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1 6255 RESOLUCı6N de 24 de junio de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Personal y Servicios, por La que se emplaza a los' 
interesad()s en el recurso contencioso~administrativo 

numero 615/1996, del TribunalSuperiorde Justicia de Cas
tiUa-La Mnncha (Secci6n Prjmera), Albacete, interpuesto 
por don JesUs Ventas Urban. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
mİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sec
eion Primera), Albacete, y.en vİrtud .de 10 dispuesto en el articulo 64.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se 
acuerda la remİsi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo mlmero 615/1996, interpuesto por don 
Jesus Ventas Urban, contra la Resoluci6n de 25 de marzo de 1996 (~Boletin 
Oncial del Estado» de 1 de abril), por la que se adscriben con canicter 
defiİütivo a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Ensenanza 
Secundaria y Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional a las plazas 
correspor;ıdientes a especialidades propias de La formaci6n profesional 
especlfica. 

Asimismo y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se ernplaza 
a todos los interesados en el rnismo para que cornparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referida Sala en el plazo. de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Directora general, Carrnen Gonzalez 
Fernandez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6256 RESOLUCı6N de 20 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, . por la que se dispone la 
inscripciôn en et Registro y publicaciôn del texto del acta 
con la revisiôn de la valoraci6n de puestos de trabajo 
correspondientes al segundo semestre de 1994 que forma 
parte integrante del Convenio Colectivo del personal labcr 
ral de Fdbrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Visto el texto del acla con la revisiôn de la valoraci6n de puestos de 
trabajo correspondientes al segundo semestre de 1994 que forma parte 
integrante del Convenio Colectivo del personallaboral de Fabrİca Nacional 
de Moneda y Timbre (c6digo de Convenİo numero 9002052), que fue sus
crito con fecha 5 de enero de 1996 de una parte por rniembros del Comite 
de Empresa, en representaci6n del col~ctivo laboral afectado, y de otra, 
por representantes de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, en repre
sentaci6n de la Administraci6n, al que se acompaiı.a inforrne favorable 
emitido por los Ministerios de Economia y Hacienda y Administraciones 
Pliblicas (Comisi6n Ejecutiva de la Comİsi6n Interministerİal de Retrİbu
ciones) en curnplirniento de 10 previsto en la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI articdlo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
eI texta refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y en el 
Real Decreta 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada aeta integrante de! Con
venio Colectivo reseiıado en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notifıcaci6n a la Cornİsi6n Negociadora, con la advertencİa 
ala misma del obligado cumplimiento de La ley 41/1994, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en la ejecuci6n de dicho Convenio Colec
tivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estaqo». 

Madrid, 20 de· junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTAFINAL 

En Madrid, a 5 de enero de 1996, se reunen los miembros de la Comİsiôn 
Mixta de Valoraci6n citados al rnargen, elaborando la presente acta donde 
se recogen los resultados de la valoraeiôn de aquellos puestos de trabajo 
correspondientes al segundo sernestre de 1994. 

R~presentantes de Direcci6n: 

Don Alvaro Santamaria Enebral. 
Don Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de tos trabajadores: 

Don Emilİo Aguilera Diaz. 
Don Carlos Mayorga Esteban (asesor). 

Puestos de nueva creaciôn 

Personal con mando: 

Responsable de· Tienda de Museo .. 

Personal tecnico: 

Tecnico de Prevenci6n 

Personal operario: 

Oficiaıı.a Fabricaci6n de Rodillos de Ca1cografia 
Of. La Jefe Eq. de Maquinas de Corte y Empaq. de Billetes 
Oficial2.a de Maquinas de Corte y Ernpaq. de Billetes 
Revisor en Maquinas de Corte y Empaq. de Billetes ... . 
Controlador de CaHdad de Preimpresi6n .................. . 
Operario de Fabricaci6n y Finalizado de Tarjetas PVC 

Puestos revisados que suben de nivel 

Personal tecnico: 

Fotögrafo-Filmador 

Personal operario: 

Nivet 

8 

10 

7 
9 
7 
7 
8 
8 

10 

Oficiall.R Jefe de Equipo de Montaje y Pasado 10 
Oficia! ı.a de Montəje y Pasado ............................ 9 
Oficia! 2. a de Mont.aje y Pasado ............................ 8 
Maquinist.a Jefe Eq. MaquİIta de Corte y Ernpaque-

tado de Bingo . 8 
Oficial 2.a de Maquina de Corte y Ernpaquetado de 

Bingo .......................................... ,...................... 6 

Asimismo, no hay acuerdo en la valoraci6n de 105 puestos correspon
dientes a las siguientes rec1arnaciones: 

9). 

Ofıcial 2.a Administrativo de Salud Labora! Sec. GraI./DlR.RR.HH. 
Preparador de Maquinas de Acuiı.aci6n. 
Oficial 1.a Acufı.aciones Especiales. 
Ofıc1al l. a Jefe de Equipo de Maquina Offset-Timbre a dos 0 mas colores. 
OficiaI 2.a de Maquina Offset-Timbre a dos 0 mas colores. 
Ayudante de Fabricaci6n de Papel. 
Ayudante Polivalente de Maquinas. 
Conductor Jefe de Equipo de Maquina de Papel. 
Ayudante de Jefe de Taller. 

