los
diversos parametros de trabajo, paralelismos, desgaste 0 rotura de herramienta, refrigeraci6n de la pieza, vibraciones, etc. Resoluciôn de las interferencias 0 errores que se produzcan siendo el responsable de la correcta
ca1idad de producci6n.

Preparaci6n de hornos y rnateriales y ajustes de temperaturas para
la obtenciôn del tratamiento solicitado siendo el responsable de una correcta calidads producci6n.
Realizaci6n de soldadura de fıjaci6n de troqueles 0 punzones para su
mecanizado con aleaci6n de plomo-estafıo.
Entretenimiento de los hornos, mıiquinas auxiliares del taller, reso-luciôn de pequefıas averias, adaptaciôn y montaje de recambios y limpieza
de todos sus elementos y zona de actuaci6n, ayudando al personal de
rnanterümiento en las reparaciones, siempre que se le requiera.
Propuesta a su inmediato superior de adquisici6n de materiales, herramİentas y utillaje que considere necesarİo, previa consulta en cat3J.ogo.
Cumplirniento de la qocumentaci6n necesaria para el desarroUo de
su trabajo.
Dirige y supervisa el trabajo del Auxİliar que Le ayuda, colaborando
ocasionalmente con operarios de otros talleres de fabrica.

Oficial primera Tornero de Control Numerico.-Es el operario que
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Tecnico de Mantenimiento.-Es eI titulad.o media 0 asimilado en la
especialidad. requerida que, con total conocimiento de su profesiôn, İnİ
ciativa y responsabilidad tiene coruo misi6n el estudio, desarrollo y puesta
en marcha de mejoras 0 modificaciones de maquinas 0 insta1aciones, a
nivel mecanico, hidrıiulico, neumatico, ehktrico Y/o electrônico, desarrollando los trabıijos bəjo la coordinaci6n de su Jefe inmediato y siendo
el responsable del control y seguimiento de su correcta ejecuci6n. Para
10 cualllevara a cabo las siguientes funciones:
An8Jisis y estudio de modificaciones 0 problemas en maquina 0 insta1aciones, recabando y estudiando la informaciôn aportada por eI personaJ
a que afecte la modificaci6n, y proponiendo las posibles soluciones tecnicas.
Disefı.o y calculo de elementos mecanicos, circuitos electricos, electr6nicos, hidraulicos 0 neumaticos recabando inforrnaci6n en caso necesario sobre productos existentes en el mercado y su adaptabilidad a las
necesidades de La Fabrica Nacional de Moneda y TImbre. Confecci6n de
croquis 0 planos y elaboraci6n de cuaiıta documentaci6n tecnica sea necesaria: Manuales de uso, norrnas de mantenimiento, etc., asİ como todos
aquellos inforrnes que se le requieran relativos a: su trab~o. Asesorarniento
tecnİco a 105 Departamentos de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
y usuarios de la implanta.ci6n 0 modificaciôn.
Confecci6n 0 adaptaci6n de programas para aut6matas, controles num€ricos y otros dispositivos «hardware~, ası como aquellos otros de control
de maquinaria de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
Realizaciôn de los trabajos de carnpo necesarios, montaje, desmontaje,
revisi6n, sustituci6n, implantaciôn, ajuste, etc., de cualquier tipo de maquina 0 instalaciôn mecanica, hidniulica, neumatica, eltktrica y/o electrônica.
Asistencia y supervisiôn de los Oficiales primera y segunda de las
profesiones de mantenimiento que le sean asignados.
Colabora con su inmediato superior en el control de proyectos y cumplimiento de plazosj asİ como con empresas externas que tengan asignada
La implantaciôn, montaje 0 reparaci6n de elementos 0 maquinaria de la
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
Siempre que se le requiera, colabora con cualquiera de 105 talleres
de mantenimiento, realizando tas funciones contempladas para las categorias de Oficial primera Etectrico-Electrônico y Mecanico de Mantenimiento Destacado.

