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Beneficiarios Actividad Importe en pesetaıı Plaıo de ~ecuci6n 

~Trayecto. Sociedad Anônima. ........................ Art Base197 ......... , .............................................. . 1.750.000 
500.000 
300.000 

1.500.000 
1.750.000 

30- 6-1997 
22- 6-1997 
22- 9-1996 
17-11-1996 
14- 5-1997 

Tudela Saenz de Pipaôn, FranCİsco Javier ........... Exposici6n ga1erie Jorge Alyskewycz (Francia) ... , ............ . 
Valldosera Guilera, Eulalia ............................ lOth. Biennale of Syney .Screen Options_ ...................... . 
Zaragoza Riera, Amparo ............................... Asistencia a feria .Art Cologne_ ................................. . 
Zaragoza Riera, Amparo ............................... Asistencia a feria ~Art Chicago 1997 •............................ 

f------i 
Total . ,_, ............ . 

ANEXoıı 

Segunda relaci6n a1ternativa de sollcitantes de subvenciones de 
promoci6n del arte espaiiol y apoyo a las nuev8S tendencias en las 
artes, que se establece de acuerdo con el punto sexto, 4, de la Orden 

de 15 de enero de 1996 

1. (598 A): Perez Marzo, Petra (Galeria Vanguardia). Actividad: Par
ticipaci6n en feria de arte «Art Cplogne 1996». Importe: 1.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecuciôn: 30 de junİo de 1997. 

2. (3018 A): Feria Muestrario Internaciona1 de Valencia. Actividad: 
Organizaci6n de la Feria Internacional de Arte -Interart'96». Importe: 
1. 750.000 pesetas. Plazo de ejecud6n: 30 de junio de 1997. 

3. (1087 A): Jauregui Silva, Maria Lourdes. Actividad: Feria «F1AC 96». 
Irnporte: 1.250.000 pesetas. Plazo de ejecuciôn: 30 dejunio de 1997. 

4. (1463 A): «Galeria Kreisler, Sociedad Lirnitada •. Actividad: FLA (Fe
da IberoamerİCana de Arte) 1996. Importe: 1.350.000 pesetas. Plazo de 
ejecuci6n: 30 dejunio de 1997. 

5. (1273 A): Asociaciôn cultural .Erreazkoia-Reacciôn •. Actividad: Edi
ciôn de un CD-ROM y publicaciôn con colaboraciôn de mujeres artistas. 
Importe: 1.000.000 de pesetas. Plazo de ejecuciôn: 30 de junio de 1997. 

6. (356 A): Lorenzo Alido, Jesı1s. Actividad: lnstalaci6n arte ciber
netico y nuevas tecnologias. Importe: 800.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: 
30 dejunio de 1997. 

7. (2765 A): Asociaciôn Cultura1 Ciberria, de Bilbao. Actividad: 
Ciberria iv simposio de cultura electr6nica. Importe: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: 30 dejunio de 1997. 

8. (976 A): Fundacio Pı1blica Municipal d'Acciô Cultura1 e Valls. Acti
vidad: Actuaciôn de arte contemponineo. Importe: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: 30 dejunio de 1997. 

9. (1009 A): Sainz Morquillas, Jose Ram6n. Actividad: Exposici6n _Po
peye vive y esm en Europa». Importe: 1.000.000 de pesetas. Plazo de eje
cuciôn: 30 dejunio de 1997. 

10. (1306 A): «Elca, Sociedad Anônima •. Actividad: .Art Cologne 96 •. 
Importe: 1.600.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: 30 dejunio de 1997. 

11. (1184 A): «Eegee, Sociedad Limitada •. Actividad: Ferİa Interna
cional de Arte «Basilea'97 •. Importe: 1.760.000 pesetas. Plazo de ejecuciôn: 
30 dejunio de 1997. 

12. (1246 A): Galeria Antonio de Barnola. Actividad: Feria de Basilea 
1997. Importe: 1.750.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: 30 de junio de 1997. 

13. (1089 A): Jauregui Silva, Maria Lourdes. Actividad: Feria ~Art 
Cologne 96 •. Importe: 1.500.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: 30 de junio 
de 1997. 

14. (1479 A): Perez Marzo, Petra (galeria Vanguardia). Actividad: Feria 
de Arte 28'97 Basel. Importe: L 750.000 pesetas. Plazo de ejecuciôn: 30 
dejunio de 1997. 

15. (2836 A): Poyo Mendia, Jesus. Actividad: Exposici6n en la Kunst
foreningen de Copenhague. Importe: 600.000 pesetas. Plazo de ejecuci6n: 
30 de junio de 1997. 

ı 6. En aquellas solicitudes correspondientes a ıExposicionesl y a 
.Nuevas tendencias en las Artes», a las que se ha propuesto conceder 
importes iguales 0 infedores a 600.000 pesetas, se repartini el dinero 
sobrante a partes iguales y respetando el limite de 10 solicitado en cada 
caso. 

140.000.000 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 9480 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el registro y publicaci6n de la normativa 
laboral que a modo de anexo complementa et texto del XLII 
Convenio Colectivo de .. Ferrocarriles Espaiıoles de Via 
Estrecha .. (FEVE). 

Visto eI texto sobre normativa labaral que a moda de anexo comple
menta el texto de! XILI Convenio Colectİvo de ~Ferrocarriles Espafi.oles 
de Vıa Estrecha~ (FEVE) (ı;mblicado en el .Boletin Oficial de! Estado. de 
14 de diciembre de 1995 (côdigo de Convenio nı1mero 9002112), que fue 
suscrito con f.echas 18 y 26 de diciembre de 1995, por los <irbitros desig
nados en el Convenio Co!ectivo citado, y el 6 de febrero de 1996, por 
la Comİsİ6n Normativa establecida en la clausula adicional segunda y dis
posiciôn transitorİa segunda de La normativa laboral de FEVE, en repre
sentaci6n de)as partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con 
10 dispuesto en eI articuIo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de rnarzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040;1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de 
trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada normativa laboral en eI 
correspondiente registro de estc centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

NORMATIVA LABORAL QUE COMPLEMENTA EL xııı CONVENIO 
COLECTIVO DE .FERROCARRILES ESPANOLES DE VİA ESTRECIlA. 

(FEVE) 

TİTULO 1 

Ambito territorial y personal 

Articulo L Finalidad. 

Las presentes normas, de ambito estatal, regulan Las re!aciones de tra
bəjo entre la empresa FEVE y los trabəjadores a su servİcio incluidos 
en el ambito territorial y persona1 del Convenio. 

Articulo 2. Exclusiones. 

Quedan excluidos solamente de su ambito de aplicaci6n los cargos 
funcionales que dentro de la organizaciôn y estructura de FEVE y por 
su nivel de responsabilidad la Direcciôn designe y acepten los trabəjadores 
afectados. 

TİTULO II 

Organizaci6n 

Articulo 3. Organizaciôn. 

La organizaci6n del servicio y la del trabəjo en FEVE corresponde 
a la Direccİôn de La entidad, que respondera ante el Gobierno, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 
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Artıculo 4. Publicaci6n de Circuıares y Ordenes. 

FEVE publicara ffiediante Circulares y Ôrdenes Directivas, avisos 0 

anuncios, que seran expuestos oportunamente en el tab16n aı efecta que 
existini cn cada dependencia, las instrucciones necesarias para facilitar 
a los trabajadores el ejercicio de BUS derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones profesionales. Las reclamaciones contra dichas publicaciones 
debenin ser formuladas dentro de! plazo que cn las mİsmas se sefiale. 

TİTULO III 

Del personal 

CAPİTULO 1 

Del personal al servicio de FEVE 

SEccıÖN l,a PERSONAL FlJO Y LABORAL 

Articulo 5. Definiciones. 

EL personaJ ocupado cn FEVE se clasifica, seg(ın su permanencia aı 
servicio de La misma, cn fıjo y temporal: 

a) Personaj rıjo: Es cı que se precisa de moda pennanente para realizar 
el trabajo exigido por la explotaciôn normal y que, contratado por tiempo 
indefinido,~ presta sus servicios de modo estable y continuado en la 
empresa. 

b) Personal temporal: Es contratado para atenCİones especiales euya 
duraci6n es lİmitada y a las que no puedc atenderse por el personaJ fıjo. 

SEccı6N 2. a DEL PERSONAL TEMPORAL 

Articulo 6. Contrataci6n. 

Las vacantes del personal temporal se danin a conocer a la repre
sentaci6n sindical con implantaciôn y Comites de Empresa. Se publieani 
en los t.ablones de anuncios de las dependeneias la previsi6n de contratos 
temporales que yayan a realİzarse a traves de las oficinas publicas de 
empleo. 

Las list.as de admitidos se entregaran a los Sindicatos implantados 
y Comites de Empresa y se publicaran en los tablones de anuncios. 

La selecci6n se hara de acuerdo con sistemas basados en los prİneipios 
de capacidad e igualdad de oportunidades. 

Articulo 7: Condiciones. 

El personal temporal tendnı. la misma categoria, funeiôn y jornada 
que el personal fıjo y percibirıi la misma remuneraciôn, salvo condiciones 
especiales impuestas por Ley. 

Articulo 8. Tenninaci6n del contrato. 

El contratp de trabajo del personaJ tempora1 terminara, ademas de 
por la conc!usiôn de la obra 0 servicio 0 expiraeiôn del tiempo convenido, 
por eualquiera de las causas estableeidas en el art1culo 49 de! Estatuto 
de 105 Trabajadores. 

Articulo 9. Reconocimiento medico. 

Et personal temporal, antes de empezar a trabəjar 0 durante la vigencia 
del eontrato, podra ser sometido a un reconocimiento medİCo, eonforme 
ala legislaeiôn vigente, con cargo a la empresa, para eomprobar que reune 
la aptitud suficiente para los trabajos que ha de desempeii.ar. 

Articulo 10. Vacaciones. 

Ei personaJ temporal disfrutara igual numero de dias de vacaciones 
que el personaJ fıjo proporcionalriı.ente al tiempo trabajado. 

Articulo 11. Preferencias. 

Los trabajadores temporales, que alterna 0 consecutivamente hayan 
prestado servicio en FEVE durante un periodo de seİs meses en funciones 

del propio cargo para el que se convoque un eoneurso, tendran preferencia 
en proporciôn al tiempo trabajado para La puntuaciôn de meritos, si reune 
las cohdiciones que se requieran segun la eonvocatoria. 

CAPİTULO II 

Clasifi.caciôn del personal seg1in las funciones 

SECCION La ENUMERAcı6N 

Articulo 12. Clasijicaci6n. 

El personal fıjo de FEVE se clasifica en los siguientes grupos, clases 
yeategorias: 

O. Personal TecnİCo Superior. 
1. Personal TecnİCo Titulado. 
2. Personal de Proeeso Electrônico de Datos. 
3. Personal de Delineaci6n. 
4. Personal de Organizaci6n. 
5. Personal de Movimiento. 
6. Personal de Trenes. 
7. Personal de Conducci6n. 
8. Persona1 de Material Remolcado. 
9. Personal de Conservaciôn y Vigilancia de Via. 

10. Personal de Maquinaria de Via. 
11. Personal de Servicio Eıectrİco. 
12. Personal de Oficinas. 
13. Personal de Tesoreria y Contabilidad. 
14. Personal de Talleres. 
15. Personal de Suministros. 
16. Personal de Conducci6n de Vehiculos Autom6viles. 
17. Persona1 Subalterno. 
18. Personal Auxiliar. 

Grupo O. Personal Tecnico Superior 

Tecnİco Ferroviario Superior de Grado 9.° 
Tecnİco Ferroviario Superior de Grado 8.° 
TecnİCo Ferroviario Superior de Grado 7.° 
Tecnİco Ferroviario Superior de Grado 6. ° 
Tecnico Ferroviario Superior de Grado 5.° 
Tecnico Ferroviario Superior de Grado 4.° 
Tecnico Ferroviario Superior de Grado 3.° 
'I'itulado Superior de Termİno .... 
Tecnİco Ferroviarİo Superior de Grado 2.° 
Titulado Superior de Ascenso .................. . 
Ttknico Ferroviario Superior de Grado 1.0 
Titulado Superİor de Entrada 

Grupo 1. Personal Tecnico Titulado 

Titulado de Grado Medio de Termino 
Titulado de Grado Medio de Ascenso 
Titulado de Grado Medio de Entrada 

Personal TecnİCo Ferroviario: 

Jefe de Servicio 

Grupo 2. Personal de Proceso Electr6nico de Datos 

Programaci6n: 

Programador " ........... . 
Programador de Entrada 

Operaciôn: 

Operador Jefe 
Operador 

Tratamiento de Datos: 

Grabador-Perforador-Verificador de primera 

Grupo 3. Personal de Delineaci6n 

Delineante de primer.ı 
Delineante de segunda 
Delineante de Entrada 

Nivel 

18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
12 
ıı 

ıı 

10 
10 

10 
09 
08 

09 

07 
06 

07 
06 

05 

05 
04 
03 
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Grupo 4. Personal de Organizacwn 

Jefe de Secciôn de primera de Organizaci6n ............... . 
Jefe de Secci6n de segunda de Organizaciôn .................... . 
Tıknico de primera de Organizaci6n ............................. . 
T6cnico de segunda de Organizaci6n ............................. . 
Auxiliar de Organizaci6n .......................................... . 
Auxiliar de Organizaci6n de Entrada ...................... " .... . 

Grupo 5. Personal de Movimiento 

Inspector Principal de Movimiento .......................... . 
Jefe de Estaci6n, .................................................... . 
Factor de Circulaciôn de primera ........................ . 
Factor de Circulaci6n de segunda ............. '" ................ . 
Factor de Circulacion de Entrada .. ' ........... ' ....... " .. " .... . 
Factor ............................................................... . 
Factor de Entrada .. 
Guardagujas ................................................ ' ..... . 
Capat.az de Maniobras ............................................. . 
Especialist.a de Est.aciones .......................... ' ..... . 

Grupo 6. Personal de Trenes 

Interventor Principal .............................................. . 
Interventor en Rut.a ............................ '" ............... . 
Agente de Tren y Jefe de Tren (a extinguir) .................... .. 
Aux.iliar de Tren y Guardafrenos-Distribuidor (a extinguir) 

Grupo 7. Personal de Conducciôn 

Jefe de Dep6sito .................................................... . 
Jefe de Maquinist.a ................................................. . 
Maquinist.a· Principal .............................................. . 
Maquinist.a ....... ' ........... ' ............................. . 
Pe6n Especializado .......... ' ........... ' ................ . 

Grupo 8. Personal de Mateiial Remolcado 

Jefe de Secci6n de Material Remolcado ................ . 
Visit.ador Principal ................................................. . 
Visit.ador de primera ............................................... . 
Visit.ador de segunda .............................................. . 
Visit.ador de Entrada ............................................ . 

Grupo 9. Personal de Consen.ıacwn y VigUancia de Via 

Jefe de Secci6n Vİa y Obras ....................................... . 
Jefe de Distrito ..................................................... . 
Capataz de Vıa y Obras .. ' ......................................... . 
Obrero Primero ......................................... ' ..... . 
Obrero Especializado .............................................. . 
Guardabarreras .......... ' .... " ..... ' ........... " ......... . 

Grupo 10. Personal de Maquinaria de Via 

Operador Principal de Maquinas de Vıa .................. . 
Operador de Maquİna de Vİa ................................ . 
Ayudante de Maquina de Vıa Autorizado ............. . 
Ayudante de Maquİna de Vİa ............................ . 

Grupo 11. Personal de Servicio El.ectrico 

Jefe de Secci6n del Servicio Electrico ...... . 
Subjefe de Secci6n del Servicio Electrico 
Especialist.a ........................... . 

Inst.alacİones de Alumbrado y Fuerza, Seguridad y Telecomu
nicaciones: 

Encargado de Sector ............................................... . 
Montad9r de Alumbrado y Fuerza con Especializaci6n ......... . 
Mont.ador de Alumbrado y Fuerza ........... . ........... . 
Mont.ador de Alumbrado y Fuerza de Entrada ............... . 
Mont.ador Electrico Inst.alaciones de Seguridad con Especializ. 
Montador Electrico Instalaciones de Seguridad ................. . 
Montador Electrico Inst.alaciones de Segur. Entrada ........... . 
Oficial de Telecomunİcaciones con Especializaci6n ............ . 
Ofidal de Telecomunicaciones .................................... . 
Oficial de Telecomunicacİones de Entrada ...................... . 