Temas varios 

Categorfas de nueva creaci6n: 

Responsable de Tienda de Museo (nivel 8). 
TecnİCo de Prevenci6n (nivel 10). 
Oficiall.R Fabricaci6n de Rodillos de Calcografia (nivel 7). 
Oficial 1.a Jefe Eq. de Maquinas de Corte y Empaq. de Billetes (nivel 

Oficial 2.R de Maqtunas de Corte y Empa.q. de Billetes (nivel 7). 
Revisor en Maquİnas de Corte y Empaq. de Billetes (nivel 7). 
Operario de Fabricaci6n y Finalizado de Tarjetas PVC (niveI8). 

Categorias que desaparecen: 

TecnİCo de Seguridad e Higİene de 1. a por Tecnico de Prevenciôn Adjun
ta a Jefe de Ventas. 

Operador Prograrnador Jefe de Equipo de DNI. 
Oficial l.a Jefe de Equipo Fundidor de RodiUos. 
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Ondal ı.a Fundidor de Rodillos por Ofidal ı.ade Fabricaci6n de Rodillos 
de Calcografia. 

Oficial ı.a Jefe de Equipo Guillotinero. 
Ofidal La Jefe de Eq. Maquİna de Corte Selecciôn y Empaquetado 

de Bil1etes y Ofidal l.a Jefe de Eq. de Maquina de Corte y Empaquetado 
de Billetes por Of. La Jefe Eq. de Maquinas de Corte y Empaq. de Billetes. 

Ofidal 2.a M:iquina de Corte, Selecciôn y Empaquetado de Billetes y 
Ofidal 2.a de Mıiquina de Côrte y Empaquetado de Billetes por Ofi
Cİa12.a de Maquinas de Corte y Empaq. de Billetes. 

Alimentador de Maquina de Corte, Selecciôn y Empaquetado de Billetes. 
Preparador de Bloques. 
Ayudante de Jefe de Taller por Supervisor de Producto en Curso Auxi

liar de Auditoria por Controlador de Procesos y Productos. 
En rE'laci6n con la reclamaciôn por valoraciôn de don Mariano Ros 

Jusdado (1305), se propone a la Comisiôn Paritaria, debido a la similitud 
de funciones por et desempeiı.adas, su reclasificaciôn como Oficial La Admi
nistratİvo (nİvel 8) con efectos de 5 de octubre de 1994. 

En relaciôn con las.reCıamaciones por valoraciôn de don Eusebio Vela 
Revilla (7146), y de don Juan Fermindez Ruiz (2237), se propone a La 
Comisiôn Paritaria, debİdo a la similitud de funciones desempeiı.adas, su 
reCıasificaciôn como Revisor de Producciôn Control de Cambios y Devo
Iuciones (nivel 6) con fecha de efectos 13 dejulio de 1994 para don Eusebio 
Vela y 1 de febrero de 1995 para don Juan Fermındez. 

En base a acuerdos de la Comisiôn Paritaria se da traslado, para su 
inclusiôn en el anexo del Convenio correspondiente, de Ias categorias pro
fesi~nales y asignaciones saIariales de esta FNMT de tos puestos de Jefe 
de Tal1er de 1.8 (nivel 12), Jefe de Taller de 2.a(nivel 11), Oficial 2.ade 
Telas (niveI 7) y Revisor de Producciôn (nivel 6), Auxiliar de Auditoria 
(nivel" 8), Oficial 1.a ·Jefe de Equipo de Maquina Alzadora en Pliego (ni
veI8) y OficiaI 2.a Maquina Alzadora en Pliego (niveI6). 

La Comisiôn Mixta de Valoraciôn ha deddido retomar la vaIoraCİôn 
del puesto de Responsable de Tienda de Museo, que en eI semestre anterİor 
quedô pendiente del. arbitraje deI Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, 
al tratarse de Ios mismos titulares en la citada Comİsİ6n y exİstir acuerdo 
entre ambas partes. 

Se acuerda eI cambio de denominaciôn de la categoria profesİonal de 
Auxiliar de Auditoria por la de Controlador de Procesos y Productos, 
conservando eI mİsmo nivel salariaL. Asimismo, se acuerda el cambio de 
denominaçiôn de la categoria profesional de Ayudante de Jefe de Taller 
(niveI 7) por la de Supervisor de Producto en Curso (nivel 7). 

Se acuerda, a peticiôn dd Departamento de Imprenta, recuperar la 
valoraciôn realizada el pasado mes de febrero para Ias funciones deI puesto 
de trabajo de Operario de Fabricaciôn y Finalizado de Tarjetas PVC, con 
la valoraci6n que entonees se acordô y que, por comunicaciôn de ese 
mismo Departamento, se retir6 de la Mesa de VaIoraciôn. 

Se adjunta relaciôn del personaJ afectado por la presente revisi6n y 
Ias fechas de aplİcaciôn facilitadas por las Direcdones de los Departa-
mentos. 

Todas las valoraciones seran aplicadas una vez se obtenga la auto
rizaci6n mİnisterial preeeptiva y se publique en el _Boletin Ofidal de} 
EstadoJl eomo parte integrante de! Convenİo Colectivo y con efectos de 
Ias fechas de aplicaciôn antes citadas. 

ResponsabIe de Tienda de Museo: Es aquel que con los conocimientos 
necesarios, capacidad de mando, autonomia y responsabilidad, dirige y 
coordina un grupo de Vendedores de Museo y Exposiciones a fin de atender 
correctamente eI establecimientQ. Para 10 cual.llevar:i a cabo las siguientes 
fundones: 

Organizaciôn y control de los recursos humanos, tecnicos y materİales 
que le sean asignados, a fin de conseguİr la prestaciôn de los servicios 
conforme a las necesidades y normas establecidas pur sus superiores. 