Oficial segunda ElActrico-ElectTÔnico Destacado.-Es el operario que.
con conocimientos suficientes de su profesi6n y siguiendo 1as directrices
de un Oficial primera 0 de1 inmediato s'uperior, realiza el mantenimiento
preventivo y correctivo de dificultad media 0 sencilla, de maquinas, elementos 0 sistemas en sus aspectos electrico y electr6nico segun planos,
croquis, especificaciones tecnicas 0 instrucciones verbales responsabilizə.ndose de su correcta ejecuci6n, Para 10 cualllevara a cabo las siguientes
funciones:
Resoluci6n de averias (bien por si mismo y/o en colaboraci6n con personal de su especialidad, de otras especialidades, 0 personal əjeno a la
Fabrica Nacional de Moneda yTimbre) eIectricas, 0 electrônicas (anal6gicas
o digita1es) conşide~adas por sus superiores de dificultad media 0 sencilla,
en cualquiera de las ma.quinas, elementos, sistemas 0 instalaciones, ayu·
dıindose de los utiles, herramientas y aparatos de medida propios de la
profesi6n manteniendo la ma.quina, elemento 0 sistema el menor tiempo
posible fuera de servicio.
DesmontJije, limpieza, reparaciôn 0 sustituci6n del elemento, montJije,
ajuste y reglaje hasta lograr su perfecto rendimiento, incluyendo reparaciones y pequefıas modificaciones de sistemas neumaticos, para 10 que
debeni interpretar planos 0 levantar esquemas y croqufs 'necesarios, as1
como la sustituciôn, ajuste y comprobaci6n de elementos mecanicos sencillos.
Diagn6stico de averias en aquellas ma.quinas que le sean asignadas
por su menor complejidad.
Realizaci6n de las operaciones de mantenimiento preventivo segu.n instrucciones 0 boletines, que debera cumplimentar avisando de los defeetos
especiales 0 sİstematic~ que detecte.
Elecciôn de 105 repuestos que considere necesarios en base a eXİstencias
o cataJogos.
Construcciôn 0 adaptaci6n de piezas sencillas que pueda necesitar en
el desarrollo de su trabəjo.
Utilizaci6n de herramientas y ma.quinas auxiliares, ocup8.ndose de su
mantettimiento, conservacion y transporte, asi como de su limpieza y de
la zona de actuaciôn.
Col$boracion con el Oficial primera en todas sus funciones, 0 en su caso,
con e1 Tecmco de Mantenimiento p~diendo realizar individualmente montaJes,
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instalaciones e implantaciones de menor dificulta.d, colaborando asimismo
en et cumplimiento de documentaci6n y crimprabaci6n de repuesws.
Cumplimentaci6n de la documimtaci6n necesaria para el desarrollo
de su trabajo.