Nı .... el 

08 
07 
06 
05 
04 
03 

08 
07 
06 
05 
04 
04 
03 
03 
03 
02 

06 
05 
04 
03 

09 
07 
06 
05 
02 

08 
06 
05 
04 
03 

08 
06 
04 
03 
02 
02 

06 
05 
04 
03 

08 
07 
02 

06 
05 
04 
03 
05 
04 
03 
05 
04 
03 

Linea Electrificada, Subestaciones y Telemandos: 

Encargado de Linea Electrificada ... ' ............................ . 
Jefe de Equİpo de Linea Electrificada ............................ . 
Conductor de Vagoneta Autom6vil Linea Electrificada ......... . 
Oficial Celador Linea Electrificada .............................•.. 
Oficial Celador Linea Electrificada de Entrada 
Encargado de Subestaciones y Telemandos ..................... . 
Oficial de primera Subestaciones y Telemandos ................ . 
Oficial de segunda Subestaciones y Telemandos ................. . 
Oficial de Subestaciones y Telemandos de Entrada ............. . 

Grupo 12. Personal de Oficinas 

Jefe de Oficina Administrativo 
Jefe de Negociado ................................................ . 
Oficial de primera Administrativo ................................ . 
Oficial de segunda Administrativo ......... ~ .................... . 
Listero ............................................................... . 
Oficial Administ.ratİvo de Entrada' 
Telefonist.a 

Grupo 13. Personal de Tesoreria y Contabilidad 

Jefe de Operaciones ............................................... . 
Jefe de Recaudaci6n ............................................... . 
Oficial de primera de Tesoreria y Cont.abilidad ................. . 

Grupo 14. Personal de Talleres 

Jefe de Taller de primera .................................. . 
Jefe de Taller de segunda ......................................... .. 
Contramaestre ............ ' ................................ " ...... . 
Jefe de Equipo .............................................. . 
Oficiaİ Principal .................................................... . 
Oficial de Oficİo ................ " ..... " ..................... ' ..... . 
Ofıcial de Ofıcio de Entrada 
Pe6n Especializado ........................................ . 

Grupo 15. Personal de Suministros 

Jefe de Suministros de primera ................................ . 
Jefe de Suministros de segunda ................... . 
Encargado de Suministros ..................... , .. . 
Oficial de Suministros ................ " ................. " .. ' ..... . 
Ofıcial de Suministros de Entrada ..... . 
Auxiliar de Suministros ................ . 

Grupo 16. Personal de Conducci6n de Vehicıılos-Automôviles 

Conductor de primera .................. .. 
Conductor de Turismo-Ordenanza ...... . 
Conductor ..... ' ............................. . 
Ayudante de Conductor ........................................... . 
Maquinist.a de Puerto (a extinguir) .... . 

Grupo 17. PersonaıSubalterno 

Conserje ........................................................ . 
Ordenanza-Portero ................................................. . 
Guarda-Sereno y Guarda-Jurado (a extinguir) .................. . 

Grupo 18. PersonalAuxiliar 

Limpiador .......................................................... . 
Pe6n ................................................................. . 

SECCIÖN 2.8 DEF1NICIONES 

ArtİCulo 13. Alcance de tas definiciones. 

Nivel 

06 
05 
05 
04 
03 
06 
05 
04 
03 

07 
06 
05 
04 
04 
03 
02 

07 
06 
05 

09 
08 
07· 
06 
05 
04 
03 
02 

07 
06 
05 
04 
03 
02 

05 
05 
03 
02 
03 

05 
04 
02 

02 
02 

Cada defınici6n de tas categorias que se recogen en eI anexo 1 recoge 
los rasgos fundament.ales de la categorfa que define, sin agot.ar sus fun
ciones, y comprende, en general, las que corresponden a los conocimientos 
que la caracterİzan. 

Los agentes podran realizar funciones de otra categorıa, deI mİsrno 
grupo profesİonal que no exija conocimientos esencialmente distintos a 
Ios indicados, siempre que asİ 10 requieran las circunstancias, cuando 
eI ındice de actividades del cometido a desempenar en La jornada no haga 
precisa la existencia de otro agente 0 para completar la actividad nonnal 
exigible. 
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En eI desempefıo de las correspondientes funciones se ernpleanin, cn 
su easo, 108 medios 0 herramientas que sean precisos, sin que eUo suponga 
un cambio en cı contenido de dichas funciones ni cn la adscripciôn del 
agente a otra categoria distinta, dada que la realizacİon de las mİsrnas 
es independiente de 108 rnedios que utilicen. 

Las trabajadores cuyas categorias correspondan a los niveles superiores 
aı 8 de cada grupo debenin realizar, en su caso, trabajos de informe, analisis, 
y estudio, que por su naturaleza, dehan ser encomendados a trabajadores 
de la mas alta cualificaci6n dentro de la reglamentaci6n. 

En aquellas categorias cuyas funciones sean equivalentes, al producirse 
el ascenso por simple permanencia efectiva, la plantilla correspondiente 
seni unica. 

CAPİTULO III 

Ingresos 

Articulo 14. Categoria de ingreso. 

Como nonna general, el ingreso de personaj en FEVE se efectuara 
en las categorias de ingreso que como tal se indican en las defıniciones 
de la misma en el anexo 1 . 

Podnı rcalizarsc el ingreso en eategorias distinta.s cuando el personaj 
de FEVE no haya podido cubrir, por falta de la aptitud exigida 0 en defecto 
de aspirantes, la totalidad de las plazas eonvocadas. 

. Articulo 15. Condiciones minimas. 

Para eI ingreso en FEVE seran exigidas las eondiciones minimas siguien
tes: 

a) Ser espafioles. Los extranjeros podran hacerlo eonforme a las Leyes 
y tratados internacionales vigentes. 

b) Tener la capacidad fisica y psiquica neeesarias para desempefiar 
el cargo a que aspiran, eertifıeada por el Servicio Medico de La Empresa. 

c) Aptitud inteleetual adecuada a la categoria que se pretenda y, en 
su easa, posesion de titulo sufıCİente expedido 0 reeonocido por el Estado. 

d) No estar ineurso en ninguna incompatibilidad que determinen las 
leyes vigentes. 

Articulo 16. Sistemas de ingreso. 

Agotados los medios de promociôn interna, si fuera necesario cubrir 
vacantes, La Direccion de la empresa debera reeurrir a un sistema de con
curso-oposiciôn a traves de los servicios publicos de empleo, sin perjuicio 
de que las neeesidades existentes en eada momento se den a conaeer 
a los Sindicatos impIantados y Comites respectivos y se publiquen en 
los tablones de anuncios de las dependencias de FEVE. A esta convocatoria 
puede eoneurrir el personal de FEVE que 10 desee, en identicas eondiciones 
que los concu~antes externos. 

El concurso-oposicion se efectuara de acuerdo con un sistema basado 
en los principios de eapacidad e igualdad de oportunidades. Se entregaran 
tas !istas de admitidos a los Sindicatos implantados y Comites respectivos 
y se publicaran en los tablones de anuncios. 

Articulo 17. Periodo de prueba. 

Los periodos de prueba que deberan cumplir 10s aspirantes que obten
gan plaza c~mo agentes fıjos no podra exceder de seİs meses para lüs 
tecnicos titulados ni de dos meses para los demas trabajadores. 

EI periodo de prueba se computara, a todos los efectos, como de efectiva 
antigüedad. 

CAPİTULO IV 

Convocatoria de vacaııtes 

SEccıON 1.3 CONDICIONESGENERALES 

Articulo 18. Publicaci6n de convocatorias. 

FEVE publicara de fonna periôdica y al menos una vez al afio la pla
nificaciôn general de convocatorias necesarias para el desarrollo de la 
explotacion ferroviaria y referida a tos nİveles 1 a 9, ambos indusive. 

Articulo 19 Cardcter de convocatorias. 

Todas las convocatorias tendran caracter mixto, de forma que los tras
lados dentro de una categoria y las restantes acciones que despues se 
indican se anunciaran conjuntamente. Las vacantes no cubİerta.s tras la 
accion de traslados seran ofrecidas a los aspirantes en ascenso. 

Las vacantes anuneiadas que tengan que ser amortizadas 10 seran sôlo 
durante la tramitaeiôn de la convocatoria y no se tendran en cuenta en 
la resoIueiôn de La rnisma, dandose a conocer mediante el aviso corres
pondiente. 

En todas las convocatorias se espeeificaran las vacantes de nueva crea
eion de las que no 10 sean. 

Articulo 20. Plazo de nombramientos. 

Anunciada una convocatoria, los nombramientos deberan realizarse, 
como norma general, en ei plazo de cuatro meses, a contar desde la feeha 
de eierre de admision de instanCİas. 

Articulo 2 L Plazo de dos anos para participar en otra convocatoria. 

El trabajador que obtenga plaza en alguna de las convocatorias de 
traslados, ascenso, comienzo 0 İngreso, no podra volver a concursar hasta 
pasado un minimo de dos afios, a contar desde lafecha de su nombranüento, 
con las siguientes excepCİones:~ 

a) Los trabajadores que hayan de ser acopIados en otras categorias 
por dİsmİnuci6n fisica. 

b) Los trabajadores que hayan sido dedarados sobrantes. 
c) Los trabajadores que opten a una convocatoria de asçenso despues 

de un traslado. 
d) Los trabajadores que opten a una convocatoria de traslado despues 

de un ascenso .. 

En los dernas casos, el trabajador sôlo podra partieipar en los concursos 
de ingreso a FEVE que se anuneien y en las mismas condiciones que 
el personaJ ajeno a la misma, pero sin que por ello pierda el derecho 
a seguir ocupando la plaza desempefiada hasta eI momento. 

Articulo 22. Plazo de admisi6n de solicitudes. 

El plazo para la presentaciôn de solicitudes para partieipar en una 
convocatoria sera de veintieinco dias naturales, a partir del dia siguiente 
de la publicaCİôn de La misma, sa1vo que en ella se seftale otro plazo pactado 
entre la representaciôn social y La empresa. 

SECCIÔN 2.3 TRASLADOS 

Articulo 23. Concepto. 

Se entiende por traslado el cambio con caracter pennanente de la 
residencia ofıeial (laboral) del trabajador dentro de la misma categoria. 

Cuando se trate de plazas que, aun dentro de la misma categoria; eXİjan 
determinados conocimientos 0 especializaciôn, podra exigirse la supera
eion de prueba de aptitud para poder tomar parte en los concursos de 
traslado. 

Articulo 24. Clases de traslados. 

Los traslados pueden ser voluntarios 0 forzosos; los voluntarios se 
concederan a petieiôn de los trabajadores: El acoplamiento del personal 
sobrante tendra siempre preferencia sobre los traslados voluntarios. 

Articulo 25. Convocatoria para vacantes de nueva creaci6n. 

Podran concursar todas los trabajadores a las vacantes de nueva crea
eiôn en plantilla, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el ultimo 
traslado. 

Se entenderan como vacantes de nueva creaciôn sôlo las que se pro
duzcan como consecueneia de La aparieion de una nueva dependeneia 
o el establecimİento por primera vez de una categoria que no existiese 
con anterioridad en el centro de trabajo de que se trate. 
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Articulo 26. Norma general de peticiones de t,raslado. 

En Ias peticiones se podnin incluir hasta un maximo de 10 vacantes, 
que quedaran anuladas una vez resuelta la convocatoria de que se trate. 

Articulo 27. Modelo de peticiôn. 

Las peticiones de traslado se formulanin par escrito en el modelo esta
blecido al efecto. 

Articulo 28. Renuncias. 

Se podni renunciar a la petici6n de traslado hasta la fecha que se 
sefıale como tope para el cierre del plazo de recepciôn de instancias. 

Articulo29. Ambito. 

EI ambito de 108 traslados sera eI de todo FEVE. 

Artfculo 30. Requisitos. 

S610 podnin solicitar traslado voluntario 108 trabajadores que reunan 
las siguientes condiciones: 

a) Na haber obtenido traslado voJuntarİo en lOS das afios anteriores 
computados a partir de la fecha de su nombrarniento, salvo para el caso 
de vacantes de nueva creaci6n. 

b) Haber tomado posesi6n de la categoria obtenida por ascenso 0 

comienzo, salvo retenci6n autorizada por la Direcciôn. 
c) Los trabajadores en situaciôn de exccdencia voluntarİa superado 

el periodo, siempre que hubieran perrnanecido en su ultimo destino como 
minimo dos afi.os. Si obtuvieran plaza pondnin fin a la excedencia. 

d) Los excedentes voluntarios por desempefto de cargo de alta direc~ 
ei6n a nivel estatal, regional 0 provincia en los partidos'politicos y Sin
dicatos, asi como 105 excedentes forzosos por nombramiento 0 elecci6n 
para cargo del Estado, regi6n, provincia, municipio, politico 0 sindical, 
podnin participar en las convocatorias de traslado en las mismas con
diciones que eI personal en activo. 

Articul0 31. Resoluci6n. 

Las peticiones de traslado se resolven'in en general atendi.endo, en 
primer terrnino, a la mayor antigüedad en la categoria, y en segundo tkr
mina la antigüedad en FEVE. Si subsiste eI empate decidira la mayor 
edad del peticionario. 

Articulo 32. Preferencias. 

Corno excepci6n a 10 dispuesto en el articulo anterior, se establecen 
Ias siguientes preferencias por eI orden que se indi can: 

1. Para volver a su residencia anterior los trabƏjadores que la per
dieron por traslado forzoso 0 declarados sobrantes, excepto si fue motivado 
por incompatibilidad con el publico 0 compaiıeros de trabajo, con la mİsma 
categoria que ostentaban, 0, en su caso, si fueron transformados, con la 
categoria adquirida en virtud de taI transformaci6n profesional. 

2. Para que el trabajador pueda reunirse con su c6nyuge, 0 persona 
con La que conviva con anaJoga relaciôn de afectividad, si este 10 es tambien 
de FEVE. 

3. Para volver a su ultima residencia, 10s trabajadores que hubieran 
estado en situaciôn de invalidez provisional, una vez recuperada tota1mente 
la capacidad. 

4. Para acoplar a 10s trabajadores que por perdida 0 disminuci6n 
de facu1tades psicofisicas no puedan desempefiar en su residencia Ias fun
ciones de su categoria 0 de otras sİmilares. 

Articulo 33. Renuncia al derecho de preferetıcia. 

Los trabajadores que no consignen en sus İnstancias las circunstancias 
que deterrnİnen preferencia para el traslado se entiende que renuncian 
a ta1 derechoı 

ArtİCulo 34. Traslado por erifermedad del trabajador 0 jamiliar. 

Se podra solicitar cambio de residencia fundado en que el trab~ador, 
su c6nyuge 0 persona con la que conviva con analoga relaciôn de afectividad 

o alguno de sus hijos que convivan con el y a sus expensas padezcan 
dolencias euya gravedad aconseje eI traslado. Tales cireunstancias seran 
debidamente comprobadas por la Direcciôn de la empresa. 

Estas solicitudesse limitaran a pedir eambio de residenda sİn eoncretar 
lugar y se dirigiran a la Direcciôn de FEVE, la que, con informe del.Comite 
de Empresa y el visto bueno de la Comisi6n Paritaria, adjudicani destino 
al solidtante con caracter provisional. 

EI trabajador que hubiera obtenido traslado provisional de residencia 
por enfermedad propİa 0 de sus familiares tendra la obligaciôn inmediata 
de solicitar destino definitivo, conforme a la norma general de peticiones 
de traslado, considenindose este c3..'>o eomo la 5.a de las preferencias a 
que se refiere el articulo 32. Si terminada una acci6n de traslado quedaran 
vacantes desiertas en una determinada reside»:cia y existieran trabajadores 
con destino provisiona1 en ella, estos seran, acoplados en las mismas con 
earacter definitivo, atendiendo a su mayor antigüedad en la residencia 
de que se trate. 

Articulo 35. Trabajadores en situaciôn de excedencia. 

Quedan cxceptuados de 10 dispuesto en 105 puntos anteriores sobre 
tras1ados voluntarios los trabajadores pendientes de reincorporarse desde 
las excedencias a que se alude en los apartados c) y d) del arti.cuIo 30 
o por haber cumplido el Servİcio Militar y siempre que exista vacante 
de su categoria en la misma residencia que tuviera al pasar a tales situa
ciones. 