Adecuacİôn, formaciôn, eontrol y seguridad del personal a su cargo, 
debiendo encomendar a cada uno Ias funciones y responsabilidades corres
pondientes a su categoria profesional, a fin de obtener con ello un ren
dimiento adecuado. 

Responsabilidad sobre la eonservaci6n de las instalaciones, equipos, 
materia!es y productos asignados. 

Realiza la totalidad de las funciones de Vendedor de Museo y Expo
siciones. 

Tecnico de Prevenci6n: Es el tecnieo que con total conocimiento de 
su profesi6n, autonomfa y responsabilidad tiene como misi6n la inves
tigaciôn de Ios accidentes, analizando las causas y proponiendo las medidas 
preveritivas; €valuar condiciones ambi~ntales, verificar eI cumplimiento 
de Ias condiciones de seguridad estructural, recomendaciôn de los equi
pos de protecciôn individual, realizaciôn de estudios ergon6micos, con
fecciôn de estadisticas e informes que le sean requeridos sobre los temas 

quc afectan al servicio, entregandolos a su inmediato superior para su 
supervisi6n; asİmİsmo verificara el material de seguridad adquirido y reco
pila:ra la normativa aplicable en materia de Seguridad e Higiene, para 
10 cual llevani a cabo las siguientes fı.ınciones: 

Investigaciôn de accidentes, desplazandose al Iugar donde se hayan 
producido, examinando las condiciones de seguridad para determinar sus 
causas y realizar eI informe correspondiente, proponiendo las medidas 
preventivas a tomar en cada caso. 

Evaluad6n de Ias condiciones ambientales solicitando Ias mediciones 
de contaminantes qu(micos, realizando el mismo 0 indicando a Ios Tecnİcos 
de Seguridad e Higiene de 2." las mediciones a realizar (i1uminaci6n, tem
peratura, sonoridad, etc.) a fin de confeccionar eI informe correspondiente, 
proponiendo las medidas tecnİcas de correcciôn y de protecci6n ~ecesarias. 

Comprobad6n del cumplimiento de las condiciones de seguridad estruc
tural proponiendo Ias medidas de correcci6n necesarias, asi como la reco
mendaci6n de equipos de protecciôn individuaI para cada puesto de trabajo 
u operaci6n concreta, İnformando de su corr.ccta utilizaci6n. Asimismo 
comprueba que las empresas contratadas por la FNMT cumplen la nor
mativa en materia de Seguridad e Higiene. 

Realizaci6n y actualizaci6n dd plan de seiı.alizaciôn de la Fabrica en 
materia de Seguridad e Higiene y protecciôn individual con su represen
taci6n grafica. 

Confecci6n de estadist.İcas y analisis de datos relativos a accidentes, 
condiciones de pucstos de trabajo, etc., siguiendo la evoluciôn comparativa 
de Ias diversas variables y realizando los informes que le sean requeridos. 

Selecciôn y recopilaciôn de normativa en materia de Seguridad e Higie
ne, informanrlose a traves de diversas publicaciones. Asimismo, efectu.a 
consultas tecnicas especificas a los distintos organismos y firmas sumİ
nistradoras de material de seguridad. 

Atendôn de consuItas sobre el servicio que le soliciten, realizando 
Ios informes tecnicos correspondientes, a petici6n de los distintos Depar
tamentos de la FNMT y del Comite de Seguridad e Higiene. 

Realizaciôn de estudios ergonômicos, para evaluaciôn de riesgos, apli
cando los metodos existentes en la manİpulaci6n de cargas y movimientos 
repetit.ivos, asi como la reeomendaci6n deI mobiliarİo mas id6neo de acuer
do con la normativa vigente. 

Supervisiôn de los trabajos que realizan Ios Tecnİcos de Seguridad 
e Higiene de 2.a que colaboran con el en sus funciones, orient3.ndoIes 
y resolviendo las dudas que pudieran plantearles. 

Realizaciôn de una valoraciôn objetiva de 10s factores de riesgo cn 
los puestos de trabajo en base a criterios te('nicos y normativos de obligado 
cumplimiento. 

OficiaI 1." Fabricaci6n de Rodillo: Es eI operario que con total cono
cimiento de su profesiôn, tiene eomo misiôn el recubrimient.o de cilindros 
para impresi6n. Debera realizar la preparaci6n de Ias pastas, forrado y 
acabada de c\lİndros de acuerdo con Ias condiciones requeridas, asi como 
el eontroI de la mezda de produetos para la limpieza de cilindros y plan
chas. Para 10 cual llevara a cabo Ias siguientes funciones: 

Puesta en marcha y vigilancia de la maquina de mezcla y distribuciôn 
de Hquido limpiador para maquinas calcogr:ifıcas, atendiendo a los niveles 
y concentraciones, reponiendo liquidos y modifıcando porcentajes en fun
dôn de las indicaciones del taller de Calcograffa y las pruebas del labo
ratorio. 

Mecanizado de rodillos, preparaciôn de pastas, montaje de cilindro 
en maquina fundidora, forrado, rectificado, recorte y acabado de cilindros 
de prelimpieza, limpieza y entintaje confecdonando las plantillas nece
sarias, verificando La calidad final y el estado general de los rodillos, cum
plimentando la documentaciôn establedda. Para eUo debera preparar y 
mancjar las maquinas adecuadas, asi como realizar todas las operaciones 
necesarİas para el acabado de rodillos y cilindros de acuerdo con las con
diciones exigidas, siendo eI responsable de una correcta calidad y pro
ducciôn. 

Entretenİmiento de Ias maquinas, resaluciôn de pequeiı.as averfas, mon
taje de recambios y limpieza de todos sus elementos y zonas de actuaciôn, 
ayudando al personaJ de Mantenimiento en sus reparaciones, siempre que 
se le requiera. 