Oficial segunda Mecdnico de Mantenimiento Destacado.-Es el operario que, con conocimİentos suficientes de su profesi6n y siguiendo tas
directrices de un oficia1 primera 0 del inmediato superior, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de dificultad media y sencilla de maquinas, elementos, sistemas 0 instalaciones, en sus aspectos mecanico, hidniulico 0 neumatico segtln planos, croquis, especificaciones t:ecnicas 0 instrucciones verba1es, manteniendo el elemento 0 maquina fuera de servicio
el tiempo estrictamente necesario, y responsabilizandose de su correcta
ejecuciôn. Para 10 cualllevani a cabo las siguientes funciones:
Resoluciôn de averias (bien por si mismo y)o en colaboraci6n con personal de su especialidad, de otras especialidades, 0 personal ajeno a la
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre), previamente diagnosticadas por
personal de categorfa superior, en su caso, ayudandose de 105 utiles, herramientas y aparatos de medida propios de la profesi6n. Desmontaje, Hmpiez.a, reparaci6n 0 sustituci6n del elemento, montaje, soldadura, ajuste
y reglaje, incluyendo su trazado, marcado y acabado, realizando en caso
necesario la conexi6n y desconexi6n elemental de dispositivos electricos
o reparaciones y sU5tituclones electricas bıisicas, hasta lograr su perfecto
rendimiento.
Diagn6stico de averias, en aquellas mıiquinas" que le sean designadas
por su menor complejidad.
Realizaci6n de las operaciones de mantenimiento preventivo segun las
instrucciones 0 boletines, que debe cumplimentar, informando de 105 defectos especiales 0 sistematicos que detecte.
Propuesta a su inmediato superior de adquisiciôn de materiales, recarnbios, utillaje y herramientas que considere necesarios, en base a existencias
o cata1ogos.
Constrllcci6n 0 adaptaci6n de piezas sencillas que pueda necesitar en
el desarrollo de su trabajo, levant.ando los croquis de aquellas que se deban
construir.
Utilizaci6n de herrami~ntas y mıiquinas auxiliares ocupandose de su
transpoı:te, mantenimiento y conservaci6n, asi como de su limpieza y zona
de actuaci6n.
Colaboraci6n con el Oficial primera en todas sus funciones, pudiendo
realizar individualmente instalaciones y montajes de menor dificultad, colaborando asimismo en el cumplimiento y actua1izaci6n de la documentaci6n
y en la verificaci6n de recambios.
Oficial primera Mecdnico de Mantenimiento Destacado,-Es el operario que, cori total conocimiento de su profesi6n, realiza el mantenimiento
preventivo y correctivo asi como la implantaci6n de cualquier maquina,
elemento, sistema 0 insta1aciôn en sus aspectos mecanico, lı.idraulico 0
neurnatico segtln planos, croquis, especificaciones tecnicas 0 instrucciones
verbales, manteniendo el elemento 0 maquina fuera de servicio el tiempo
estrictamente necesario y siendo el responsable de su correcta ejeeuci6n.
Para 10 cualllevani a cabo las siguientes funciones:
Localizaci6n, diagn6stico (bien por si mismo, en colaboraci6n con personal de otras especialidades. 0 personal ajeno a la Fabrica Nacional de
Moneda y Timbre) y resoluci6n de todo tipo de avenas, ayudandose de
tos 1itiles, herramientas y aparatos de medlda propios de la profesi6n,
incluidos los equipos electr6nİcos e informaticos de diagnosis. DesmonU\je,
limpieza, reparaci6n 0 sustituCi6n del elemento, sustitucion de los elelAentos electricos btisicos, montaje, soldadura, əjuste y reglaje; incluioo
el trazado, marcado y acabado hasta lograr su perfecto rendimiento.
Implantaciones, reforrnas, desmontajes, transporte, rnonU\ies, ajustes,
reglıijes y puesta a punto de maquinaria, responsabilizandose de su correcta
ejecuci6n y realizando aquellos croquis de piezas que se precisen asİ como
el disefio de elementos mecanicos y disefio de maniobra en circuitos hidraulicos y neumaticos.
Confecciôn de borradores de boletines de manteniıniento preventivo
y pred.ictivo de su especialidad.
Realizaci6n de operaciones de manteninıiento preventivo segun Ias instrucciones 0 boletines, que debera cumplimentar, avisando de los defectos
especiales 0 siStenu\tiC05 que detecte,
Propuest.a a su inmediato superior de adquisici6n de materiales, repuestos, utilləje y herramientas que considere necesarios, en base a existencias
o cataJ.ogos.
Construcci6n 0 adaptaciôn de toda clase de piezas que pueda necesitar
para llevar a cabo sus reparaciones. Recuperaci6n y limpieza de aquellos
elementos y materiales consumibles de posible utilizaci6n en posteriores
reparacionesy modific8ciones.
Resolucion de dudas que les puedan surgir a,los trabajadores de produccion en su ı1mbito de trabıijo respecto a cambio de repuestos, posi-
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cionamiento

0

accionamiento de elementos mecanicos, neumaticos

0

hldraulicos.