Articulo 36. Trabajadores que ingresan durante una convocatoria. 

A los trabajadores que ingresen durante la tramitaci6n de una con
vocatoria se Ies podni asignar residenda con caracter provisional, en cuyo 
caso, de forma general, una vez rcsuelt.as Ias acciones de la categorfa de 
que se trate, se Ies ofreceran las vacantcs que resulten, teniendo obligaci6n 
de solicitar todas ellas en eI orden que estimen oportuno. De no hacerlo, 
senin acoplados en la residencİa que libremente decida FEVE. 

Articulo 37. Trasladofurzoso. Residencia ojicial. 

FEVE podni trasladar con caracter forzoso al personal deCıarado 
sobrante, cumpliendo las normas establcddas a! efecto, asi ~omo a los 
trabajadores incursos en manifiesta incompatibilidad con cı publico 0 con 
sus compafıeros de tra&ajo, acreditada mediante la instrucci6n de cxpe
diente contradictorİo instruido al efecto en eI que participara la repre
sentaci6n de los trabajadores. 

Se entiende como cambio de resİdencia ofidal, el tras1ado a otro muni
cipio cuyos cascos urbanos est.en a una dİstancia minirna de ıo kil6metros. 

Se entiende por residencia oficial de los trabajadores aquella que se 
les haya asignado para La realizaci6n del servicio, 0 como base 0 punto 
de partida para ello. En ningun caso se considerani residencia oficial de 
105 trabajadores aquella que puedan tcner por conveniencia particular, 
carecer de vivienda en la residencia oficia! 0 por otras raztmes amilogas. 

Articulo 38. Derechos del trabajador trasladado. 

Ei trabajador que cambie de residencia, voluntaria 0 forzosamente, 
tendni derecho: 

a) A billete gratuito al lugar de traslado para el y 105 familiares que 
vivan en su hogar y a sus expensas. 

b) FEVE, a instancias de los trabajadores, podra poner a disposiciôn 
de los mismos un vag6n para el traslado de muebles entre estaciones 
de su red, corriendo a eargo de estos todos los costes restantes. 

Articulo 39. Indemnizaci6n y vivi.enda. 

Con independencia de 10 dispuesto en el articulo anterior, los traba
jadores trasladados forzosos con cambio de residencia, excepto los tra
bajadores inmerSos en expediente contradictorio de incompatibilidad 0 

disciplinario laboral, percibiran una indemnizaci6n alzada segun tablas 
salariales vigentes. 

FEVE facilitara, ademas, una vivienda de su propiedad que debera. 
reunir las condiciones minimas neeesarias de habitabilidad y ubicaci6n, 
euyo alquiler no excedeni de una doceava parte de su sueldo; en defecto 
de vivienda se abonara. a los interesados una indemnizaci6n alzada en 
cuantla de 1.000.000 de pesetas, que le sera abonada tan pronto se conozca 
la imposibilidad de facilitarla. 
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En eı caso de que eI trabajador trasladado forzoso ostentara alguna 
de Ias categorfas a quienes se reconoce el derecho reglarnentario a vivienda 
gratuita en estas norma.'> y de no facilitarsele una de FEVE, se Le abonani 
mensualmente la cantidad estipulada como indemnizaciôn de VİVİenda que 
figure en las tablas salarİales vigentes mientras no se disponga de eUa. 

Articulo 40. Dieta por demora. 

Al personal que se le haya concedido traslado voluntario a petici6n 
propia percibira dieta por dernora a partir de 10s treİnta dias de la fecha 
de la rnutaci6n a la residenCİa definitiva, cuando exista retenci6n por 
necesidades de FEVE. 

Cuando un trabajador con residencia provisional sea trasladado a resi
dencia rıja, bien a su petici6n 0 por acoplamiento de FEVE, no tendra 
derecho a indemnizaciôn por traslado. 

A partir de La toma de posesiôn de la residencia definitiva, el trabajador 
se regira a todos los efectos por la normativa general de traslados. 

EI traslado desde una residencia fija a otra provisional no dara lugar, 
en ningun caso, al abono de indemnizaciôn por traslado ni dieta por 
demora. 

Articulo 41. Permuta. 

Podran solicitar permuta los trabajadores fıjos de FEVE, siempre que 
concurran Ias siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de trabajadores de la misma categoria y especialidad. 
Si se trata de p1aza en que se precise prueba de aptitud, es condiciôn 
necesaria gue el permutante supere previamente la misma. 

b) Que la antigüedad en FEVE de los trabajadores que pretendan 
permutar no difieran entrc si ma.s de diez afi.os y a ninguno de 10s per
rnutantes les falte menos de dos afios para su jubilaciön forzosa. 

c) Que 105 solicitantes no hayan obtenido traslado a peticiôn propia 
y con canicter voluntarİo en Ios dos afios anteriores a la fecha. de su 
peticiôn. 

d) Que hayan transcurrido ma.s de dos afios desde la obtenciôn de 
otro destİno por permuta,. 

Los trabajadores que cambien de destino en virtud de permuta no 
podran solicitar ttaslado voluntario hasta que transcurran dos anos en 
su nuevo destİno. 

Articulo 42. Plazo para ejectuar et traslado. 

En cı plazo ma.ximo de treinta dias desde la fecha en que deba empez;ır 
a regir la mutaciôn por traslado vo!untario 0 permuta, eI trabajador debera 
causar baja en su dependencia. 

Bste plazo podra prorrogarse, previa peticiôn escrita de! trabajador, 
cn atenCİôn a causas debidarnente justificadas, siernpre que no 10 irnpidan 
aprernios de servicio. La prôrroga concedida, sumada al plazo antes sefia
lado, no podra exceder de sesenta dias. 

A contar desde la fecha en que se notifique el cese en su dependencia, 
el trabajador debeni tomar posesiôn de su nuevo destino en el plazo m:ixİrno 
de ocho dias, abonandosele todos los conceptos durante estos dias 

Articulo 43. Recursos. 

Los recursos contra la resoluciön de 10s traslados voluntarios y las 
permutas se fallaran por la Cornisiôn Paritaria. 

Sin perjuicio de estos recursos, los traslados y perrnutas acordados 
seran ejecutivos en eI pIazo sefiaIado en la correspondiente notificaciön. 

SECCı6N 3.a AsCENSOS 

Artfculo 44. Condici6n necesaria. 

Para el ascenso de un trabajador a categoria superior se requiere inex
cusablemente la existencia de vacantes. 

Artfculo 45. Requisitos para tas convocatorias de ascensos. 

Podran participar en Ias convocatorias todos los agentes que reunan 
los siguientes requisitos: 

a) Permanencia minima efectiva en la categoria inmediatamente infe
rior de mas de dos afi.os. 

b) Si no hay suficientes aspirantes para cubrir las plazas vacantes 
con trabajadores de la categoria inmediata inferİor con ma.s de dos anos, 
podran optar los agentes de dicha categoria con menos de dos afios de 
antigüedad en la categoria. 

c) A falta de aspirantes de los apartados anteriores, podran optar 
trabajadores con mas de dos anos de antigüedad del mismo nivel salarial 
de la categoria convoça!'la. 

d) No habiendo suficientes aspirantes de los apartados anteriores, 
podran optar trabajadores con ma.s de dos afios de antigüedad del nivel 
salarial inmediato inferior al de La categoria convocada. 

e) Por ultimo, si no hay aspirantes suficientes, se seguini bajando 
categorias y niveles, en los termİnos establecidos en los apartados ante
riores. 

Articulo 46. Niimero de admitidos. 

Seran admitidos a las convocatorİas un minİrno de! doble de las vacantes 
a cubrir. 

Articulo 47. Puntuaciones y resoluci6n. 

a) Los ascensos a 105 niveles 10 y superiores senin realizados por 
la Direcciôn de la empresa, previo conocimiento del Comite de Direcciôn. 

b) Los ascensos a los niveles 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 se efectuaran segtin 
Ias puntuaciones mıiximas de1 cuadro siguiente: 

Ascenso a nivel 9 
Ascenso a nive! 8 
Ascenso a nivel 7 
Ascenso a nive16 
Ascenso a nivel 5 
Ascenso a nivel 4 

Puntuaciones mƏ.ximas 

Prueba 
teôrica 

55 
55 
55 
55 
55 
55 

Prueba 
pnictica 

30 
35 
40 
45 
45 
45 

P. psicotecnico 
(perfiles) 

15 
10 
5 

EI orden de resoluciôn de la convocatoria vendra determinad~ por 
la mayor puntuaciôn obtenida; si la puntuaciön fuera igual, por la mayor 
antigüedad en la empresa, y si La antigüedad fuera la rnisma, el de rnayor 
edad; si la edad fuera la rnisma., se tendra en cuenta la situaciôn y cargas 
farniliares. ' 

EI orden de resoluciôn de la convocatoria sera el que se figure en 
el escalafôn. 

c) Los accesos a los niveles salariales 2 y 3 se efectuanin previa la 
rea}izaciôn de las pruebas de aptitud que, en su caso, se determinen y 
en orden a la mayor antigüedad en la empresa y si la antigüedad fuera 
la misma, el de mayor edad; si la edad fuera la misma, se tendra en cuenta 
la situaciôn familiar. 

Ei orden de resoluciôn de la convocatoria senl el que se figure en 
el escalaf6n. 

Las puntuaciones de todas pruebas seran realizadas por la Direcciôn 
de la empresa. 

En las puntuaciones de la pruebas teôrica y practica podra estar pre
sente la representaciôn social. 

Articulo 48. Desarrollo de las pruebas te6ricas y prcicticas. 

La.. .. pruebas teôricas y practicas se desarrollanin de la siguiente manera: 

La Direcciôn de la empresa confeccionani los examenes que seran pos
teriormente sorteados. El resultado de este sorteo sera enviado al centro 
o centros de examen establecidos por la empresa en su caso. 

Una vez finalizadas las pruebas 1n el centro 0 centros de examen, 
se introducinin en un sobre la hoja identificativa del aspirante y en otro 
sobre el examen sin ningun tipo de identificaciôn. Los dos sobres de cada 
aspirante se uniran y se introduciran en un sobre que sera cerrado, firrnado 
y enviado al centro de correcciôn. 

En el centro de correcciôn, La empresa procedera a la apertura del 
sobre 0 sobres cerrados y firrnados y a numerar 105 sobres correspondientes 
de los aspirantes, sepanindolos para proceder a la correcciôn de los exa
menes sin iden~tificaciôn. 

Una vez corregidos y calificados por la empresa, los examenes se uniran 
a Ias hojas identificativas. 
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La Direcci6n de la empresa, con carncter previo, comunicara a La repre
sentaci6n sindical con implantaci6n y Comite de Ernpresa La realizaci6n 
de tada el proceso anteriormente descrito, tüs cuales podran estar pre
sentes en tada su desarrollo. 

Articulo 49. Renuncia a los ascensos. 

La renuncia a 108 ascensos podni realizarse hasta la fecha de cierre 
de la convocatoria, siendo rechazadas las que se presenten despues de 
lamisma. 

Articulo 50. Reconocimiento medico y periodo de prueba. 

Con caracter previo a cualquier nombramiento, seni requisito İndis
pensable para que se produzca un nombramİento por ascenso la revisi6n 
medica del trabajador aprobado, en La que se hara constar expresamente 
su aptitud para el desempeii.o del puesto. 

El periodo de prueba, que habni de realİzarse con servicios efectivos, 
seni de dos meses. 

Si durante el periodo de prueba no demostrasen los trabajadores la 
capacidad y condiciones personales necesarias para el desempeno de la 
nueva categorıa, se prorrogani con otro de igual duraci6n. La valoraci6n 
del resu1tado de este periodo de prueba correspondera a una Comisi6n 
de la que fonnan parte eI Jefe inmediato del trabajador, el Jefe de la 
dependencia y dos representantes de Ios trabajadores. 

Si dicha Comisi6n propone la anulaci6n del ascenso, el interesado debe
ra ocupar el cargo que antes tenia asignado, en su residencia anterior 
o en la nueva, a su elecci6n, siempre q~e exista vacante y no perjudique 
a terceros. 

En tanto no termine el periodo de prueba, la designaci6n tendra caracter 
provisional y no se estimani consolidado el ascenso. 

Cuando el retraso en la toma de posesi6n de la plaza alcanzada obedezca 
a las necesidades de FEVE, el trabajador, una vez transcurrido el pIazo 
de treİnta dias, seni considerado a todos los efectos como destacado, y 
podra tomar parte en 1as convocatorias de traslado. Dicho retraso sera 
autorizado por la Direcci6n de personal. 

Articulo 51. Cambio de grupo. 

Los proeedimientos establecidos para la puntuaci6n y resoluci6n de 
Ias convocatorias por ascenso seran de aplicaci6n, en su easo, para 10s 
cambios de grupo del mİsmo nivel salarial, los euales se ineorporaran 
dentro de cada convocatorİa en Ias condiciones establecidas en el ar
tieulo 45. 

CAPİTULOV 

Formaci6n Profesional 

COMISIQN MIXTA DE FORMACIQN 

Articulo 52. Formaciôn Profesional. 

Se aplİeara el aeuerdo alCanzado sobre la materia entre Ias represen
taciones de La empresa y los trabajadores, que se incorporara a esta nor
mativa como anexo II. 

Articulo 53. Licencia$ promociôn profesionaı. 

Aquellos trabajadores que se presenten a una convocatoria de aseenso 
tendnin derecho a obtener eI dia 0 dias de licencia, con sueldo eomo 
efectivamente trabajados, para faeilitar la asistencia a examen. 

CAPİTULOVI 

Plantlllas ,"_ escalafones 

Articulo 54. Fijaci6n de la plantilla. 

La DirecCİôn de FEVE, en el desempeno de sus funciones, estab1ecera 
anualmente la plantilla general de su personal fıjo en cada una de sus 
dependencias, con arreglo a las necesidades prevista.s para el normal 
desarrollo de su explotaci6n. Tanto la plantilla general como La de cada 
una de sus dependencias, se f~ara numericamente por eategorias pro
fesionales. En caso de no ser establecida la plantilla anualmente, se man
tendra la del ano anterior. 

En funciôn de las cambiantes necesidades de personal, FEVE podni 
modificar las plantillas de cada dependencia, ateniendose para los cambios 
de destino 0 residencia a 10 establecido en las disposiciones legı;ıles y 
reglamentarias. 

Podran ser amortizadas libremente las vacantes producidas por bajas 
naturales 0 voluntarias del personal en cuanto excedan de la plantilla 
general. 

Las plantillas anuales senin notificadas a la Comisiôn Paritarİa Per
manente durante eI primer trimestre del afio. 

Articulo 55. Publicaci6n anual de los escalaJones. Datos. 

Anualmente FEVE publicara en eI primer trimestre deI afio eI escalaf6n 
de su personal donde se expresen los siguientes datos: Numero de carne 
ferroviario, nombre y apellidos, categoria profesional, feeha de nacimiento, 
fecha de ingreso, fecha de servicio activo, fecha de la categoria y numero 
de orden de La categoria. 

Articulo 56. Reclamaciones de los agentes por situaci6n en el escaUı/6n. 

Los trabajadores podran rec1amar contra su situaci6n en el escalaf6n 
ante la Direeciôn de La empresa en un plazo de treinta dias habiles, contados 
a partir de La fecha en que se publique el escalafôn. 

Articulo 57. Antigüedad en la empresa. 

Se deducinin los periodos de ausencia en que no se hubiere percibido 
sueldo 0 jornal de FEVE, salvo: 

EI tiempo de servicio militar, cuando sea computable a tenor de las 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

Las lieencias sin sueldo, euya duraci6n no exceda de seis meses. 
La incapacidad temporal por accidente 0 enfermedad. 

Se computara, a efectos de antigüedad, eI tiempo de excedencia forzosa 
por nombramiento 0 elecci6n para cargo politico 0 sindical del Estado, 
Comunidad Aut6noma, Provincia 0 Municipio, asi como el de excedencia 
voluntaria derivada del ejercicio de cargo de alta direcci6n a niveI estatal, 
regional 0 provincial en los partidos po1iticos, Sindicatos y otras entidades 
ciudadanas. 