Ofida! 1.8 Jefe de Equipo de Maquinas de Corte y Empaquetado de 
Billetes: Es eI operario que con total conocimiento de las maquinas y 
capacidad de coordinaci6n, conduce una maquİna de corte y empaquetado 
de billetes. Debera realizar Ias correcciones precisas, atendiendo a los 
sİstemas auxiliares, inCıuidos los de control y seguridad para lograr cI 
corte y empaquetado de billetes de acuerdo con Ias exigencias del product.o 
terminado. Para 10 cual llevara a cabo Ias siguientcs funciones: 
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Preparaci6n de la maquina, determinando el orden de entrada de papel, 
reposici6n y sustitucİôn de materiales auxiliares y elementos de la maquina 
responsabilizandose de! proceso de corte y empaquetado y haciendo 10s 
ajustes necesarios para la obtenci6n de una correcta ca1idad y producci6n. 

Verificaci6n cualitativa de producto y cumplimentado de los impresos 
requeridos. 

Realizaciôn de 108 carnbios de formato, cambio de cuchillas, engrases, 
limpiezas, monuye de recambios ası como el rnantenimiento preventivo 
correspondiente, tanto de la maquina como de las maquinas auxiliares 
perifericas, colaborando con el personaJ de mantenimiento en las averİas 
de maquina que no puedan ser resueltas por el rnİsmo. 

Coordinaciôn de los operarios de su dota.ci6n, y de los revisores des
tinados a pie de maquina, debiendo sustituir a cualquiera de ellos, en 
caso necesario, durante los descansos establecidos a 10 largo de lajornada 
de trabajo. 

OfiCİal 2.a de Maquinas de Corte y Empaquetado de BilIetes: Es eI 
operario que con conocimientos suficientes de las maquinas y bajo la super
visiôn del Ofidal La Jefe de Equipo, colabora con este en sus funciones 
para eI corte y empaquetado de billeles. Debera realizar su trabajo alter
nativamente en eI grupo de corte, en el de alzado y enfajado, y en eI 
de contado y retractilado de millares, para 10 cualllevara a cabo las siguien
tes funciones: 

Aprovisionamiento, preparaciôn y carga de pliegos en la roaquina, repa
niendo los defectuosos que detecte durante la alimentaci6n, abasteciendo 
carros de alzado segun se yayan completando y centenares de fajas a 
la fajadora de la maquina. 

Retirada de paquetes de millares rechazados del cuerpo de contado, 
verifıcandolos en contadora auxi1iar y realizando su plastificado manuaL. 
Posteriormente se introduce en el tUnel de retractilado. 

Retirada de millares de billetes retractilados comprobando su consis
tenCİa y posibles defectos por el exterior, formando bloques de diez millares 
y ordenando estos segun numeraci6n, anotando en impresos 0 libros de 
control Ios datos que le sean requeridos. Asitnismo, coloca tejuelos y fleja 
los bloques api1andolos en carro contenedor ordenadamente. 

Revisiôn de inillares efectuando las reposiciones correspondientes, tan
to en pliego como en efecto y contado en maquina 0 de forma manual 
los millares con incidencias. Asimismo cuenta guias y caı'nbios, realizando 
la revisiôn por atributos y taladrando al final de la jomada los billetes 
defectuosos. 

Colaboraciôn con el Jefe de Equipo en los cambios de formato, cambio 
de cuchillas y en el mantenİmİento preventivo de la maquina as! como 
de las maquinas auxiliares asignadas. Asimismo colabora con este y con 
el personal de mantenimiento en la reparaci6n de averias y en todas las 
operaciones elementales de mantenimiento que se le requiera. Rea1izaciôn 
de engrases peri6dicos , asi como la limpieza de 10s elementos de maquina 
y zona de actuaciôn. 

Sustituciôn del Jefe de Equipo durante los descansos establecidos a 
10 largo de la jornada de trabajo manteniendo las pautas marcadas por 
este. 

Revisor de Maquinas de Corte y Empaquetado de Billetes: Es el operario 
que con total conocimİento de su profesiôn tiene como misiôn comprobar 
el perfecto acabado del producto, reposiciones y devoluciones en La fase 
del proceso que se le asigne. Sera el responsable deI aprovisionamiento, 
custodia y control de! papel asi como de la comprobaciôn de impresiôn, 
numeraciôn, corte y ajustes a fin de que el producto cumpla con las con· 
diciones exigidas, para 10 cual llevara a cabo Ias siguientes funciones: 

Localizaciôn de las deficiencias cualitativas y cuantitativas de la tirada 
y reposiciones 0 devoluciones realizando la reVİsiôn total de la muestra. 
Sustituci6n de las unidades defectuosas por reposiciones, reVİsi6n de los 
defectuosos reflejando las incidencias en hoja de control de errores, asi
mismo realiza eI control de guias de cambios. 

Recepciôn, clasificaciôn y distribuciôn de los pliegos y efectos para 
reponer, siendo el responsable de su custodia, registro y control de entrada 
y de salida. 

Cuadre de las guias de cambios comprobando que la cantidad de billetes 
o pliegos de la serİe especial utilizados coincide con la de inutiles generados 
en la jomada. 

Revisiôn por atributos comprobando previamente que la numeraciôn 
de billetes defectuosos que anota el taller de numerado en la guia corres
ponde a los millares anulados por el taller de reVİsiôn en pliego. Asimismo, 
cuenta, ordena y clasifica las guias de las resmas procesadas. 