Utilizaciôn de herramientas y maquinas auxiliares, ocupandose de su
transporte, mantenimiento y conservaciôn asi como de su limpieza y de
la zona de actuaciön.
Asistencia y supervisiôn de Ios Oficiales segundas que colaboran con
el en sus funciones, dirigiendo sus operaciones y resolviendo las dudas
que pUcJieran present:arseles.
Colabora con sos superiores en la preparaciôn de los trabajos, CUffiplimentado y actualizaciôn de documentacİôn tecnica, verificaciôn de
recaınbios y estudios diversos de mantenimiento.
Ojicial primera Electrico-Electr6nico Destacado.-Es el operario que,
con total conocimiento de su profesiôn, realiza eI mantenirniento preventivo y correctivo 881 como la İmplantaciôn de cua1quier maquina, elemento
o sistema., en sus aspectos electrico 0 electrônico segıin planos, croquis,
especificaciones t.ecnicas 0 instrucciones verbales, responsabiliz8.ndose de
su correcta ejecuciôn. Para 10 cualllevani a cabo las siguientes fu!lciones:
Localizaciôn, diagnôstico (bien por si mismo y/o en colaboraciôn con
personal de su especialidad, de otras especialidades, 0 personal ajeno a
la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre) y reparaciôn de todo tipo de
averias electrônicas (anıUogas 0 digitales), en cualquiera de las maquinas,
elementos, sistemas 0 instalaciones ayud8.ndose de ıo.s ütiles, herrarnient.as
y aparatos de medida propios de la profesiôn, manteniendo La maquina,
elemento 0 sistema el menor tiempo posible fuera de servicio.
Des:rriontaje, limpieza, reparaciôn 0 sustituciôn del elemento, montaje,
ajuste y reglaje hasta lograr su perfect.o rendimiento, incluyendo reparaciones y pequeii.as modificaciones de sistemas neumaticos, levantando
los esquemas y croquis necesarios. Interpretaciôn de planos electricos,
electrônicos y neumıiticos, asi como La sustituci6n, ajuste y comprobaciôn
de elementos mecıinicos sencillos.
Confecciôn 0 modificaci6n de programas de accionarniento y control
de los PLC, CNC Y otros dispositivos .hardware- existentes en famca,
para su adaptaciə.n a los, equipos de la Fıibrica Nacional de Moneda y
Timbre en implantaciones de reformas 0 mejoras.
Realizaci6n de las operaciones de mantenimiento preventivo segıin instrucciones 0 Boletines, que debeni cumplimentar, avisando de los defectos
especiales 0 sistemıiticos que detecte.
Elecciôn de los repuestos que considere necesarios en base a existencias
o catalogos.
Construcciôn 0 adaıətaci6n de piezas sencil1as que pueda necesitar en
el desarroUo de su trabl!\io.
Utilizacien de herramientas y mıiquinas auxiliares ocupıindose de su
mantenimiento, conservaciôn y transport.e, asİ como de su limpieza y de
la zona de actuaciôn.
Cumplimentaci6n de la documentaci6n necesaria para el desarrollo
de su trabajo.
Asistencia y supervisi6n de 105 Oficiales segunda que colaboran con
el en sus funciones, dirigiendo las operaciones y resolviendo las dudas
que pudieran plantearse. Asi mismo resuelve dudas a los diferentes trabajadores de producciôn en cuanto a cambio de repuestos, posicionarniento
o accionamiento de elementos electricos, electrônicos 0 neumıitic08 de
su ambito de trabəjo.
Colabora con sus superiores en la preparaciôn de 4"abajos y comprobaciôn de repuestos, cumplimentaciôn y actualizaciôn de documentaciôn
asi como en 105 estudios diversos. de mantenimiento.
Oficial primera polival.ente-instalador.-Es el operario que, con total
conocimientə de su profesiôn, tiene como misi6n la localizaciôn y reparaciôn de averias en mıiquinas e instalaciones as1 como la realizaciôn
de nuevas instalaciones y reformas de acuerdo con las instrucciones recibidas. Construcciôn de estructuras meWicas para maquinas. elementos,
sistemas 0 instalaciones siendo el responsable de su correcta ejecuciôn.
Para 10 cuallleva.ra a cabo las siguientes funciones:
Localizaciôn y reparaci6n de averias en las distintas unidades de tratamiento de aire acondicionado, generadores de vapor, planta centralizada
de producciôn de frfo; torres de enfriamiento, equipaınientos sanitarios
y redes de distribucion general hasta las maquinas, etc., realizando Iu