Articulo 58. Antigüedad en la ·categorıa. 

No seran computables en el escalafôn a efectos de antigüedad en la 
categorfa y daran Iugar a la eorrespondiente perdida de puestos las siguien
tes situaciones: 

a) Licencias sİn sueldo, euando sumado eI tiempo de las mismas sea 
superİor a seis meses. 

b) Excedencias voluntarias, excepto Ias motivadas por desempefıo 
de cargo de alta direcci6n, a nivel estatal, auton6mico, provincial 0 muni
cipal, en 10s partidos politicos, Sindicatos y otras entidades ciudada~as. 

c) Exeedencias forzosas, salvo las producidas por nombramiento 0 
elecci6n para cargo politico 0 sindical de! Estado, Comunidad Aut6noma, 
Provincia, Municipio. 

d) Suspensiones de empleo y sueldo, cualquİera que sea su duraci6n, 
yel tiempo de perdida temporal de la categoria por sanciôn. 

e) Otras interrupciones en eI servicio (detenciones, condenas, etc.), 
que sean deducibles en La antigı1edad. 

Articulo 59. Reclamaciones en materia de clasificaci6n profesional. 

Las reclamaciones de !os trabajadores en materia de c1asificaci6n pro
fesional se dirigiran simultaneamente a la Direcciôn de la empresa y al 
Comite de Empresa provincial. 

CAPİTULO VII 

Retribuciôn 

Articulo 60. Retribuci6n. 

Las retribuciones del personal comprendido en eI ambito de aplicaciôn 
de esta normativa se integraran por: 

Sueldo. 
Complementos. 
Pagas extraordinarias. 
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Gratificaciones. 
Pluses. 
Incentivos y primas. 
Otros conceptos salariales. 

SECCı6N l.a SUELDO 

Articulo'61. Sueldo. 

Se establece para el personal de FEVE la escala de sueldos que figuran 
en las tablas sa1ariales vigentes. 

Los niveles salariales que se asignan a las distintas categorias pro
fesionales figuran en el articulo 12 de la presente normativa. 

SECCIÖN 2.& COMPLEMENTOS 

Articulo 62. Antig'Üedad. Regimen general. 

La percepci6n por antigüedad se devengara par cuatrienios; su valor 
unitario es et recogido en las tablas salaria1es vigentes. 

Los cuatrienios senin calculados desde La fecha de iniciaci6n de los 
servicios sin 'interrupciôn en FEVE en cualquier categoria, incluso con 
canicter eventual y tas interrupcio.nes habidas por incapacidad tempora1 
por enfermedad 0 accidente de trabajo, licencia con sueldo, licenda sİn 
sueldo, con las limitaciones correspondientes, 0 periodo de servicio militar 
y excendencias forzosas, y se devengaran a partir del primer dia del semes
tre natural en que se complete, siendo su lİmite maxİmo de 10 cuatrienios. 

No son cornputables los periodos de inva1idez en cua1quiera de sus 
grados, despues de agotar los plazos maximos en situaci6n de incapacidad 
tempora1. 

A los trabajadores que no pudiesen cornpletar su ultirno cuatrienio, 
por impcdirlo el curnplirnien(O de la edad de jubilaci6n forzosa, tendni 
derecho a su devengo fraccionado por anua1idades vencidas, reconocien
dosele una cuart.a parte de sU importe por cada afio ma.s que cumpla 
de servicio. 

Para el c6mputo de estas anualidades se partira de la fecha en que 
el trabajador haya consolidado el ultİmo cuatrienio percibido. 

Ningun trabəjador podni devengar por La surna de cuatrienios y, en 
su caso, fracd6n de estos, cantidad superior a La mıixirna que figura eo 
las tablas vigentes. 

Articulo 63. Complemento personal de antigüedad. 

A los trabajadores que a1cancen veinte afios de servicio efectivo en 
un mismo nivel salaria1 se les abonara, como complernento persona1 por 
antigı1edad eI irnporte recogido eo las tablas sa1ariales vigentes. 

Los trabajadores que tengan derecho al complernento persona1 de anti
güedad percibinin ademas el importe de La diferencia entre los va10res 
de los conceptos de paga extraordinaria, horas extras y dietas figurados 
en las tablas vigentes que perciban y el nivel salarial inmediato superior. 

Este complemento esta referido a niveles salariales y no a categorias, 
por 10 que los veinte afios necesarios para su devengo han de contarse 
atendiendo a que el trabajador 10s haya completado cohrando los haberes 
de un mismo nivel salarial, ya sea en una 0 en varias categorias y de 
forma continuada 0 discontinua. 

El referido complemento persona1 de antigüedad dejara de percibirse 
al ascender de nivel salarial y al reernplazar a cargo superior. 

Para la efectividad de 10 dispuesto anteriormente es necesario que 
los trabajadores que se consideren cornprendidos en los beneficios que 
se conceden formulen, por conducto jerarquico, petici6n en este sentido 

. para la oportuna resoluci6n por la Direcci6n. 
A los efectos del percibo del complemento persqna1 de antigu.edad, 

los agentes que el 1 de enero de 1983 ostentaran las categorias de Oficial 
de Oficio de 1.a, Maquinista y Factor Autorizado, se les sumani cı tiernpo 
en las mencionadas categorias a las actuales de Oficia! Principal, Maqui
nista Principal y Factor de Circulaci6n de ı.a. 

Articulo 64. Complemento viajes compensables. 

El personal de estaciones que tenga que salir de su residencia para 
prestar servicio en otras, con motivo del disfrute del descanso semanal 
u otrəs causəs, percibini un complemento econ6mico por viaje realizado. 

Se entendeni por viaje compensable a estos efeclos: 

a) A la ida, el periodo de tiempo transcurrido desde la iniciaci6n 
del desplazarniento hasta la toma del servicio en eI 'puesto de trabajo. 

b) A la vuelta, el periodo de tiempo transcurrido desde la terminaci6n 
del servicio en el puesto de trabajo hasta la hora de regreso a su residencia. 

Los viajes intermedios entre la iniciaci6n y la terrninaciôn de una rnisma 
jornada no daran lugar al percibo del complemento. 

Los penodos de tiempo a que se alude en los apartados a) y b) no 
tendran la consideraci6n de jornada y, por consiguiente, no se tendran 
en cuenta para el cıilculo de La misma. 

La cuantia del complernento por vil\ie compensable es la sefia!ada en 
la tabla sa1ana! vigente. 

Cuando no existan medios de FEVE para efectuar desplazamientos 
motivados por la suplencia, percibira 10 establecido por ki16metro, segtin 
tablas salariales vigentes, para desplazarse por medios propios, garan
tizandose como minimo 10 que establezca el .BQletin Oficial del Esta.doı. 

Todo 10 anterior es 'independiente a la dieta que legalmente les corres
ponda por estar fuera de su residencia. 

SECCı6N 3. a PAGAS EXTRAORDINARlAS 

Articulo 65. Pagas extraordinarias. 

Durante eI afio se percibiran seis pagas extraordinarias por el valor 
unitario que figura en las tablas saIariales vigentes, abonandose las rnisrnas 
en los meses pares. 

Su valor sera incrementado en el tanto por ciento que corresponda 
por antigüedad, a raz6n del 6 por 100 por cuatrienio, conforme se hace 
constar en las tablas salariales vigentes. 

Articulo 66. Abono a los accidentados 0 enfermos y a los derechoha
bientes de losfaUecidos en activo. 

A los trabl\iadores que dentro de alguno de los bimestres naturales 
del afio hayan estado incapacitados ternpora1mente por accidente de tra
bajo 0 en situaciôn de bl\ia por enfermedad, se les computani el tiernpo 
por incapacidad temporal como de efectivo cobro para eI devengo de estas 
gratificaciones extraordinarias. 

19ualmente, a los derechohabientes de trabajadores en activo fallecidos 
por enfermedad 0 por accidente de trabl\io se abonara integra la paga 
extraordinaria correspondiente al bimestre en que haya tenido lugar el 
fallecirniento. 

SECCı6N 4. a GRATIFlCACIONES 

Artkulo 67. Gratifwaci6n por titulo. 

Solarnente podran percibir gratificaci6n por titulo aquellos trabəjadores 
en posesi6n de titulo de Grado Medio 0 Superior que, no ostentando dentro 
de FEVE las categorias de Titulado de Grado Medio, Titulado Superior 
o cualquiera de las categorias comprendidas en los tipos salariales 10 
a 18, 10 apliquen efectivamente en el desempefto de sus funciones y cumplan 
con 10s parametros sefta1ados en el articulo siguiente. 

La Comisi6n Paritaria tratara aquellos titulos que fuesen denegados 
por no cumplir dichos pararnetros. 

Esta gratificaciôn no tendr';i repercusiön en pagas extraordinarias ni 
en ningun otro concepto salaria1 0 indemnİzatorio. 

Los valores de abono seran los establecidos en las tablas salariales 
vigentes. 

Artkulo 68. Parametros de referencia para la concesiôn de gratifica-
ciôn por titulo. . 

Se establecen Ios siguientes parametros de referencia para la estirnaciôn 
de la gratificaci6n por titul0 segtin la adscripci6n por direcciones. 

Inspecci6n general.-Segtin las funciones que se desarrollen, los titulos 
que podran ser reconocidos son: 

Siempre que en su trabajo emita İnforınes de La vigilancia de las norınas 
y especificaciones a que han de estar sttietas la obras de infraestructura 
y superestructura de la via: 

Ingenieria Superior de Caminos, Cana1es y Puertos. 
Ingenieria Tıknica de Obras publicas. 



25976 Vierne5 23 a90510 1996 BOE num. 204 

Siempre que en su trabajo emİta İnformes de la vigilancia de insta
laciones eIectricas y de seguridad: 

Ingenieria Superior de Telecomunicaciones. 
Ingenierıa Tecnica de Telecomunicacİones. 

Siempre que emita inf0!1TIes de! estado de! material motor y rodante: 

Ingenieria Superior Industrial. 
Ingenieria Tecnica Industrial. 

Siempre que elaboren y traten la estadistica de accidentes e İncidencias: 

Licenciatura en Ciencias Econömicas. 
Diplomados en Econômİcas. 

Asesorfa Juridica.-SegUn las funciones que se desarrollen, lüs titulos 
que podnin ser reconocidos son: 

Siempre que ejerza 0 emita informes de aspectos legales: 

LicenCİatura en Derecho. 

Direcciôn de Cornunicaciön.-Seg11n las funciones que se desarrollen, 
los titulos que podran ser reconocidos son: 

Siempre que -emita informes 0 se relacione con los medios de comu
nicaciôn en su doble vertiente informativa y publicitaria: 

Licenciatura en Ciencias de la Informaciôn. 

Sistemas informaticos.-Segtin las funciones que se desarrollen, los titu
los que podran ser reconocidos son: 

Siempre que desarrollen 0 colaboren en el plan informatico en todos 
sus aspectos: 

Licenciatura en Informatica. 
Diplomado en Informatica. 

Direcciôn de Explotaciôn, Direcciôn de Circulaciôn y Gabinete de la 
Direcciôn General Adjunt.a.~Segun las funciones que se desarrollen, los 
titulos que podran ser reconocidos son: 

Siempre que colaboren en la consecuciôn de los objetivos sectoriales 
o generales, asi como en la evaluaciôn d_e la.s desviaciones que se produzcan: 

Licenciatura en Ciencias Econômicas. 
Diplomado en CienCİas Ec?nômicas. 

Siempre que colaboren 0 desarrollen planes infonnaticos, controles 
de costes, a.si como los seguimientos de la,s desVİaCİones que se produzcan 
en la consecuciôn de objetivos: 

Ingenieros Superiores. 
Ingenieros Tecnicos. 

Direcciôn de Adminİstraciôn y Finanza.s.-Segun las funciones que se 
desarrollen, los titulos que podran ser reconocidos son: 

Siempre que colaboren en la previsiôn, ejecuciôn y seguimiento de 
los programa.s presupuestarios y de contabilidad en general, asi cama en 
la elaboraciôn, ejecuciôn y seguimiento del programa financiero: 

Licenciatura en Ciencias EconômİCa.s y Empresariales. 
Diplomado en Ciencia.s Econômicas y Empresariales. 

Siempre que colaboren en La gestiôn y tramitaciôn de expedientes rela
cionados con la concesiôn de construcciones y ocupaciones en precario 
de los terrenos y edificaciones de la.s lineas sin servicio, asi como en 
todo 10 referente a los planes de urbanismo y mejor defensa del patrimonio 
que afecte a FEVE: 

Arquitectura. 
Arquitectura Tecnica. 
Ingenieria Tecnica de Topografia. 

Direcci6n de Personaı.~Segı1n la.s funciones que se desarrollen, los titu
los que podnin ser reconocidos son: 

Siempre que colaboren en el analisis del proceso aplicativo de La nor
mativa laboral, en su canicter general: 

Licenciado en Derecho. 
Graduado SociaL. 

Siempre que colaboren en eI analisis estadistico laboral en general 
yel relacionado con la politica retributiva: 

Licenciado en Ciencias Econ6micas y Empresariales. 
Diplomado en Ciencia.s Econ6micas y Empresariales. 
Graduado Socia1. 

Siempre que colabore en la programaci6n, ejecuci6n, seguimiento y 
eva1uaci6n de 105 procesos y acciones de Fonnaci6n Profesional: 

Licenciatura en Filosofia y Letras. 

Siempre que colabore en estudios de tendencia.s y evaluaci6n del per
sona1: 

Licencİatura en Psicologia. 

Direcciôn de Infraestructura.~Segı1n las funciones que se desarrollen, 
los titul05 que podran ser reconocidos son: 

Siempre que colaboren eo los analisis y canjuntos de las necesidades 
de las infraestructuras, superestTUcturas y conservaciones de Ias insta
laciones de todo tipo: 

Ingenieria Superior de Caminos, Canales y Puertos. 
Ingenieria Sııperiar Jndustrial. 
Ingenieria Superior de Telecomunicaciôn. 
Arquitectura. 
Ingenieria Tecnica de Obras Pı1blicas. 
Ingenieria Tecnica Industrial. 
lngenieria Tecnica de Telecomunicaciones. 
Arquitectura Tecnica. 

Siempre que colaboren en 10s estudios de propuestas de adquisiciones 
de tado tipo de materiales: 

Licenciatura en Ciencias Econômicas. 
Diplomado en Ciencias Econ6micas. 

Direcciôn de Material.-Segı1n las funciones que se desarrollen, los titu
los que podran ser reconocidos son: 

Siempre que co1aboren en el estudio y seguimiento de la conservaciôn 
del material motor y rodante: 

Ingenieria Superiar de Caminos, Canales y Puertos. 
lngenieria Superior Industria1. 
Ingenieria Superior de Telecornunicaci6n. 
Arquitectura. 
lngenieria Tecnica de Obras Pı1blicas. 
Ingenieria Tecnica Industrial. 
Ingenieria Tecnica de Telecornunicaciones. 
Arquitectura Tecnica. 

Siempre que colaboren en los estudios de propuestas de adquisiciones 
de todo tipo de rnateriales: 

Licenciatura en Ciencias Econ6micas. 
Diplomado en Ciencias Econômicas. 

La relaci6n de la., titulaciones que preceden y la prescripci6n de sus 
aplicaciones funciona1es se entiende rea1izada a tıtulo orientativo, sin que 
queden excluidos otros supuestos en los que por efectiva aplicaci6n de 
contenidos de la titulad6n de que se trate, cua1quiera que fuera tal titu
laci6n y la Direcci6n en que se trab&je. 

Articulo 69. Gratificaci6n voluntaria. 

Esta gratificaci6n s610 la percibiran IQS trabajadores q~e esten inckıidos 
en las categorias y en las cuantlas que fıguran en Ias tablas salariales 
vigentes. 

SEccıÖN 5. a PLUSES 

Articulo 70. PLus de productividad. 

Este plus se abonara sernestralmente segun la cuantia detenninada 
en Ias tablas salariales vigentes: E1 50 por 100 del rnismo en la n6mİna 
del mes dejunio y e150 par 100 restante en 1an6mina del rnes de diciembre. 

Este plus no tendra repercusiön en las pagas extraordinarias, ni en 
ningun otra concepto salaria1, ni servira de base para el cƏlculo de excesos 
dejornada. 

Articulo 7 ı. PLus de toxicidad-peligrosidad. 