Alimentaciôn de la cadena de enfajado comprobando previamente la 
numeraciôn del primer billete y las variaciones dimensiona1es 0 posibles 
errores de corte, sustituyendo los efectos defectuosos. 

Sustituciôn de los efectos 'defectuosos detectados en el muestreo que 
realizan Control de 'Calidad y Banco de Espafia, reconstruyendo el pliego 
original con ayuda de la guia de cambios. 

Contado rnanuhl 0 mecanİco de pliegos y billetes e inutilizaci6n de 
los billetes defectuosos generados durante el proceso. 

Cumplimentado de los documentos e impresos de control que le sean 
requeridos en relaciôn con su trabajo. 

Controlador de Calidad de Preiınpresiôn: Es el operario que, con total 
conocimiento de los procesos de preimpresiôn, tiene como mİsiôn controIar 
la calidad de los productos y Ias fases del proceso para su obtenci6n 
comprobando eI cumplimiento de la calidad establecida, para 10 cual llevara 
a cabo las siguientes funciones: 

Inspecci6n por variables y atributos de los distintos productos mediante 
sistemas convencionales y/o informaticos de que dispone a fin de detectar 
cualquier desviaci6n respecto a Ias especificaciones establecidas, infor
mando al responsable correspondiente y reahzando las correcciones opor
tunas. 

Tratamiento de los datos facilitados por los diferentes talleres u obte
nidos por el mismo en los controles, llevando a cabo la comprobaciôn, 
clasificaciôn, calculos estadisticos, grıifıcos, cuadros, informes, etc., pudien
do utilizar terminal informatico u ordenador personal, asi como los pro
grarnas preparados al efecto. 

Realizaciôn de auditorıas internas, comprobando que las operaciones 
se realizan y registran conforme a las normas y procedimientos de calidad 
establecidos. 

Codificaciôn y control de los aparatos de medida, fechas de calibraci6n, 
de acuerdo con las normas establecidas, comunicando al laboratorio las 
anomalias de funcionamiento que detecte. 

Confecci6n, mecanografiado y archivo de todo tipo de informes y docu
mentaciôn de su ambito de competencia. 

Operario de Fabricaciôn y Finalizado de Tarjet.as de PVC: Es el operario 
que, con total conocimiento de los equipos asignados, tiene como misİôn 
La fabricaci6n y el finalizado de tarjetas de PVC. Debera realizar la pre
paraciôn de Ias maquinas, ajustes necesarios, atenciôn a los sistemas auxi
liares, incluidos los de control y seguridad, asi como todas las operaciones 
precisas a fin de obtener eI producto de acuerdo con las condiciones exi
gidas, para 10 cual lIevara a cabo Ias- siguientes funciones: 

Aprovisionamiento de materias primas y auxiliares, puesta en marcha 
y alimentaciôn de los equipos a su cargo, correspondientes a los procesos 
de fa.bricaciôn y finalizado, atenciôn y resoluciôn de Ias llamadas deI sis
tema y de las interferencias que se produzcan. 

Corte de pliegos de PVC, plıistico de recubrimiento y papel de asiento 
en maquina guillotina a las medidas requeridas. 

ColocaCİôn de banda magnetica, laminado, troquelado y colocaciôn del 
holograma y/o panel de firma. 

Personalizaciôn de tarjetas por embolsado y de! papel soporte para 
envio, insertado y ensobrado. 

Extracciôn y comprobaciôn cualitativa y cuantitativa de la producciôn, 
cumplimentando los'documentos e impresos de control que Le sean reque
ridos en relaciôn con su trabajo, siendo el responsable de una correcta 
calidad y producciôn. 

Realizaciôn del entretenimiento de Ias maquinas, resoluci6n de peque
fias avenas, cambio de cuchillas y montaje de recambios, asi como la lim
pieza de las mismas y su zona de actuaciôn, colaborando con el personal 
de manteniıniento en las reparaciones, siempre que se le requiera. 

Fot6grafo Filmador: Es eI tecnico que con tal conocimiento de su pro
fesiôn, autonomia y responsabilidad, tiene como roİsiôn realizar todo tipo 
de fotografiəs y grabaciones de video sobre los temas 0 motivos que le 
sean encomendados por su inmediato superior en colaboraciôn con los 
distintos departamentos, personal de servicios generales y talleres de 
'audio/video externos a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, para 
10 que debera conocer perfectamente Ias tecnicas fotogrıifı.cas 0 de gra
baciôn adecuadas, asi como las de roontaje y revelado a fin de obtener 
las reproducciones con la estetica y calidad exigidas, para 10 cual llevara 
a cabo Ias siguientes funciones: 

Realizaciôn de fotografias sobre personas, edificios, piezas, colecciones, 
exposiciones 0 cualquier otro motivo tantd para archivo, campaii.as divul· 
gativas, 0 uso interno de Fabrica como para particulares 0 instalacİones 

extemas. 
Filmaci6n y grabaciôn de videos sobre exposiciones, cursos de per

feccionamiento 0 formaciôn, emisiones de los diferentes medios de comu
nicaciôn 0 cualquier otro terna que se le encorniende, debiendo realizar 
eI montaje final de video y audio con el material obtenido, las grabaciones 
y copias que se precisen, əsİ como la reproducciôn de videos en cualquier 
sistema. 
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Asistencia en tas salas de conferencia para el montaje de sistemas 
de proyecciôn de video y megafonia, asi como de diapositivas y trans
parencias. 

Aplicaci6n de las recnİCas y procesos adecuados para el revelado de 
tada tipo de fotografias en blanco y negro 0 eolar, diapositivas, negaUvos 
o positivos realizando los ajustes y rnontajes necesarios hasta la obtenci6n 
del producto con la ca1idad exigida. 