operaciones necesarias para su puesta en funciona.miento manteniendo
la m3quina, elemento 0 sistema el menor tiempo posible fuera de servicio
y colaborando con los operarios de otras especialidades en el diagn6stico
y reparaci6n de averias en que se desconozca el origen.
Realizaciôn nuevas instalaciones y reformas en las diferentes redes
de aliınentaciôn de agua, distribuciôn de vapor, agua frfa y caliente, refrigeraciôn, sanearniento, gas, sosa, aire comprimido, baja presi6n, residuos,
etc., asi como el montaje de conductos para aire. acondicionado, aspiraciones forzadas e implantaciôn de nueva maquinaria 0 instalaci6n. para
ello estudia y programa soluciones tecnicas a traves del Jefe de taller,
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hace levantamiento de los croquis que se precisen y replantean «İn situ_
La soluciôn proyectada, siguiendo los esquemas generales para la ejecuci6n
de La instalaci6n.
Construcciôn de estructuras metıi1icas, fabricaciôn, instalaciôn 0 reparaci6n de cualquier tipo de mamparas, puertas, escaleras, bancadas, etc.,
asi como soldaduras de todo tipo en cualquiera de las maquinas, elementos,
sistemas 0 insta1aciones.
MonU\ie y reparaci6n de aislamientos y amortiguadores termicos y
sonoros.
Realizaciôn de las operaciones de mantenimiento preventivo segıin las
instrucciones 0 boletines, que deberıi cumpUmentar avisando de los defectos especiales 0 sistematicos que detecte.
Utilizaciôn de herramientas y mıiquinas auxiliares ocupandose de su
mantenimiento, conservaci6n y transporte asi como de su limpieza.
Cumplimentaci6n de la documentaciôn necesaria para el desarrolIo
de su trabajo.
Colaboraciôn con sus superiores en las mediciones para ejecuciôn de
proyectos, preparaciôn de 105 trabajos, comprobaciôn de repuestos, etc.,
y con operarios de otros talleres tanto de fıibrica cümo de empresas contratadas al efecto, acompaftando al personal externo en las inspecciones
periôdicas establecidas.
Asiste, coordina y supervisa a 105 oficiales de categoria inferior aquellos
trabajos que sean necesarios por su mayor dificultad asi como la resoluciôn
de Ias dudas que pudieran surgirles en el desarrollo de su trabajo.
Recuperaciôn y -Umpieza de aquellos elementos y materiales consumibles de posible utilizaci6n' en posteriores reparaciones y modificaciones.
Qficial primera Montador-Calejactor-Frigorista.-El el operario que,
con total conocimiento de su profesiôn, realiza toda clase de trabajos de
monU\ie y mantenimiento en las instalaciones de acondicionamiento de
aire y lİneas de vapor, bien sea solo 0 con la ayuda de un oficial de categoria
1nferior 0 auxiliar, a lüs que supervisa y dirige. Para 10 cual Ilevara a
cabo las siguientes funciones:
Localizaciôo y reparaciôn de averias en las distintas ımi8ades de tratamiento de aire acondicionado, generadores de vapor, planta centralizada
de producci6n de frio, unit'lades de refrigeraciôn, torres de enfriamiento,
etc., realizando Ias operaciones necesarias para su puesta en funcionami~nto manteniendo la mıiquina, elemento 0 sistema el menor tiempo posible fuera de servida, colaborando CMllos operarios de otras especialidades
en la reparaci6n de averias en que se descoRozca et origen, siendo el
responsable de su correcta ejecucioo.
Realizacion de nuevas instalaciones y reforıt1as en las diferentes redes
de climatizaciôn, asi como el montaje de conductos para aire acondicionado, aspiraciones forzada.s implantaciôn de nuevas maquinaria 0 instalaci6n proyectacia. Para ellə estudia y programa soluciones tecnicas a
traves del Jefe de taller, hace levantamiento de los croquis que se precisen
y replantean _in situ. la soluci6n proyectada, siguiendo los esquemas generales para la ejecuciôn de la instalaciôn.
Montaje y reparaciôn de aislamientos y amortiguadores tennicos y
sonoros.
Realizaci6n de las operaciones de mantenimiento preventivo segıin las
tnstrucciones 0 boletines que deberıi cumplimentar, avisando de los defectos especiales 0 sistematicos que detecte.
Utilizaci6n de herramientas y rnateria1es auxiliares ocupıindose de su
manteniıniento, conservaci6n y transporte asi como de su limpieza.