Se establecera en atenci6n a la indole y caracteristicas de determinadas 
actividades ferroviarias y son inherentes a la correlativa realizaci6n de 
las funciones 0 cometidos especifıcos de las categorias y puestos deter
minantes de su otorgarniento, por 10 que no basta para su percibo el hecho 



---------------------------_ .. _----.. _------------ ._------_. 

BOEnum.204 Viernes 23 agosıo 1996 25977 

de ostentar una categoria 0 especialidad de aquellas para las que estan 
previstos los pluses, sİ no que el trabajador ha de estar ocupado efec
tivamente en las tareas propias de la misma. 

Su valor seni et estab.1ecido en las tablas salariales vigentes. 
Todo el personal del Servicio Eh!ctrico percibira un plus de peligrosidad 

por dia de trabajo efectivo. 

Articulo 72. Plus de nocturnidad. 

Danin derecho a este plus las horas de trabajo computables realizadas 
por los trabajadores durante el periodo cornprendido entre las diez de 
La noche y las seis de La mafı.ana, abonandose segun tablas sa1ariales 
vigentes. 

Articulo 73. Plus nocturnidad via y obrasjlinea electrificada; 

Daran derecho a este plus las horas de trabajo computables realizad~ 
por lüs trabajadores de via y obras y de linea electrificada durante el 
periodo cornprendido entre las diez de la noche y las seis de la manana. 

Su cuantia seni La que se senala en las tablas salariales vigentes. 

Articulo 74. PLus de servicio elCctrico. 

Danin derecho a este plus los trabajos fuera de su gnifıco 0 jornada 
habitual por averias 0 incidencias, siernpre y cuando las rnİsmas no se 
produzcan a continuaciôn de su jornada laboral y en La misma tarea y 
obra que estuviese realizando en el rnornento de fınalizar su jornada, 10s 
trabajadores que sean designados para su reparaci6n y rnantenimiento 
percibinin este plus seg6n tablas salariales \-igentes. 

Artkulo 75. Plus vacaciones variables. 

Este plus se abonara durante 1as vacaciones anuales, por el promedio 
obtenido en los dias de trabajo efectivo del trabajador, en los tres 61timos 
rneses anteriores, de los siguientes conceptos variables: 

Prima de turnicidad. 
Prirna de conducci6n. 
Premio de recaudaciôn en ruta. 
Prima de festivos. 
P1us de nocturnidad. 
Prima de circulaciôn. 

Asi como cualquier otro concepto salarial aplicable. 

Si en el periodo de los tres meses anteriores el trabajador hubiera 
permanecido en situaciôn' de incapacidad tempora1, se aplicara para el 
cıilculo de este plus un coefıciente corrector por los dias que haya per· 
manecido en ta! situaci6n. 

SECCIÔN 6.& INcENTIVos Y PRIMAS 

Artİculo 76. Incentivo. 

La Empresa podra establecer en cada rnornento los cornplernentos sala
riales que considere necesarios a cada trabajador individualmente en fun
eiôn de las circunstancias relativas al trabajo realizado por el mismo, los 
cuales seran de caracter no consolidable y con vinculaciôn al puesto de 
trabajo. 

ArticuIo 77. Prima de asistencia. 

Su concepto y devengo sera e1 establecido en el Convenio Colectivo 
vigente. 

Por cada dia de ausencia al trabajo que no sea consecuencia de vaca
ciones, descanso sernanal, cornpensaciôn de exceso dejornada, dias puente, 
festividades abonables, licencias con sueldo de caracter sindical y tras
lados, se deducira la veinteava parte del correspondiente irnporte mensual 
que fıgure en las tablas salariales vigentes. 

Articulo 78. Prima por trabajo enfestiılOs. 

Es la que se percibe por realizaciôn efectiva de jornada laboral en 
dİa festivoi a estos efectos se entiende por dia festivo, exclusivamente: 

sabados, domingos, fıestas nacionales, autonômicas y locales no recupe
rables de La residencia laboral del trabajador. 

Se abonara conforme a tas tablas salariales vigentes. 

Articulo 79. Prima de conduccwn tracciQn. 

La prirna de conducciôn tracciôn se percibe en razôn de los kilômetros 
efectivamente recorridos en funciones de Maquinista, a bordo de .Ioco
motoras de linea 0 unidades-tren. 

Los Maquinistas que realicen su trabajo en turno de maniobra per
cibiran la media ponderada de la prima de conducci6n del depôsito al 
que esten adscritos. 

A estos efectos, los dep6sitos que no realicen recorrido de linea se 
adscribiran al depôsito mıis cercano. 

En 10s turnos mixtos el Maquinista computara los kilômetros realizados 
en regimen de maniobra, anotandolos en los boletines, que senin revisados 
por sus superiores inmediatos, para dar eL visto bueno. 

Se abonara conforme a Las t:ablas salariales vigentes. 

Articulo 80. Prima de conducciôn ma y obras/servicio elActrico. 

EI trabajador de Viay Obras/Servicio Electrico que conduzca eL vehicul0 
autom6vil facilitado por la ernpresa en el que se desplaza la brigada, per
cibira por cada dia de conducciôn Ias cantidades iıjadas en las tablas 
sa1ariales vigentes. 

Articulo 81. Prima de circu1aciôn. 

Percibiran la prima de circulaci6n las categorias profesionales de Jefe 
de Estaciôn, Factor de Circulaciôn y Especialista 'de Estaciones que efec
tivamente trabajen en circu1aciön. 

Su cuantia sera la establecida en las tablas salariales vigentes. 
A estos efectos se establece la siguiente clasificaci6n de estaciones: 

Estaciones de primera: Oviedo-Jovellanosj Bilbao-Concordiaj Santander 
CTC y Enclavamientoj Oviedo. Puesto de Mandoj La Felgueraj Gijôn. Puesto 
de Mando; Oviedo-Econômicosj Valmaseda-Viajerosj Santander. Puesto de 
Mandoj Torre1avega; Carbayin; Aranguren; Figaredoj Praviaj Gij6n; Abono; 
MaIiafto; Sama; Cistiernaj Santander-Viajeros; Bilbao-Puesto de Mando; 
Barreda. 

Estaciones de segunda: Bilbao-Cabinai Cabezôn de la Sal; Puente San 
MigueI; Santander-Mercancias; Valmaseda-Mercanciasj Astilleroj La Man
joya; Ablanaj Soto Ribera; EI Entregoj Irauregui; La Maruca; Luchana; Car
tagenaj Ferrol; Trubia; Norefta; Mieres; Guardo; Basurto; Ariz; Orejo; Le6n; 
Ribadeoj Fuso; Unquera; Marrôn; Sodupe; Arija; Carranza; Llanes: Gama; 
Candıis; Sotrondio; EI Berrôn. 

Estaciones de tercera: EI resto de las estaciones. 

Articulo 82. Prima de turııicidad. 

La prima de turnicidad se percibira por todos los trabaJadores que 
trabajen a turnos 0 en 105 casos en los que se reernplace a uno de estos. 

Se entiende por trabaJo a turnos todo aquel que lleve implicito un 
cambio de jornada de manana a tarde 0 a noche y viceversa. 

Al personal que por circunstancias excepcionales se İe mQdifique el 
turno de trabajo, percibira en estas jornadas la prima de turnicidad. 

Excepcionalmente, se considera trabajo a turnos las jornadas conti
nuadas en sabados, domingos y festivos, en aquellas estaciones y pasos 
a nivel que el resto de los dias realizan jornada partida. 

La percepci6n de la prima de turnicidad sera incompatible con: 

Jornada en horario flexible. 
Dieta por jornada partida. 

Su cuantla sera la establecida en las tablas salariales vigentes. 

Articulo 83. Premio de recaudaciôn en ruta. 

Los Inteıventores en Ruta percibiran rnensualmente, en concepto de 
premio de recaudaci6n en ruta, el 10 por 100 de la cuantia I'{'-('audada, 
con el tope mıixirno seiialado en las tablas salariales vigentes. 

Los trabajadores que asuman la doble funCİôn de Intervenciôn en Ruta 
y A8ente de Tren, percibirıi.n mensualmente el 10 por 100 de la ('uantfa 
recaudada, hasta el tope mıiximo seiia1ado en las tablas salariales \;~('nt('s. 
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La asuncion de la doble funeion debt>ra ser solicitada exprPSanıente 
y (h' ,",t'r nE"CeSarl3 serƏ concedida por una sola vez. Solo justificadamente 
podra \"ulver a concedprse anle nul'\'as solicitudes y por el plazo mİnimo 
dı.> un aüo. 

SI".:l'l >ıô~ 7. a REEMl'L-\ZUS A t'ATEGORİA SVPERIOR 

Artkulo 84. Cunceptu, fluturizacion. 

Sl' enlendera por reemplazo a categoria superior la rea1izaci6n total 
Y l'ornplela durante lajornada de tos trabajos asignados a categoria superior 
ala que ostenle el trabajador que 108 realiza. 

Los reemplazos a categoria superior podran ser autorizados por la 
eınpresa cuando 10 exijan las necesidades del servicio por faltar el tra
bajador titular y no poderse atender el desempeİlo de las funcİones de 
que se trate por personal de igual 0 superior categoria. 

El ejercicio de funciones de categoria superior corresponde a la Direc
dôn de FEYE determinar quien debe realizarlas. 

Artkulo 85. Derechos y obliyaciones. 

El reemplazo otorgara al ree;mp1azante las ventajas econömicas a que 
>;t' refieren los siguientes articu1os, asi como 10s derechos del cargo superior 
en tas mismas condiciones que si se tratara de ascenso, y reciprocamente 
It' impondni el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades 
ınherentes a dicho cargo superior. 

. \ll1l.:ll.lu bö. LJiferenciu de curgo. 

A todu trabajador qUl' realice trabajos asignados a categoria superior 
0. La ... uya, incluyendo los habilitados y autorizados, se le abonar3. La retri
bu~ıon qUl' por todos 105 conceptos regIamentarios le corresponde al tra
baJador que reemplace y por los dias que dure el reemplazo, segı.in tablas 
... alariales \igentes. 

Artkulo ıH. Gratificaciuues. 

Si un t.rabajador ret'mplazara a otro que tuviera alguna de las gra
tıJkaciones prevista en la presente norrnativa, se percibira esta por el 
reemplazante en la parte correspondiente a los dias de1 reemplazo efec
tuados. 

Articulo 88. Gratificaci6n POT titulo. 

La gratificaci6n por titulo que pudiera tener atribuida el trabajador 
r~emplazante se devengara mientras dure el reemplazo. Si el reemplazante 
no tuviera titulo, nunca tendra derecho al devengo, aunque este 10 disfrute 
el trabajador reemplazado. 

Artİculo 89. Jornada, horas extraordinarias. 

Et trabajador reemplazante se sujetara en su jomada a las norrnas 
previstas para la categoria reemp1azada y las horas extraordinarias 0 de 
exceso que pudiera realizar durante su reemplazo se abonaran conforme 
a las norrnas aplicables a la categoria reemplazada. 

Articulo 90. Dietas. 

Los agentes que reemp!acen en categoria superior, cuando realicen 
viajes por raz6n del servicio, tendran derecho al valor de la dieta que 
para la categoria reemplazada estuviese establecida. 

Articulo 91. Tiempo mdximo de reemplazo. 

Ning(ın agente podra perrnanecer reemplazando a otro de categoria 
superior durante ma.s de cuatro meses, salvo en 10s casos de incapacidad 
tempora1,licencias y servicio milit.ar. 

Al agente reemplazante a categoria superior le sera computa.do el t;iem
}..IO de duracion del reemplazo para eL periodo de prueba de la categoria 
reemplazada. 

Arlkulo 92. l"iajt's (·omJ#'nsablt>,s. 

Et persunal de estat'İones que lt'ııga L1ut' salir de su residt:'ııda a rt.'em· 
plazar a 105 de otras, con· moti\'u del disfrute de! descanso semanal u 
otras causas. perdbini un comp!ementu ı'con6mko por viaje realizadu. 
el cual est.a regulado en el apartado correspondiente de esta normativa. 

Articulo 9:3. luiciu dt!l reemplazu. 

Et reem'plazo se considerara comenzado y se abonara a partir de la 
primera jornada completa en que el trabajador desempefıa las funciones 
de categoria superior, y se pagani, asimismo, solo por jornadas complet.as, 
siempre que 1as sumas de las jornadas incompletas realizadas excedan 
de ocho horas en el mes. 

Articulo 94. Reemplazo a cateyoria seme:jante. 

El reemplaıante tendra los mismus derechos y obligadones de! reem
plazado. 

Articulo 95. Diferenciu. de cu.ryu pu.ru. el persunu.l que ret'mplaza a cale
yuna con derecho a vivienda. 

Cuaııdo el trabajador reemplace a otro con derecho a vivienda gratuit.a 
y no pueda facilitarsele esta por FEVE. se le abonani !a cantidad estipulada 
en las tablas salariales vigentes para este concepto. 

Tanto si el trabajador reemplazante sigue ocupando en el reemplaıu 
su anterior vivienda, como si puede ocupar provisionalmente la del cargo 
reemplazado, no tendra derecho a esta indemnizaci6n suplementaria . 

CAPİTULO VIII 

Jornadas y descansos 

Articulo 96. Jornada normaL 

Se est.ablece lajornada de mil setecientas cincuent.a y dos horas anuales 
efectivas de trabajo distribuidas, en cinco dias de trabajo y dos de descanso 
y 14 fiestas no recuperables, aplicandose para la confecci6n de dicha jor
nada la normativa laboral vigente y se distribuiran: 

a) Para el personal sometido a grruıcos, conforrne a los horarios que 
en los diferentes turnos de trabajo 0 servicio esten establecidos. 

b) Para el personal no sometido a graficos, conforrne a los horarios 
que en cada centro de trabajo 0 servicio esten establecidos. 

En general, la jornada empezara a contarse en el lugar del trabajo 
al iniciarse las operaciones preparatorias para tomar servicio, y se dara 
por finalizada al terrninar las faenas necesarias para dejarlo. 

Los dias de compensaci6n de jornada de! personal sujeto a grıUicos 
secin acoplados a 10s restos de vacaciones. 

Articulo 97. Jornada partida. 

A todo el personat se le podra partir la jornada de una a tres horas, 
a instancia de la Direcciön y previo acuerdo con el Comit.e de Empresa, 
percibiendo la dieta de ayuda de comida iıjada en las tablas salariales 
vigentes. 

Se establece para et personaI con jomada partida la cuantia seıi.alada 
en tablas salariales que sustituye al derecho de comedores laborales, as1 
como a cualquier otro concepto que se abon~a con este fin. 

Articulo 98. Excepciones a la:jornada normaL 

A) Por la naturaleza del cargo.-Personal de las categorlas que se 
citan a continuaci6n: 

Jefe de Servicio. 
Tecnicos Ferroviarios y Titulados. 
Jefes de Deposito 0 de Taller, Jefe de Surninistros, Encargado de Sector 

y Servicio Electrico, Contramaestre de Taller. 
Jefe de Maquinistas. 
Inspector de Movimiento. 
Jefe Seccion Via y Obras. 

Estas excepciones corresponden a la naturaleza de 10S cargos que se 
citan, a la responsabilidad personaJ de quienes los desempeıi.an y a que 



BOE num. 204 Viernes 23 agosto 1996 25979 

en su desempefio precisan de una libertad de rnovimiento incompatible 
con un horarİo unİforme y rigido de trabajo. 

Na afecta esta excepciôn al personaJ auxiliar 0 colaboradorde 105 cargos 
a que se refieren las excepciones que se dtan. 

Se mantic.ne- a titulo personal la jornada de treinta y seis horas sema
nales a lOS trabajadores que la disfrutaban al 1 de enero de 1983 y cn 
tanto mantengan la categoria cn que se les reconoCİô este beneficio. 

B) Jornadas especiales de trabajo y descansos.-l. Podni ampliarse 
la jornada ha.<;ta un ma.ximo de veinte horas a la sernana, cn tuno de 
doce horas diarias, durante cinco dias a la semana cn 105 servicios siguien
tes: 

En las estaciones de tnifıco reducido, apeaderos, apartaderos y apea
deros-cargaderos, directamente relacionados con la circulaci6n, y el de 
estaciones comprendidas en el controI de trafico centralİzado. 