Entretenİmİento de las nüiquinas a su carg0.l. ocupandose de su 
conexiôn, ajuste y rnontaje de accesorİos y recambios, en aquellos casos 
que na necesite personaJ especializado. 

ürganİzaciôn, control y archivo de tada el material audiovisual recibido 
o generado en el area. 

Ofidal 1. a Jefe de Equipo Montaje y Pasado de Planchas: Es et operario 
que, ademas de realİzar las funciones correspondientes a la categoria de 
Oficial ı.a de su profesiôn, distribuye y coordİna los trabajos a un numero 
igual 0 superior a dos Oficiales de ı.a, asi como a los Oficiales de categorias 
inferiores que le sean asİgnados colaborando con eIlos y resolviendo las 
dudas que pudieran plantearle. Asimismo, estudia las caracteristicas del 
origina! y determina La tecnica y el proceso a seguir, asesorando al operario 
que realizani la labor. 

Tiene a su cargo el archivo de originales, montajes y planchas llevando 
un control y renovaciôn del mismo asi como la custodia de trabajos de 
seguridad. 

Oficial ı.a Montaje y Pasado de Plancha: Es el operario que, con total 
conocimiento de su profesiôn, tiene como misiôn el montaje y pasado 
de planchas para impresiôn. Debeni interpretar las maquetas, planos y 
croquis que le sean facilitados, preparar fotolitos, dibujar, trazar, com
probar las diferentes emulsiones, asf como retocar y montar para, mediante 
la superposiciôn de dos 0 mas fotolitos, realizar el montaje finaL. Confecciôn 
de planchas, llevando a cabo su emulsionado, insolado, repetido, revelado 
y retoque, grabado quimico cuando el trabajo 10 requiera y todas las ope
raciones necesarias para su entrada en maquina de acuerdo con eI original 
y !as exigeneias del producto terminado, siendo el responsable de la obten
ciôn de una correcta calidad y producciôn, para 10 cual llevara a cabo 
las siguientes funciones: 

Dibujo, trazado y retoque de peliculas, distribuciôn, montaj"e, confecciôn 
de mascaras y ajuste de colores en concordancia con el modelo facilitado, 
asi como la elaboraciôn del original de prueba. 

Preparaciôn de fotolitos, presensibilizado e insolado de pIanchas, cal
culando la intensidad luminica yel tiempo de exposiciôn, repetido, median
te el manejo de la maquina adecuada, revelado manual y mecanİCo, asi 
como el grabado quimico y acabado de todo tipo de planchas, tanto meta
licas como polimeros, de todo tipo, comprobando la profundidad de gra
bado mediante los instrumentos de medida adecuados en funCİôn de la 
precisiôn del trabajo. 

Cumplimentado de todos 10s impresos que se le requieran en relaci6n 
con su trabajo, manejo y mantenimiento del archivo, recuentode materiales 
y productos terminados en el almacen del taIler. 

Entretenimiento de las maquinas, control peri6dico y reposiciôn de 
las soluciones quımicas de los bafıos de revelado, grabado y endureci
miento, resoluci6n de pequeii.as averfas y montaje de recambios, asf como 
la limpieza de todos sus elementos y zona de actuaei6n, colaborando con 
el personal de Mantenimiento en las reparaciones, siempre que se le 
requiera. 

Supervisi6n del trabajo del Oficial 2.a cuando colabora con el en sus 
funciones, orientandole y resolviendo las dudas que pudieran plantearsele. 

Ofieial 2.a Montəje y Pasado de Planchas: Es el operario que, con cono
cimientos suficientes de su profesi6n y siguiendo las dİrectrices de un 
Ofıcial ı.a 0 inmediato superior, tiene corno misİ6n eI mont.aje y pasado 
de pIanchas para impresi6n, bien desarrollando su trabajo individualmente 
o en colabo'raciôn con los ofi.ciales de categoria superior. Debeni interpretar 
las maquetas, planos y croquİs que le sean facilitados, preparar fotolitos, 
dibujar, trazar, comprobar las diferentes emulsiones, retocar y montar. 
Confecei6n de planchas, llevando acabo su emuIsionado, insolado, revelado 
y retoque, grabado quımico cuando eI trabajo 10 requiera y todas las ope
raciones necesarias para su entrada en maquina de acuerdo con eI original 
y las exigencias del producto termİnado, siendo eı responsable de la obten
eiôn de una correcta calidad y producciôn, para 10 cual llevara a cabo 
las siguientes funciones: 

Dibujo, trazado y retoque de peliculas, distribuciôn, montaje, confecd6n 
de mascaras, ası como la elaboraci6n del origina1 de prueba. 

Preparaeiôn de fotolitos, presensibilizado e insolado de planchas, cal
culando la intensİdad luminica y eI tiempo de exposiciôn, revelado manual 
y mecanico, asi como eI grabado quimico y acabado de todo tipo de plan
chas, tanto metaIicas como polimeros de todo tipo, comprobando la pro-

fundidad de grabado mediante los instrumentos de medida adecuados en 
funeiôn de la precisi6n del trabajo. 

Cumplimentado de todos los impresos que se le requieran en relaci6n 
con su trabajo y recuento de materiales y productos terminados en el 
almacen del taller. 