Cumplimentado de la documentaci6n necesaria para el desarroIlo de
su trabajo.
Siguiendo instrucciones de sus şuperiores realiza mediciones para
tomar datos de aprovisionamiento de materiales para la ejecuciôn de un
proyecto, preparaciôn de trabəjos y comprobaciôn de repuestos.
.colabora con personal de otras especialidades tanto de fabrica como
de empresas externas en las inspecciones periôdicas establecidas y en
los trabajos de montaje, reparaciôn y mantenimiento de instalaciones.
Asiste, dirige y supervisa a los oficiales de categoria inferior en los
trabajos que por su dificultad pudieran surgirles dudas en ~ desempefıo
de sus funciones.
Recuperaciôn y limpieza de aqueUos elementos y rnateri.ales consumibles de posible utilizaci6n en posteriores reparaciones y modificaciones.
Ofıcial primera Mdquinas, Herramientas y Control Numbico.-Es
el operario que, con total conocimiento de su profesiôn, maneja las diversas
maquinas herramientas convencionales y de control numerico asignadas
ası como maquinas auxiliares de la profesiôn, debiendo preparar todos
LOJL ı.iti1es y herramientas necesarios para realizar cualquier tipo de trabajo,
de acuerdo con planos, croquis 0 especmcaciones dadas por su superior.
Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones:
Estudio de la pieza a construir, seleccionando tipo y dimensiones del
material, fases de mecanizado, maquina herramienta (convencional 0 de
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control nummco), tipo y presi6n de agarre de tas piezas, velocidades,
mjmero de pasadas, avance, utillaje y herramienta de corte 0 muela adecuados (forma, calidad, angulo de ataque, etc.). En su caso debeni disefi.ar
y construir 108 ıitiles especiales de soporte de herramienta que precise.
Preparaci6n de la maquina seleccio.n.ada, posicionando 105 diversos
utiles, portaherrarnientas y herramientas, material a trabajar, piezas de
fıjaciôn y demas elementos necesarios. Selecciôn 0 programaci6n, en su
caso, de 105 diferentes parametros como operaciones, velocidades, avances,
cotas, referencias, etc. Utiliza 1as diferentes opciones de! sistema para
simulaciones, correcciones, comprobaciones, chequeos, etc., grabando 0
cargando 108 programas que necesite.
Cort.e, confonnado y acabado superficial de todo tipo de piezas en
cualquier dase ae material, siguiendo las operaciones en el orden preciso,
controlando los diversos panimetros de trabaJo: Paralelismos, desgaste
o rotura de herramienta, refrigeraci6n de la pieza, vibraciones yevacuaci6n
de residuos. Comprobaci6n de acabados, superficies y tolerancias de las
piezas terminadas. Soluci6n de las interferencias 0 errores que se produzcan, siendo el responsable de la oorrec~ calidad y pmducci6n.
Cumplimentado de La documentaciôn necesaria para el desarroUo de
su trabl\io.
Solicita a su inmediato sUJlıerior el utiıı~e y,herramientas de las maqui·
nas qu.e consid..ere necesarios, previa cənsulta en cataıogo. Reeuperaci6n
y limpieza de aquellos materiales y elementos OOftsumibles de pesible uti, lizacion en posteriores trabajos.
Cusli9dia de trOıflUelıes, element8s 0 1itiles relacionados con la aclolftaci6n
durante la jornada de trabajo, responsabilizandose del cierre de Ja caja
fuerte al termino de la misma.
Desmontaje, reparacion y monb\ie de conjuntos para trepa~o 0 fabricaciôn de piezas.
Colaboraci6n con personal de su especialidad, de okas especialidades
y/o con perSQIlal ajeno a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre en
el desaITollo de su trabaj6.
Mantenimiento, conservaciôn y limpieza de tas m;iquinas, utiDeJe y
zona de actuaciôn, asİ comə lıa utilizaciôn de la maquinaria auxiliar necesaria como complemento de su trabajo. Modificacion 0 contruccion de
ütiles y herramientas que preclse.
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RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la DireccWn General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la
inscripciôn en el Registro y j:rublicaci6n de la revisi6n salarial para 1996 del Convenio Colectivo estatal de Empresas
Organizadoras del Juego del Bingo.