Vigilancia y custodia, incluida la vigilancia en un punto ııjo. 
Personal que por la indole de su Iabor prepara, abre 0 cierra eI trab<\jo 

de otros trab<\jadores sujetos ajornada de ocho horas. 
Personal de cualquier categoria y subgrupo, cuando se trate de reparar 

averias 0 remediar accidentes 0 siniestros que entorpezcan el tnifico 
ferroviario. 

2. Personal de conducci6n.-Se respetara un descanso minimo entre 
jornadas de diez horas en la propia residencia, que podra ser reducido 
a ochQ horas fuera de eUa; asimismo se respetara un descanso minimo 
entrejornadas de siere horas en los cambios de turno, pudiendose computar 
las diferencias de hasta Ias doce horas de caracter general en el peıiodo 
de siete dias. 

EI lfmite de nueve horas ordinarias de trabajo efectivo previsto en 
el apartado 3 del articulo 34 del E.T. se podra excepcionalmentf" ampliar 
en los trenes de largo recorrido por el tiempo imprescindible para rendir 
viaje en ellugar de destino. 

Las horas diarias que excedan de nueve seran afi.adidas al c6mputo 
semanal para el sistema de pago. 

Para el personaI de conducci6n que le sea grafiada reserva, eI tiernpo 
efectivo de trabajo mas el tiempo de reserva no superara las doce horas. 

Como norma general se establece La jornada minima de siete horas. 
Lajornada mıixima na superara las doce horas. 

3. Personal de trenes.-Para eI personal de trenes, Interventores en 
Ruta, Interventores Principales, Jefes de Tren, Agentes de Tren y Auxiliares 
de Tren, debera distribuirse lajornada con sujeci6n a las siguientes normas: 

a) La jornada diaria podra exceder de ocho horas, siempre que eI 
ciclo de servicios de! trabajador, incluidos 105 descansos de compensaci6n, 
no 'rebase las ocho horas de promedio y que eI descanso efectivo entre 
deje y toma del servicio no sea menor de diez horas en la residencia 
de aquel y de ocho horas fuera de ella y en los cambjos de turno. 

EI ciclo para eI c6rnputo de Ias horas de trabajo sera norrnalmente 
por semanas naturales. Excepcionalmente atendidas las circunstancias del 
servicio de la ernpresa y oida la representaci6n de los trabajadores, podra 
establecer la empresa ciclos de mayor duraci6n, sin que en ningun caso 
exceda de quince dias. 

b) Cuando este pcrsonal salga de un servicio de doce horas 0 superior 
sera seguido irnprescindiblemente de uİl descanso de diez horas. 

c) Siempre que este mİsmo personal salga de un servicio de duraciôn 
no inferior a ocho horas, no entrara en reserva' sin haber disfrutado el 
correspondiente des('anso, y si la duraci6n deI servicio fuera inferior a 
las sİete horas, podra entrar en tal situaciôn durante un tiernpo no superior 
al doble del que reste para alcanzar las ocho horas de jornada, pero en 
todo caso se procurara reducir al minimo esta situaci6n de reserva. 

Como norma general se establece la jornada minima de seis horas. 
Lajornada mıixİma no superara Ias doce horas. 

4. Conductores de autom6viIes.-Para los conductores de autorn6viles 
se observaran tas siguientes normas: 

a) Entre jornadas debera mediar un descanso minimo de diez horəs. 
b) Se computara eI tiempo invertido en esperas por averias como 

de servicio activo. 
c) Las esperas intermediəs entre principio y fin de trayecto debenin 

ser computadas como servicio si el trabajador esta sujeto a la vigilancia 
del vehiculo, y si queda libre, se computarıin por mitad. 

d) Lajornada se cornputani semanalmente. 

5. Puestos de mando.-Se establece lajornada continuada de seis treİn
ta horas, con quince minutos de solape a la entrada y a la salida y dos 
descansos semanales. 

C) Jornadas extraordinarias.-En caso de accidente eI personaI que 
salga a la linea podra alcanzar el limite de veintİcuatro horas continuadas 
de trabajo, pero solamente sİ la necesidad fuera extrema, teniendo en 
cuenta la importancia deI accidente y la imposibilidad de movilizar a otro 
personal. 

En tales circunstancias se dara a los trabajadores inexcusablemente 
tres horas para las comidas y pequenos descansos, estableciendose para 
eUo, si fuera preciso, los tumos convenientes. 

Este personal ha de ser relevado forzosamente una vez transcurrida'i 
las veinticuatro horas que se establecen, incluidas Ias tres hOTas de des
canso mencionadas. 

El personal que haya alcanzado dicho Iimite de veintİCuatro hOTas ten
dra derecho a un descanso de otras veintİcuatro seguida'i en su propia 
residencia. 

D) Necesidades del servicio.-La expresi6n .necesidades del servicioı 
que figura en algunos preceptos reglamentarios, como causa de excepci6n 
a La aplicaci6n de tas normas de jornada, se adara en el sentido de que 
5610 se consideraran comprendidos en ella los casos y circunstancias 
siguientes: 

Catastrofes 0 siniestros meteorol6gicos (terremotos, inundaciones, etc.) 
Epidemias que motiven un excepcionaI numero de bajas entre el per

sonal y, en cualquier caso, cuanrlo el indice de absentismo por enfermedad 
y accidentes sea superior al 8 por 100. 

Accidentes con victimas e interceptaci6n de la v!a. 
Fuertes temporales atmosfericos u otras causas anıilogas que originen 

interceptaci6n de via. 
Cualquiera otra causa que pueda motivar la supresi6n de circulaciones 

con peıjuicio evidente para los usuarios del ferrocarril, siempre que no 
se deba a imprevisi6n de la empresa. 

En todos estos supuestos se procurara, no obstante, relevar 10 antes 
posible a 105 trabajadores que habiendo excedido su jornada normal asi 
10 so1iciten. 

En 10 no previsto en el presenta articulo, se estara a 10 dispuesto 
en eI Real Decreto 1561/1995. 

Articulo 99. Inicio yfin de lajornada laboral. 

Como norma general se procurara que lajornada de trabajo se desarro
lle dentro del dia natural, no obst.ante si el principio y final de unajornada 
de trabajo no se encontrasen dentro de un misrno dia natural, dichajornada 
se entendera correspondiente a La del dia del inicio de la misma, sin per
juicio de los derechos que correspondan al trabajador por ta! rnotivo. 

Articulo 100. Viades sin servicio y espera. 

Se entendera. POT viajes sin servicio aquel en que 105 trabajadores no 
tienen que efectuar misi6n alguna durante el transcurso del viaje y este 
s610 representa en si un mero traslado a otro punto de la !inea para iniciar 
en el mismo la realizaci6n de su trab!\io. 

Se consideraran esperas el tiempo que transcurra desde que el tra
bajadi::ır deje su puesto de trabajo hasta la hora efectiva de partida del 
tren y desde que termine el trabajo encomendado hasta la hora efectiva 
de salida del tren de regreso. . 

Lo establecido en este articulo no sera aplicable al personal de esu. 
ciones. 

Las horas de viaje sin servicio y espera se abonaran a tiernpo completo. 

Articulo 101. Trabajosfuera de su residencia. 

Cuando el personal de cualquier servicio sea requerido para realizar 
alguna labor fuera dellugar habitual de su trab;:ijo que le obligue a ernpren
der un viaje sin servicio, tendni la obligaci6n, a su regreso, de continuar 
trabajando en su labor habitual, siempre que el tiempo invertido en los 
viajes de ida y vuelta, con 1as consiguientes esperas, y en el trabajo rea1izado 
fuera de su lugar, no haya alcanzado ellimite de jornada que tenga esta
blecida, a1canzado el cua1 disfnıtarıi del descanso reglamentario. 

En caso de que, a consecuencia de ta1es viajes, el trabajador regrese 
a su residencia despues de veinticuatro horas de jornada, se le dara un 
descanso minimo continuado no inferior a doce horas, sin que por eUo 
tenga que recuperar las horas que, por razôn de dicho descanso, pierde 
en Iajornada del dia siguiente. 
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Articulo 102. Puntos de toma y deje de servicio para el personal de 
ma y obras. 

Dentro de cada canoon, segı1n la distribuciôn establecida eo la Circular 
de Direcci6n numero 58, de fecha 6 de septiembre de 1979, qne se iıi.cor
porarıi como anexo III a esta recopilaci6n normativa en 10 que resulta 
de aplicaci6n actmilmente, se tomara y dejani cı servicio eo La estaci6n 
que figure como residencia oficial de La brigada sefıalada al efecto, La cual 
servira de punto de partida para cI c6mputo de los viajes sİn servicio, 
salvo eo 105 casos de lOS trabajadores que con anterioridad a la reor
ganİzaciôn de brigadas que por la citada Circular tuvieran asignada y 
reconocida como residencia laboral una estaci6n distinta, la cual se le 
respetara a titulo personal y a extinguir, si este fuera su deseo. 

Articulo 103. Tiempo de toma y deje de servicio. 

En los tiempos de toma y deje estan comprendidos los necesarios para 
la confcccion y entrega de La documentacion precisa, La informaciôn de 
la sİtuaciôn de la circu1acion en la linea y de forma fundamental la revisiôn 
tecnica del material motor y de la composicion. 

Tiempo de toma y deje de servİcio personal de 
conducciôn: 

Tracciôn electrica 
Automotores Diesel 
Locomotoras .. 
Relcvos al paso ..... . 

Tiempo de toma y deje de servİcio personal de trenes: 

Trenes de viajeros .... 
Trenes de mercancias ................................. . 

Tiempo de toma y deje de servicio personal de 
infraestructura: 

Encargado Subestac. y Telem. 

Tiempo de toma y deje de servİcio personal de 
estaciones: 

Jefes de Estaciôn y Factor Circulaciôn .............. . 

(0) En !os relevos habrıi diez minutos de solape. 

Toma Deje 

Min. Min. 

25 
50 
60 
15 

20 
30 

10 

15 C') 

20 
40 
50 
15 

15 
20 

15 

15 C') 

En aquellas estaciones en que se tenga que efectua:r al inicio de! primer turno pnıebas de 
frenado, se estab!eceni una toma de treinta minutos. 

Articulo 104. Gr4fıcos. 

a) De horario.-En todos los centros de trabajo y dependencias de 
FEVE existinin los oportunos grMıcos de servİcio y horarios de trabajo 
en los que se detaUanin con toda exactitud las que hayan de observar 
los trabajadores afectos a cada uno de ellos. 

Los centros de 10s cuales dependan unidades de trabajo que actU.en 
fuera de ellos, aunque sea con cierta autonomia, como brigada de via 
y obra, de instalaeiones fıjas, etc., tendnin, aparte de los horarios propios, 
!os de estas unidades, sİn peıjuicio de que el encargado de las mismas 
conserve un duplicado de aqueııos. 

b) Tumos y grafıcos de servieios.-~os tumos seran siempre rotativos 
y los grıificos en los quc deberan estar sefıalados los descansos, tiempo 
de toma y deje, reserva y espera, se estableceran a nivel de dependencia 
entre la correspondiente Jefatura y los Comites de Empresa. 

c) Modificaciones de las condieiones de trabajo.-Las modificaciones 
que a continuaciôn se indican, que no alteren la estructura general deI 
grıifico, no se consideranin modificaci6n sustancial de Ias condiciones de 
trabajo, bastando en estos casos la comunicaci6n, con antelaciôn a su 
entrada en vigor, al personal afectado y a Ios representantes Iegales de 
Ios trabajadores para su conocimiento, garantizandose, en este caso, las 
percepciones econ6micas grafiadas. Se consideraran como pequefıas modi
fıcaciones que no alteran la estructura general del grafıco, ı1nica y exclu~ 
sivamente aquellas que la Empresa deba poner en practica como con
secuencia de anormalidades 0 situaeiones imprevistas, que no estando 
calificadas como de fuerza mayor, se produzcan de forma repentina antes 
o durante el transcurso del servicio ferroviario previsto en eI grıifico corres
pondiente, comunicandolo la empresa al trabajador inmediatamente que 

conozca la causa que motive la modifıcaci6n. Estas modificaciones debcnin 
ser subsanadas a la mayor brevedad posible y, en todo caso, cuando cese 
la causa anormal 0 imprevista que las motiv6. 19ualmente se consideraran 
pequeiıas modificaciones, que no alteran la estructura general dcl gnifi.co, 
aquellas que puedan ser acordadas con el trabajador 0 trabajadorcs a 
10s que concierna la modifıcaci6n, siempre quc esta no afecte a terceros. 
Estas pequeiias modificaeiones tendnm las siguicntes lİmitaciones: En la 
entrada y/o salida, siempre que no se supere la jornada legal cstablecida; 
respecto a los cambİos de turno y a los contenidos de los misrnos, los 
gnificos no podnin sufrir modificaciones superiores a tres cambios de 
turno por trabajador y meSj cuando por obras 0 averias sea conveniente, 
para no interrumpir el trafi.co ferroviario, que cI personaI.de Instalaciones 
Fijas realice su trabajo en horas noctumas, la Direcciôn podra modifıcar 
la jornada de este personaJ con cste mismo fin, mientras se realiza la 
obra 0 reparad6n, previa cornunicaci6n aL Cornit6 de Empresa. 

Articulo 105. Grdficos para et personal de conducciôn. 

a) Para el personal de conducci6n se estahlcceran cn cada depen
denCİa los correspondientes grafi.cos, con participaciôn y acuerdo de los 
representantes dcl personal, incluyendo en los misrnos las rcserva<> nece
sarias para cubrİr las necesidades 0 incidencias que se presenten. 

En casos excepcionales y nunca corno norma, estas reservas atcnderan 
Ias emergencias quc por falta de trabajadores se produzcan en otros gni
ficos, salvo en aquellas dependencia.'> que para cada grMico la suma de 
reservas supere el 10 por 100 de1 fotal de los tumos. 

La confeccion de los gnifi.cos de servicio se hara de forma que permita 
una mejor realizaci6n del servicio y una equilibrada carga de trabajo cn 
cada dependencia, fıjandose en cada una la plantilla necesaria. 

Los tumos de los distintos graficos senin rotativos. La rataci6n se 
entendera referida al personal de la mİsma categoria y, en su caso, adap
taciôn 0 adaptaciones, dentro de cada habilitacİon. Se podra llegar a esta
blecer ·gnificos banalizados. 

En un misrno centro de trabajo podnin establecerse diferentes gnificos 
cuando las aptitudes fisicas, psiquicas y tecnicas del personal asi 10 deter
minen. 

Al terminar cada serVİcio no grafiado se seiıalara al personaI La situa
eion en que quede, sea de servicio, reserva a descanso. En este ı1ltimo 
caso debera seiı.alarse el nuevo scrvicio. 

Podran unificarse en una misma depcndencia 108 distintos grafi.cos 
de varios centros de trabajo de la rnisma residencia. 

Tambİl~n podran crearse 0 suprimirse centros de trabajo en una misma 
residencia, previo acuerdo con 10s representantes del personal. 

Todos los trabajadores quedaran adscritos a un grıifico determİnado. 
Como nonna general la preferencia para ocupar gr:ificos con caracter volun
tario vendra por orden de escalaf6n de su categoria. Cuando la integraci6n 
sea con caracter obligatorio, se tomara esta norma en sentido inverso. 

Para la incorporacion en un grruıco de los trabajadores que 10 solİciten 
sera preciso la existencia de vacantes en eI mismo, ya que al personal 
adscrito a un grƏ1i.co determinado no se le podni desplazar de el por 
este motivo. 

Antes de cada concurso de traslados se hara el acoplamiento en los 
grMıcos a los trabajadores que 10 soliciten a nivel de centro de trabajo 
mediante la realizaci6n y superaciôn de los cursillos que fueran necesarios 
para eUo. 

Los trabajadores que, por razones de ascensos 0 traslados tengan que 
incorporarse ıl un grMıco, estan obligados a realizar los cursillos que fueran 
necesarios. De no superar estos, les seni de aplicaci6n 10 que se determina 
en las normas de asistenc;ia a cursillos para estos casos. Asimisrno sera 
obligatoria la realizaci6n de cursillos para aquellos trabajadores que tengan 
que integrarse (segı1n la norma general) en un grafi.co y na esten habilitados 
de los vehiculos que 10 configuren. 