Colaboraciôn con eI Oficial 1.8 
0 Jefe de Equipo en el entretenimiento 

de las maquinas, control periôdico y reposiciôn de Ias soluciones quimicas 
de los bafi.os de revelado, grabado y endureeimiento, resoluciôn de peque
fi.as averias y montaje de recambios, asİ corno La limpieza de todos sus 
elementos y zona de actuaciôn, colaborando con cı personal de mante
nimiento en las reparaciones, siempre que se Le requiera, 

Maquinista Jefe de Equipo de Corte y Empaquetado de Bingo: Es el 
operario que con total conoeimiento de La maquina y capacidad de coor
dinaci6n, conduce una cortadora-empaquet.adora de bingo. Debera realizar 
la preparaci6n y puest.a a punto de la maquina, ajustes de diversos ele
mentos y atenci6n a todos los sistemas auxiliares, incluidos los de control 
y seguridad, a fin de poder cortar, alzar, plastificar, empaquetar, etiquetar, 
precintar y paletizar bingo de acuerdo Con las exigencias del producto 
terminado, para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones: 

Preparaciôn y puesta a punto de la maquina introduciendo los datos 
correspondientcs en el equipo informatico. 

Atenci6n aL correcto funcionamiento de la maquina resolviendo las 
incidencias que se pn'senten en sus distinta<; fases, realizando las modi
ficaciones oportunas en el equipo informatico, siendo el responsable de 
la obtenci6n de una correcta calidad y producciôn. 

Realizaei6n de los ajustes en maquİna necesarios, montaje y ajuste 
de utİles, resoluciôn de pequefi.as averias y reposiei6n de recambios, asi 
como su entretenimiento, limpİeza de todos sus elementos y zona de actua
ci6n, colaborando en las reparaciones con eI personal de mantenimiento 
siempre que se Le requiera. 

Cumplimentaciôn de los impresos que le sean requeridos en relaci6n 
con su trabajo, obteniendo mediante impresora los datos de producciôn, 
paradas de maquİna, composiciôn del equipo, 6rdenes de fabricaciôn, etc. 

Coordinaci6n de los operarios de su dotaci6n, solucionando las dudas 
que se les presenten y supervisando su trabajo, debiendo sustituir a cual
quiera de ellos, en caso necesario, durante los descansos establecidos a 
10 largo de lajornada de trabajo. 

Ofidal 2.a Corte y Empaquetado de Bingo: Es cı operario que, con 
conocimientos suficientes de la maquina y bajo la coordinaci6n del maqui
nista Jefe de Equipo, colabora con este en sus funciones para eI corte 
y empaquetado de İıingo. Debera realizar su trabajo alternativamente en 
la alimentaei6n de la maquina y atenciôn al sİstema de empaquetado para 
10 cualllevara a cabo las siguientes funciones: 

Aprovisionamiento de tableros con La labor a realizar, alimentaeiôn 
de la maquina llevando a cabo previamente el desmentido de las colecciones 
e introducciô~ de reposiciones 0 colecciones extraidas en procesos ante
riores. 

Atenciôn al ernpaquetado, flejado, numerado y paletizado, solucionando 
las interferencias que se produzcan durante la jornada, informando al 
maquinista Jefe de Equipo y cumplimentando los impresos que le sean 
requeridos. Aprovisionamiento y reposiciôn de consumibles. 

Colaboraciôn con eI Jefe de Equipo en la preparaeiôn de la maquina, 
ajuste y limpieza de todos sus elementos y zona de actuaci6n, asimismo, 
ayuda en el entretenimİento y reparaciôn de averias al maquinista Jefe 
de Equİpo y personal de mantenimiento siempre que se le requİera. 

Sustituciôn del Jefe de Equipo en sus ausencias a 10 largo de lajornada 
de trabajo manteniendo las pautas marcadas por este, yen caso necesario 
introducciôn de -la numeraciôn de 10s efectos defectuosos y del tablero 
en eI equipo informatico. 

Supervisor de Producto en Curso: Es el operario que con total cono
cimiento de los procesos de manipulado y siguiendo las directrices del 
Jefe de t.aIler, colabora con este en la consecuciôn de los objetivos de 
producciôn y calidad estableeidos, en las tareas de coordinaci6n que Le 
requiera y le informa de las inCİdenCİas que se produzcan en el taller, 
para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones: 

Distribuciôn, control y supervisi6n, siguiendo las İndicaciones del Jefe 
de Taller, de la realizaci6n de los trabajos, modificandolos en caso de 
İncidencias no previstas para lograr los objetivos de producciôn y calidad 
marcados. 

Comprobaciôn del est.ado de los procesos a fin de que no se produzcan 
interferencias en los trabajos, informando al Jefe de Taller de la situaci6n 
en que se encuentran las distintas labores asi como de las incidencias 
de producei6n, personal, averias, etc. que surjan en el taıler. 
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Colaboraciôn con el Jefe de Taller en todas aquellas tareas de coor
dinaci6n que este le requiera. 

Controlador de Procesos y Productos: Es el wcnico que, con Cüno

cimientos suficientes de la organizaciôn y procesos de la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre tiene como mİsi6n comprobar que las tareas de control 
se realizan de acuerdo con las normas establecidas. Debeni presenciar, 
verificar y certificar la entrega 0 inutilizaci6n de documentos 0 productos 
de valor, verificaci6n de existencias, precintado y custodia de locales u 
objetos, ası como el archivo de la documentaci6n utilizada, todo eUo siguien
do las directrices de su superior, observando en tado momento la discreci6n 
adecuada, para 10 cua! llevani a caho las siguientes funciones: 

Presenciar, verifıcar y certificar las entradas, salidas, transporte, entre
gas 0 inutilizaci6n de documentos, productos de valor y sus residuos, para 
que se realicen de acuerdo con la normativa e instrucciones recibidas, 
siendo el responsable de su custodia, entrega y correcta inutilizaci6n, en 
su caso. 