Visto el contenido de la revisi6n salarial para 1996 del Convenio Colectivo estatal de Empresas Organizadoras _del Juego del Bingo (Côdigo de
Convenio mimero 9901905), que fue suscrito con fecha 13 de mayo de
1996, de una parte, por )as organizaciones sindicales USO, UGT Y CCOO,
en representaci6n del colectivo laboral afectadoy, de otra, por laAsociaci6n
Empresarial CEJ, en re}ltresentaci6n de las empresas del sector y de conformidad con 10 dispuesto en el articiııo 90, apartados 2 y 3, del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texta
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 trabajo, esta Direcciiın ~neral de Trabajo y Migraciones.
ACUERDA
Primer0.--Ordeaar la inscripciôıı de la citada revisiun salarial en et
correspondiente Registro de este centro tlirectiv~, c(}l\ notificaci6n a ta
cəmislôn negocİaıkıra.

Segundo.-Disponer su publi.caciôn en el .BoletiR Oficial del Estado•.
Madrid, 14 de
Ga.rrido.

juniə

de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS
ORGANIZADORAS BEL JUEQO BEL BIliGO

Tabl« salarial para el a1io 1t96 (incremente 3,85 por 1(0)
9alarios ai\o 1996

Operario de Climatizaciôn-Calejactor-Frigorista.-Es el operario que
con total conocimiento de su cometido, tiene comə misi6n el arranque,
vigilancia y parad.a de los equipos de cIirnatizaci6n y producci6n de vapor,
asi como el mantenimiento de ıas instalaciones que k> cemponen, de acuer·
do con las iIl.dicaciones del Jef'e de taller u Ofjcial primera Calefaetor-Frigorista, sienao el responsable de su cərrecta ejecuci6n. Para 10 cu.al llevara
a cabo las siguieMes ru.nciones:
Puesta en marcha y atenciƏn de las caI4eras y de los equipos deı sietema