Cuando un trabajador adscrito a un gnifıco determinado pase volun
tariamente a otro previo los oportunos requisitos, ha de permanecer por 
10 menos un aiıo en este ı11timo para poder optar voluntariamente a un 
nuevo cambio de grıi.fıco, excepto cuanto este sea de nueva creaci6n. 

Cuando un trabajador tenga preferencia para incorporarse a un grMıco 
determinado, pero no posea la autorizaci6n del vehiculo 0 vehiculos que 
10 configuren, serB. reemplazado por otro a titulo provisional hasta que 
eI prirnerotengaIa oportunidad de paı::ticipar en el cursillo correspondiente 
para alcanzar dicha autorizaci6n. Si no se presentase voluntariamente 
al cursillo 0 no resultase apto, perdera aquella preferencia. 

Ademas de estas normas, cuando surja aIguna circunstancia no con
t.ernplada en eUas 0 duda en su interpretacion, seni resuelta mediante 
acuerdo con los representantes de los trabajadores. 
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Na se obligani a ningun maquinista a prestar servicio eu un vehiculo 
si ha transcurrido un ana desde la ultima vez que prest6 servicio en el, 
sİn antes haber realizado un recicJ~e. 

b) Para la forrnaci6n de 108 gnifıcos .ş.e tendnin en cuenta, ademas 
de las normas que se establecen cn ~L presente capitulo, que el recorrido 
de los trenes que haya de efectuarse no sea excesivo, cı debido apro
vechamiento del personal y la mıixima comodidad posible del mismo, y 
tambİE~n que 108 turnos comicncen y terminen en la residencia, salvo caso 
de pernoctaciones. 

Las pernoctaciones no exccdcnin de una a la semana nİ sen!n con
secutivas. 

Los gnificos seran dadas a conocer al personaJ con diez dias de ante
laci6n a su vigencia, POf si proccdiera tencr en cuenta alguna sugerenda 
para mejorarlos; se entregani a cada trabajador un ejemplar. 

c) Los turnos establecidos senin de inexcusable cumplimiento, sin 
que puedan alterarse, salvo motivos excepcionales fehacientemente jus
tificados, que se hanı constar debidamente. Las ôrdenes que modifiquen 
o alteren estos se daran siempre a los trabajadores afectados por escrito 
o por tNefonema. 

Articulo 106. Grdficos personal de trenes. 

La confecdôn de los gnificos del personal de las categoria.,> de Agente 
de Tren, Auxiliar de Tren, .Jefe de Tren, Interventor en Ruta e Interventor 
Principal, cuando preste sus servicios en trenes, se regini por las siguientes 
normas: 

Se establecenin en cada residencia los correspondie.ntes gnificos con 
participaciôn de los representantes del personaL. 

Los gra,fıcos senin rotativos. 
Podnin unil1carse en una misma residencia los distintos gnificos de 

varios centros de trabajos. 
En un mismo centro de trabajo podran establecerse diferentes gnificos 

cu an do las aptitudes fisicas, psıquicas y tecnicas del personal asi 10 deter
minen. 

Los gnificos senin dados a conocer al personal con diez dias de ante
laC'İôn a su vigencia, por si procediera tener en cuenta alguna sugerencia 
para mejorarlos; se entregani a cada ttabajador un ejemplar. 

Articulo 107. Reducciones dejornada. 

a) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podran dividir 
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podnı sustituir este derecho 
por una reducciôn de la jornada normal en media hora con La misma 
finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 
o por el padre en el caso de que ambos trabajen. 

b) Quien por razones de guarda legal tenga a su cı.ıidado directo algun 
menor de seis afıos 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no dcsempefte 
otra actividad retribııida, tendra derecho a una reduccion de la jornada 
de trahajo, con la disminuC'İôn proporcional del salario entre, al menos, 
un ten:io y un maximo de la mitad de la duraciôn de aquella. 

c) Se reduce 'ta jornada laboral del personal de talleres en un 10 
por 100 en relaciôn con la jornada laboral pactada en los trabajos toxicos, 
penosos y peligrosos que se determine por el organismo competente. 

d) En aquellos trabajos que se realicen en tiineles de mas de 200 
metros, lajornada seni reducida a seİs horas diarias. 

Artfculo 108. Interrupciôn para la toma del bocadillo. 

Los trabajadores conjornada continuada disfrutanin de treİnta minutos 
de descanso diario en su puesto. de trabajo para el bocadillo, que se con
sİderara tiempo de trabajo efectivo, siendo cste descanso de veinte mİnutos 
para aquellos otros sujetos a la jornada de treinta y seis horas semanales 
que tambien disfruten de jornada continuada. 

Para el personal de estaciones con jornada continuada se podran iıjar 
en lus gr:ificos hasta tres periodos de media hora compreadidos entre 
la segunda y la quinta, ambas inclusive, durante los cuales podnin disfrutar, 
alternativamente, la media hora de interrupciôn, abomindose la indem
nizaciôn compensatoria de treinta minutos sôlo cn el supuesto de que 
en ninguna de ellos pudiera concedersele efectivamente. 

Para el personaJ de conducciôn se considerara qııe, mfentras este en 
servicio y tenga a su cargo y bajo su rcsponsabilidad la maquina, unidad, 
etcetera, na podra disfrutar efectivamente de la interrupciôn y, en con
secuencia, cuando permanezca en tal situaciôn mas de cinco horas con 

tinuadas, sin ser expresamente relevado se Le concedera la indemnizaciôn 
compensatoria de treinta minutos. 

Al personal de treneş e İntervenci6n se le compensara, asimismo, con 
la indemnizaciôn de treinta minııtos en el caso de que no puedaestablecerse 
eo los correspondientes graficos uno 0 varios perfodos, alternativos, de 
media hora, durante los cuales na se les considere en servicio. 

Artfculo 109. Horas extraordinarias. 

Como criterio general se establece ci de atender al trabajo noı:mal 
y ordİnario con lajornada del personal, disponiendo de·ta! modo las dis
tintas operaciones a realizar y distribuyendoIas de tal forma entre eI per
sona1 que haya de cumplimentarlas, que la jornada que cada uno tenga 
seiıalada sea suficiente para la completa realizaciôn del cometido normal 
que por su categoria y cargo se le tenga asignada, reservando las horas 
extraordinarİas ı1nica y exclusivamente para afrontar los aumentos impre
vistos y anormales de trabajo, asi como labores temporales qU,e de modo 
transitorİo y cİrcunstancial puedan presentarse. 

Se consideranın horas extraordinarias: 

Las que excedan de ocho diarias, con caracter general, 0 del cômputo 
del ciclo para el personal sujeto a este sistema. 

Las hora.'> extraordinatias se abonanin al valor fıjado en Convenio 
Colectivo en vigor. 

Hora.<; estructurales: Son aquellas neccsarias para la rea1İzaciôn de 
pedidos imprevistos, periodos punta de producci6n, ausencias imprevistas, 
cambios de turno u otras circunstancias de canicter estructural derİvadas 
de la naturaleza y caracterısticas de la actividad ferroviaria. 

Articulo ı 10. Dias puente. 

A nivel provincial y de acuerdo con 10s respectivos Comites de Empresa, 
se estableceni anııalmente un calendario de dias de descanso interfestivo, 
siempre con ci caracter recuperable, para aquel personal no relacionado 
con la circulaciôn de trenes. 

Para aquellos otros casos en que no fuera posible el disfnıte de 10s 
dias puente en las fechas sefıaladas se estudiaran las fônnulas concretas 
de compen.saci6n diferida, siempre en forma de descanso, y la forma de 
recuperaciôn de estos dias puente. . 

CAPİTULOIX 

Brigadas de socorro 

Articulo llL. Nıimero y dmbito terntorial de ıas brigadas de socorro. 

Existinin cinco brigadas de socorro, tres principales y dos comple
mentarias, y est4ran ubicadas en las sigııientes localidades: 

Una brigada principal en Oviedo, que atendera los accidentes que 
ocurran entre Ribadeo y Unquera y ramales. 

Una brigada principal en Santander, que atendera los accidentes que 
ocurran entre Unquera y Carranza y ramales .. 

Una brigada principal en Valrnaseda, que atendeni los accidentes qııe 
ocurran entre Carranza y Mataporquera y ramales. 

Una brigada complementaria en Ferrol, que atendera los accidentes 
que ocurran entre Ferrol y Ribadeo. 

Una brigada complementaria en Cistierna, que atendera los accidentes 
que oCurran entre Mataporquera y Leôn y ramales. 

Articulo ı 12. Composiciôn de ıas brigadas de socorro. 

Cada una de las brigadas estara compuesta de dos equİpos y cada 
uno de estos del personal que a continuaciôn se enumer~: 

a) En las brigadas principales: 

Un Contramaestre, que serə. responsable de todo 10 concerniente a 
la brigada. 

Un Jefe de Equipo, que seni respo-nsable del tren socorro. 
Dos Oficiales de Oficio de 1as especialidades de Autornoci6n 0 Ajuste, 

que senin los encargados del manejo y conservaci6n, de las maquinas, 
instalaciones y utHlaje del tren socorro. 

Cuatro trabajadores de Talleres, Dep6sitos 0 Recorridos. 

b) En las brigadas complementarias: 

Un Jefe de Equipo, que sera responsable de tado 10 concerniente a 
la brigada y eL tren socorro. 
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Un Oficial de Ofıda de las especialidades de Automociôn 0 Ajuste, 
que seni el encargado del manejo y conservaci6n de las maquinas, ins
talacİones y uti1laje del tren sücürrü. 

DOB trabajadores de Talleres, Dep6sitos 0 Recorridos. 

En los casos cn que a..<;i 10 requieran la mayor gravedad del accidente, 
tos equipos se reforzaran con el personaJ qur corresponda, de conformidad 
con 10 establecido co el articulo 98 para las jornadas extraordinarias. 

Articulo 113. Adscripciôn del personal a las brigadas de socorro. 

El personaJ de las brigadas serə. seleccionado entn" 10s trabajadorcs 
de FEVE que 10 soliciten voluntarİamente y reunan las condiciones que 
se estimen adecuadas al puesto de trabajo. En caso de que se seleccionen 
rnas trabajadores de los necesarios para las plazas requeridas, quedarıin 
en lista de espera para ocupar las vacantes que puedan producirse; en 
caso contrario, se actuarıi de acuerdo con 10 que, al respecto, se establece 
en el articulo 98 para ıasjornadas extraordinarias. 

Articulo 114. Rejuerzo de tas brigadas de socorro. 

En caso de que el accidente sea de gran importancia, se reforzara 
la brigada correspondiente a dicho accidente con otras brigadas 0 con 
eI personal que sea necesario. 

Artlculo 115. Actividad temporal de las brigadas de socorro. 

Cada uno de los dos equipas que componen las brigadas desarrollaran 
su actividad en meses alternos. Durante el mes que no le corresponda 
ejç-rcitar acti:ı.idad, cl personal del equipo vacante quedani libre de toda 
clase de obligaciones. 

Articulo 116. Obligaciones y derechos del personal adscrito a tas bri
gada..<;. 

Obligaciones: Los trahajadores adscritos a las brigadas contraen la obli
gaciôn de comparecer en el punto de reunİon de su equipo en et momento 
que sean requeridos aı efecto por sus superiores, dentro 0 fuera de la 
jornada de trabajo. Debenin hallarse en todo momento en situacion de 
disponibles para Ias actividades propİas de las brigadas a cuyo efecto 
se procurani proveerles de aparatos localizadores, sin perjuicio de que 
adopten las previsiones necesaöas para poder ser localizados Lan pronto 
('omo la circunstancİa 10 exija. La no comparecencia al requerimiento de 
sus superiores, cualesquiera que sean las causas, produCİnı autoımitica
mente la separaci6n del trabajador de la brigada de socorro y podni ser 
motİvo ademas, sİ hubiera lugar a eIlo, de imposicion de la correspondiente 
sanciôn reglamentaria. 

Derechos: Con independenCİa del salarİo que le corresponda, a cada 
trabajador le sera abonado, como contraprestacion, un camplemento sala
rial por desempei'ıar un puesto de trabajo en las brigadas. Este comple
mento salarial estara constituİdo por: 

a) Un complemento fıjo mensual, en la cuantia sefıalada en tablas 
salariales vigentes. 

b) Un componente variable, en cuantia sefıalada en tablas salariales 
vigentes por cada hora de trabajo efectivo realizado en ellugar del socono. 

c) Una cantidad, estipulada en tablas salariales vigentes, por kilô
metro de recorrido, tanto en viaje de ida como en viaje de regreso. 

Este complemento salarial es de indole funcionaI y su percepciôn depen
de exc1usivamente del cumplimiento y ejercicio de las obligaciones y acti
vidades asumidas por el personal interesado, por 10 que en ningun ca,>o 
tendra canicter consolidable. 

En los casas en que FEVE facilite alguna comida al personal de Ias 
brigadas que se halle realizando trabajos de socorro, tales comida<; gratuitas 
sustituİran a la obligacion de abonar la correspondiente dieta reglamen
taria. 

Articulo 117. Permanencia de la adscripci6n del personal a la brigada 
de socorro. 

Dado el canicter voluntarİo de esta adscripcİ6n, los trabajadores inte
resados podran desligarse en todo momento del compromiso contraido, 
sin otra requisito que avisar por escrito a sus superiores con una semana 
de antelacİon. 

FEVE se reserva La facultad de poder separar de las Brİgadas de SaCorro 
a cualquier trabajador, cuando 10 estİme oportuno, sin otra obligaciôn 
que comunicar al interesado por escrito las causas que han motivado su 
separacion. 

CAPİTULOX 

Descansos y fiestas 

Articulo 118. Definici6n del descanso semanal yjestivo. 

Se entiende por descanso semarial aquel periodo en que el trabajador 
cesa eo sus actividades laborales y tieoe una duracion de dos dias. 

EI descanso semanal se realizara', como norma general, eo sabado y 
domingo, con las excepCİones estab1ecidas eo el articulo siguiente. 

E1 descanso en dia festivo, marcado por Ley, tendr:i t1na duracion 
de un dia. 

Articulo 119. Excepciones aL descanso en sdbado, domingo y jesthJo. 

Estan exceptuados del descanso en sahado, domingo y dia festivo los 
servicios siguientes: 

a) Circulaciôn, trenes y conducci6n. 
b) FunCİonamiento y vigilancia de las instalaciones fC'rroviarİas. 

Comunicaciones, suhcst.acİones (convertidores 0 generadoras de energia 
electrica) y guarda y vİgilancia de La via. 

c) Heparaciones; que sean İndispensables e inaplazab1es tanto en 
material remokado ('omo en las estructuras, que, de no ejecutarlas, impidan 
la circulaciôn 0 comprometan su seguridad. 

d) Cualquier tipo de trabajo en el que se establezca el regimen de 
ciclos de turnos de trabajo. 

Articulo 120. Limitaciones a tas excepciones. 

Las anteriores excepciones se aplicaran siempre con la mıixima re.s
triccion, empleando solo al pf'rsonal e.strict.amente indispensable y durante 
el minimo de horas que sea preciso. 

En los depositos, puestos de mando, talleres y otros centros de trahajo 
directarnente relacİonados con La circulaciôn quedara en sabado, rlomingo 
y festivo el personal minimo necesario para el entretenimiento corriente 
de las maquinas, coches y vagones que hayan de Cİrcular en tales dias 
o en las maftanas del siguiente. 

EI personal subalterno, el de condu('Cİôn de vehiculos automôviles y 
el de los serviC'İos de guarderia deberan hacer en sabado, domingo 0 dia<; 
festivos las guardias 0 servicios quc sean inrlispensables. 

Las guardias que efectue el personal de talleres en səbados, domingos 
y festİvos senin compensadas. 

Articulo 121. Compensaci6n del trabajo enjestivo 0 del descanso srma
naL. 

Et personal que trabaje en festivo 0 en descanso semanal mE'nos de 
cuatro horas sera compensado lan sôlo con media jornada de descanso, 
en cualquiera de los cinco dias laborables siguientes. Cuando trabaje C'uatro 
o məs horas tendra derecho a la compensacion de un dia completo. 

Articulo 122. Fiestas no recuperahles. 

Las fiestas dedaradas no recuperables se regiran por las normas aote
riores, considerandüse a todos los efectos como domingo. 