Control cuantitativo de existencias 0 ütiles de fabricaci6n en las depen
dencias de'la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 0 donde se requiera 
su presencia, comprobando la coincidencia del material almacenado con 
la dacumentaci6n que se le facilita 0 bien levantando el acta correspon
diente. 

Verificaci6n de los trabajos encomendados a empresas contratadas en 
relaci6n con el cantrol de materias primas, ı1tiles de fabricaci6n y envios 
ala Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Precintado de loca1es u objetos de acuerdo con las pautas de actuaci6n 
recibidas de su superior 0 normas establecidas. 

Mecanografiado, redacci6n de actas y cumplimentado de impresos, asi 
como el archivo de la documentaci6n que se recibe 0 genera en el desarrollo 
de su trabajo. 

16257 RESOLUCı6N dR 20 dRjunio dR 1996, dR uı Direcciôn Gene~ 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo para 1996-1997 de la compafiiaAIG Europe. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para 1996-1997 de la compafıia 
AlG Europe (numero de c6digo: 9007512) que fue suscrito con fecha 6 
de febrero de 1996, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representaci6n, y de otra, por los Delegados de 
Persona1 en representaci6n de los trabajadores 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 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 trabajo, 
csta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO PARA 1996(1997 DE LA COMPANİA A1G 
EUROPE 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto la regulaci6n de las 
rclaciones de trabajo entre lasucursal en Espana de la empresaAlG Europe, 
y su personal. 

Articulo 2. Ambito personal de aplicaciôn. 

Sus normas afectanin a toda eI personal que prcste sus servicios en 
la empresa mediante contrato de trabajo, segiln 10 estipulado en la legis
laci6n vigente, con la unica excepciôn de las personas expresamente exclui
das por la misma. 

No obstante, en el supuesto de que algıin empleado de plantilla en 
eI ambito definido en el pıirrafo anterior, causase baja en la misma para 

ser promovida a un cargo directivo, tendni la facultad de poder reintegrarse 
a La situaeiôn anterior en el caso de cesar por voluntad de La empresa, 
en el cargo para el que hubiera sido nombrado, siempre que las causas 
del cese no provengan de circunstancias amilogas a las enumeradas en 
el artieulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Este Convenio serə. de aplicaci6n en todos los centros de trabaJo que 
la empresa tiene en la actualidad 0 pueda tener en el futuro en territorio 
nacional. 

Por centros de trabajo se entienden aquellos en los que eI personal 
es retribuido por cuenta de la empresa con arregIo a la legislaci6n laboral 
vigente. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor a partir de su firma y tendrə. 
efeeto desde 1 de enero de 1996 hasta e131 de diciembre de 1997. 

Los articulos de contenido econ6mico, serə.n revisados con efecto 
del 1 de enero de 1997. 

El Convenio se entendera prorrogado, si no se denuncia en forma por 
cualquiera de las partes con antelaci6n minima de un mes a la feeha 
de su vencimiento normal 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Artıculo 5. Coordinaciôn normativa. 

En 10 no previsto par el articulada del presente Convenio, sera de 
aplicaci6n la Ordenanza Laboral para las Empresas de Seguros y Capi
talizaci6n de 14 de mayo de 1970, y Convenio Colectivo de Ambito Estatal 
vigente en cada momento. 

Articulo 6. Comisiôn Mixta. 

Esta comisi6n tendra por finahdad velar por el cumplimiento y ade
euada interpretaci6n del Convenio. 

Las decisiones de la misma se emitiran dentro de los treinta dias siguien
tes a aquel en que sea recibido el escrito de cualquier interesado y no 
privaran a las partes interesadas de! derecho a usar la via administrativa 
o judicial, segıin proceda, salvo que por acuerdo de ambas partes se some
tan a la decisi6n de la Comisi6n Mixta. 

En el plazo de un mes a partir de la fecha de aprobaci6n de este 
Convenio, se creara la Comisi6n Mixta integrada por dos representantes 
designados por la empresa y dos representantes designados por los Dele
gados de Empresa. Ambas partes podnin nombrar sustitutos de los com
ponentes de esta comisi6n. 

A las reuniones de esta comisi6n podra asistir, con voz, pero sİn voto, 
un asesor por cada parte representada. 

CAPİTULO II 

Del personal 

Articulo 7. Condiciones genera1es. 

Todas las ·plazas en cualquier categoria; excepto Jefes superiores Jefes 
de Secci6n y Personal titulado, se cubriran, en primer !ugar con el personal 
de la propia empresa que opte a ellas, siempre que supere las corres
pondientes pruebas de aptitud. 

En el caso de que no existieran solicitantes 0 de que ninguno resultara 
apto, se dedaran las plazas desİertas y podrıin proveerse con pcrsonal 
ajeno, que debera cumplir, como minimo, las mismas condiciones exigidas 
al personal de la propia empresa. 

En cualquier grado dejefatura seran valorados, fundamentalmente para 
su nombramiento, los siguientes factores: Formaci6n general, domİnio de 
la espeeialidad, formaci6n en temas empresariales, psicologia del mando 
y conocİmientos del idioma ingIes. 

Articulo 8. Jefes superiores y Jefes de Secciôn. 

La designaci6n de los Jefes superiores y Jefes de Secci6n podra ser 
realizada libremente por la Direcci6n de la empresa, si bien se procurara 
cubrir dichas plazas con el personal de la plantilla, de categoria inferior, 
que retina tas debidas condiciones de idoneidad. 