8.e refrigeraciən, en Rınciôn de ias necesitlades exiətentes de climat1zaciôn
yva.por. Apertwa Y/f'J cierre de diferentes llaves de paso. coDtrol de J!tresiôn
y temperatw,ra en diferentes puntos, comprobaci6n de niYeies, boınbas,
de., cumpHtnentando la documentaciim que se, le requ1era en relaeiôn
een BU trab~.
C8111probaciôn de las diferet\tes ins-talaciones, segdn los b61ətines establecidos anotaado en ellos tas 8IlOmaKa8 obəervadas, avisandə d.e Ios defecto& detectados y colaborand0 ron et Ofıcial prtmel"8. Ca.lefaetoF-Frigortsta
en la res01uciôn de averias.
Reparaci6n de averias previamente cdiagnoeticadas por p&l'Sonal de eategoria superior, desmontaje, limpieza, reparaci6n 0 su.stitucien de las piezas
o eıe'mentəs averiados, asi como su montfüe y puesta en marclta manteniendo los equipos fuera de servicio el menor tiempo posible. Məntaje
y reımracwa <le aislamienws y amortiguadores tkmicos y sonol'Os.
Colabora con perSGnal de ot~ especialidades 0 de empresas COl\tr1\tadas en tas inst>ecciəl\es peri6dicas establecidas, para las instalaciolles,
,ilU mantenimientos 0 en la retNlifaciOa ele averias y con sns superiores
en tas medieiones para ejecucWR de preyectos, preparaci6n de los tra.bajes
y comprobaeiôn de repuestos.
CoIal!tora con el oticialpi'imera en. la reaüsa.ciı8R de nuevas iasıalaciəees
y refərma de ias existentes siguiend8 la plftnulleaciôn itıdıicada por sus
superiOI'e6. Realiza lotO cr0lıluİ8 que se preciseA e interpreta planes y esquemas de instalaciones, circuitos y redes.
Pr0pue9ta a su tftmediato superior de adquisici6n de materiales, repuestos, utilhije y herramientas que &msidere necesariC)S en ba.se a existencias
o catAlogos, adaptando las piezas que pueda necesitar, en caso neeesario.
Reettperaci6n y Um,ieza de aqyellos elementos y ıııateriales COft6tHl\ibles
de posible uiilizaciôn en. pəsteriores reparaciones y modiftcaciORes.
Utilizaci6n de aparatos de medida, herramientas y maquinas auxüiares,
ocuptindose de su transporte, mantenimiento y eenservaci6n, asi cəmo
de s\t limpieza y 'la de su zona de actuaciOn.

Articulo 33. Salario:
Salario an\l8l ................................................ .
Salario mensual ............................................. .
salario measual con prorrata pap de junio .............. .

1.305.660
87.044
93.261

Articulo 37. Gratifi.cacwn exiraərdinaria:
Gratificaet8u extraonlinarla ............................... .

87.044

Artieulo 38. Plus de transporte:
Anual ....... : ................................................. .
Menstıal (once meses) ...................................... .
Persoıaal de limpieza (ıror dia de tra8ajo efectivo)

57.035
5.185
77

Articulo 39. Quebranto de caja:
Irnporte anual ............................................... .
Mensual (once meses) .................... ' ................. .

19.767
1.797

Articulo 40. Horas extraordinarias:
Jefe de sala .................................................. .
Je~demesa ................................................. .
Cıijero ............................. : .......................... .
Vendedor·locııtor ............................................ .
.Admisi$n y contro} .......................................... .
AuxilIar de ııaia ............................................. .
Mantenill'lieRto .............................................. .
.ı\.ı'tkUIƏ

1.454
1.369
1.293
1,229
1.229
1.164
1.024

4L. Prolongaciôn de jernMa:

Jefe de sala y mesa .......................................... .
Cajero ........................................................ .
Resto de persənal ........................................... .

3.778
3.~5ı

3.036

Artieulo 42. Pl\ls de nocturnidad:

MetlSuaI (doce ıneses) ................... '" ................ .

8.839