Como norma ~eneral, cuando un dia festivo no pueda ser disfrutado 
eo eI propio dia de la fiesta, ni este grafiado su dİsfrute, se procurani 
que sea acoplado a los descansos sernanales. 

ArticuIo 123. Di.stribuciôn del trabajo. 

Los Jefes 0 Encargados de serviCİo pondrən especial cuidado eIl la<; 
distribuciones del trabajo, procurando acoplar los servicios de tal modo 
que el descanso semanal, en su caso, que conesponda al personal pueda 
dİsfrutarlo en ellugar de su residencia 0 en la de su destacamento. 

Artfculo 124. Numero dejiestas. 

Las fıestas laborales, que tendran caracter retribuİdo y no recuperable, 
no podnin exceder de catorce dias al afio, de las cuales dos senin locales. 

Estas fiestas se reginın por las mismas disposiciones que para 10s de8-
cansos semanales se establecen en las presentes norma<;. 

Para el personal suplementario se entendenin como fiestas locales las 
que esten fıjadas para la poblaciôn que ('onstituya su residencia oDCİa!. 

Para los trabajadores destacadas regir:in las correspondientes allugar 
de destacamento. 
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Articulo 125. Descansos despues de ausenciru aL trahajo. 

Çuando los trabajadores na presten servicio durante La semana com
plcta a la Que corresponda el descanso, sİ la ausencia al trabajo es debida 
a enfermedad, accidente, vacaCİôn 0 licencia con sueldo, se entendenı 
disfrutado el descanso semanal sİ les correspondia disfrutarlo en tales 
djas, y de reintegrarse al trabajo antes: disfrutanin eı descanso semanal 
en la fecha senalada. 

Articulo 126. Supresi6n de descansos. 

Na se podnin suprirnir los descansos grafi!ldos salvo que el trabajador 
10 acepte. Cuando necesidades impcriosas del servicio na pennitan a.<>e
gurar eI disfrute de todos 10$ descansos, se estani a 10 dispuesto en la 
legislaciôn vigente. 

CAPITULOXI 

Vacacİones 

Articulo 127. Duraciôn de tas vacaciones anuales. Bolsa de vacaciones. 

FEVE esta obligada a conceder vacaciones anuales retribuidas. Su per
sonal tendni derecho a disfrutar veinticinco dias laborables de vacaciones 
por aito, incrementados en un dia mas por cada diez anos de antigucdad 
en la empreRa. 

Se entendenin por dias laborables, a efectos de vacaciones, todos los 
dias, cxccpto sabados, domingos y fcstivos. 

Cada trabajador 'disfrutara de un mes de vacacioncs completo enue 
los meses de abril, mayo, junio, julio, agostO, septiembre, octubre y diciem
brc. 

Los restos de vacaciones, hasta completar La totalidad de las mismas, 
se disfrutaran en los meses de enero, febrero, marzo y noviembre, segun 
el siguiente cuadro. 

Grdjico de vacaciones 

Ciclo mes de vacaciones Resw de \'acaçiones 

\.0 Agosto. Del15 al 28 de febrcro. 
2." Mayo. Dcl 15 al 30 de noviembre. 
3.° Junio. Del 1 al 15 de febrero. 
4." Abril. Del15 a131 de marıo. 
5." Julio. Del 15 al31 de enero. 
6.° Diciembre. Del 1 aı 15 de marzo. 
7." Septiembre. Del 1 al 15 de enero. 
8.° Octubre. Del 1 al 15 de noviembre. 

En aquellos meses en que los restos esten antes 0 a continuaciôn del 
mes de vacaciones, se disfrutaran de forma contİnuada. 

En aquellos servicios con menos de ocho trabajadores se adaptani el 
numero de cicIDs al de trabajadores. 

Los trabajadores que na disfruten de sus vacaciones en los meses de 
vcrano Uunio, julio, agosto y septiembre) dcvengaran bolsa de vacacioncs 
segun las tablas salariales vigentes, por los, dias disfrutados cn los restantes 
mcses. Si establecido el calcndario y ofrecidas las vacaciones 0 parte de 
ellas dentro de los cuatro meses de verano, cı trabajador renunciara POl' 
propia voluntad a su disfrute cn csa epoca para hacerlo en otra distinta, 
no percibira la bolsa por los dias que correspondian aı referido periodo 
y que no quiso disfrutar entonces. 

En el supucsto de cambio del disfrute de la.-'i vacaciones por causas 
imputablcs a la empresa, por cada dia no coincidcnte se aplicaran 10s 
siguientes criterios: 

Cambio de .verano. a .verano., se incrementara el 50 por 100 sobre 
las tablas vigentes. 

Cambio de .verano 0 invierno. a .invierno., se incrementara el 150 
POl' 100 sobre las tablas vigentes. 

Articulo 128. lnterrupciôn de tas vacaciones. 

Las vacaciones sôlo se entendenin interrumpidas cuando durante su 
disfrute se produzca hospita!izaciôn del trabajador,justifıcada con el infor
me del hospital y parte de baja medica. Una vez finalizada la hospitalizaciôn, 
si procediera, el trabajador segyira disfrutando s6s vacaciones durante 
el periodo grafiado, concediendosele los dias no disfrutados POl' la hos
pitalizaciôn en eI periodo que el trab~ador solicite, siempre y cuando 
no resulte perjudicado el normal desarrollo de1 calendario. 

Articulo 129. Calendarios de vacaciones. 

Se estableceran anualmente conforme a los ciclos rotativos vigentes. 
Cuando se trate de matrimonio en que los dos cônyuges presten servicio 

en FEVE como trabajadores fıjos, se procurara, si 10 solicitan los inte
resados, acomodar las fechas de las vacaciones de modo que ambos las 
disfruten simultıineamente, si las necesidades del servido 10 permiten. 

Para los trabajadores que con motivo de traslado, ascenso, u otras 
causas deban incorporarse a un grarıco de vacaciones ya establecido-, se 
pr?.,ç:edeni de la siguiente forma: 

Se respctara el tumo que tuviera establecido, siempre y cuando no 
perjudique el servicio ni eI normal desarrollo del calendario de vacaciones 
al que se incorpora. 

De no cumplirse el anterior requisito, pasara a ocupar aquel tumo 
de vacaciones que quedara vacante, procurando respetar el disfrute alter
nativo verano-invierno 0 viceversa. 

De no ser posiblc la asignaciôn del tumo de vacaciones con arreg10 
a 10 dispuesto en 10s parrafos ~nteriores, se Le concedera aquel que ocasione 
menos distorsiones en el servicio. 

Al regreso de las vacaciones, el trabajador se reincorporara a su mismo 
ciclo. 

Previa peticiôn, se podra llevar a cabo permuta en cı disfrute de vaca
ciones aıiuales entre trabajadores de la misma residencia 0 categoria 
profesional. 

Articulo 130. Vacaciones no disjrutadas durante el ana., 

Cuando por circunstancias extraordinarİa.-'l imprevistas relacionadas 
con la circulaci6n 0 el tnifico al finalizar ci afio natural quedaran pendicntes 
de disfrutar algunos dias de vacaciones, estos dias podnin disfrutarse 
durante el primer trimestre del afio siguiente. 

Articulo 13 ı. Prahibici6n de compensar en metfilico tas vacaciones. 

De acuerdo con las disposiciones legalcs de aplicaciôn se prohibe com
pensar en metalico las vacaciones, ya que estas han de disfrutarse inex
cusab1emente sİn que puedan sel' renunciadas POl' parte de 10s trabajadores. 

Se exceptua de la prohibiciôn de compensaciôn en metalico los casos 
de baja por jubilaciôn, fallecimiento 0 excedencia ocurridos antes de la 
fecha prevista para el disfrute de las vacaciones. 

En tales casos se abonara a los trabajadores 0 a los familiares de los 
fa11ecidos la parte proporcional de vacaciones conforrn,~ las tablas salariales 
establecidas al efecto. 

Artfculo 132. Permisos disjrutados. 

Queda prohibido descontar del periodo de vacaciones reg1amentarias 
los permisos de cua1quier clase que haya podido disfrutar con anterioridad 
el trabajador. 

Artfculo 133. Vacaciones de trabajadores de nuevo ingreso 0 reingreso. 

EI trabajador que ingrese 0 reingrese en FEVE despues de comenz~r 
el ano natural se le conccdera vacaciôn POl' el tiempo que reste de dicho 
ano, a razôn de una doceava parte por mes 0 fracciôn de mes, redondeando 
por exceso La cifra que resuIte. 

A 108 trabajadores que al incorporarse al servicio militar no hubieran 
disfrutado las vacaciones, se les concedera, cuando se reintegren al servicio 
activo, a razôn de una doceava parte POl' mes 0 fracciôn de mes trab~ado, 
redondeando por exceso la cifra que resulte. 

Los trabajadores que causen baja en el servicio activo por circuns
tancias previsibles disfrutaran las vacacİ.Ones antes de su cese, en pro
porciôn al tiempo de servicio. 

CAPITULO XI! 

Licencias 

SECCIÖN 1. a LICENCIAS RETRIBUIDAS 

Artfculo 134. Motivos. 

Los trabajadores de FEVE podran disfrutar de licencia retribuida en 
los siguientes casos: 

Matrimonio del trabajador. 
Asuntos propios que no admiten demora. 
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Muerte 0 enfermedad grave cl.el cônyuge, 0 persona con La que conVİva 
con anıiloga relaciôn de afedividad, padres, hijos 0 hermanos por coo
sanguinidad 0 afınidad. 

Lactancia de hijos rnenores de nueve meses. 
Nacimiento de hijos. 
Cumplirniento de un deber de caracter publico y personaJ. 
Cambio del domicilio habitual. 
Asunto$ propios sİn necesidad de justifıcaciôn. 
Para la realizacio'1 de exıimenes prenatales y tecnkas de preparaciôn 

al parto. 

Todas las licencias debenin disfrutarse con car:icter inmediato al moti
vo para cI cual han sido solicitadas por eI trabajador, na siendo posible 
el traslado ni su interrupciôn para posterior disfrute co caso de que las 
licencias coincidan con descansos, fı~stas, vacaciones 0 cualquier otra 
perıodo en que el trabajador no preste servicio, debiendo en tal caso optar 
por La naturaleza de dicho periodo. 

En aquellos casos en que se conceda licencia con sueldo, solo se des
contani una veinteava parte de La prima de asistencia por dia laborable 
que se falte al trabajo, salvo en las excepciones que se detallen. 

Articulo 135. Licencia por matrimonio del trabajador. 

La licencia por matrimonİo del trabajador seni de quİnce dias naturales 
y consecutİvos, deberi ser solicitada por escrİto con especificadôn del 
dia de la boda y con una antelaciôn minİma de un rnes. Es requisito indis
pensable que el dia seftalado para la boda se encuentre cornprendido dentro 
de los de licencia. Una vez que el trabajador se İncorpore al puesto de 
trabajo, debeni acreditar su matrİmonio mediante las certificaciones ofi
ciales pertinentes reconocidas. 

Articulo 136. Licencia por asuntos propios que no admiten demora. 

La<; licencias por asuntos propios que no admiten demora podnin obte
nerse, siempre que 10 pennitan las necesidades del servicio; su duraciôn 
seni por el tiempo imprescindible, con un maxirno de cinco dias naturales 
y consecutivos, teniendo en cuenta las circunsta.rtcias que concunan; 
podnin prorrogarse excepcionalrnente hasta tres dias mas, justificando 
plenamente ta! necesidad de su prolongaciôn. La solicitud escrita y moti
yada debeni ser presentada, aı menos, con veİnte dias de antelaci6n, debien
do producirse La resoluciôn de la empresa de-ntro .de los diez dias siguientes 
ala solicitud. La denegaci6n d~ licencias por asuntos propios que no admİ
tcn demora na obsta para que al trabajador pueda concedersele licencia 
sin sueldo por el mismo motivo, si es que 10 solicita, la empresa 10 estima 
justificado y no 10 impiden perentorias necesidades del servicio. 

Artfculo 137. Licencia por muerte 0 enfermedad grave deI cônyuge, 
convivente, padres, hijus 0 herman()s por con.sanguinidad 0 afinidad. 

La duraciôn de esta licencia seni de cinco dias, en caso de cônyuge 
o convivente con analoga relaciôn de afectividad, de hijos; de tres dias 
tratƏ.ndose de padres y padres po[iticos; de dos dias tratandose de abuelos, 
nietos, herrnanos y hermanos polfticos;_pudiendo prorrogarse por tres dias 
cuando el fallecimiento ocurriera fuera de la residencia del trabajador 
y teniendo en cuenta los desplazamientos que tenga que reaIizar. 

La solicitud podra ser verbal; no obstante, cuando el trabajador se 
incorpore a su trabajo, debeni cumplimentar la peticiôn de licencia y adjun
tar lajustifıcaci6n del motivo, asi ('omo los viajes si los hubiere. 

Articulo 138. Licencia por nacimienlo de un hijo. 

La licencia por naCİmiento de un hijo seni de tres dia<; naturales y 
consecutivos; si el nacimiento tuvicse lugar fuera de la residenda familiar 
del trabajador, csta licencia podra ser de hasta cinco dias, y de surgir 
en el parto eomplicaciones, se podni ampliar la licencia ha<;ta tres dias 
m.as; dicha complicaci6n debera ser acredit.ada documentalmente. Esta 
licencia podni ser solicitada verbalmente, dehiendo el trabajador al rein
tegrarse al trabajo aportar las oportuna<; justificaciones en los quince dias 
siguientes a su incorporaci6n. 

Articulo 139. Licencia por lactancia de hijo menor de nueve meses. 

Las trabajadoras que tengan un hijo menor de nueve meses tendnin 
jerecho a una hora de ausencia del trahajo por lactancia, que podni dividir 
~n dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituir este derecho 

por una reduccion de la jornada normal en media hora con la mİsma 
fina1idad. Esta licencia podra ser disfruta.da İndistintamente por eI padre 
o por la madre, İndividualmente. gn caso de parto multiple, esta licencia 
se entendera por cada hijo. 

Esta licencia no tendra repercusiôn en la prima de asistencia. 

Articulo 140. IAcencia para eI cumplimiento de un deber de caracter 
publico y personaL. 

Se entendera, a estos efectos, por un deber de caracter publico y per
sonal, cuando: 

a) Se trate de un deber inexcusable, y que su İncumplimiento por 
el trabajador hace incurrir a este en las responsabilidades legalmente 
establecidas. 

b) Se trate de un asunto de carader personalisimo, 10 que significa 
que no puede ser ejecutado por medio de un representante 0 mandatarİo 

del trabajador. 
c) Present.aci6n a examenes para la obtenciôn de titulos academicos 

o profesionales de car:icter oOcial. 

Como norma general esta.'> licencias seran por el tiempo indispensable 
para el curnplimiento del deber que las motiva. 

Entre otros supuestos, y siempre que se cumplan los requisitos esta
blecidos en el parrafo anterİor, tendra esta consideraciôn la asİstencia 
por parte del trabajador a procesos judicialcs, como testigo ante la Juris
dicci6n Ordinaria, como perito ante la Jurisdicci6n Penal, como testigo 
o parte ante los Juzgados de 10 Social, y en los casos concretos en que 
la Ley determine su presencia inexcusable. 

Cuando un trabajador falte al trabajo durante parte 0 la totalidad de 
su jornada para cumplir un deber inexcusable de caracter pı1blico y per
sonal, y por tal motivo perciba una compensaciôn 0 indemnizaci6n, se 
descont.ara eI importe de la misma del salario a que tuviera derccho en 
FEVE correspondiente aı tiempo de la ausencia. 

Del mismo modo se procedera cn el supuesto de desempeiio de un 
cargo pı1blico de designaciôn 0 elecci6n si la atenciôn a este fuese causa 
de que ci trabajador dejase de realizar, cn determinados dias, partc 0 

toda su jornada de trabajo en FEVE, cUo sin perjuicio de que la empresa 
pueda dispaner el pase del intercsado a excedenda forzosa cuando cI 
tiempo de la ausencia exceda dellimİte del20 por ıoo de La<; horas labordles 
en un periodo dc tres meses y por el periodo de tiempo en que el trabajador 
estc afecto al cumplimiento de aquella ohligaciôn de caracter pı1blico y 
personaJ. 

Esta Iicencia debera ser solicitada por escrİto, dehjcndo los trabajadores 
aportar certificaci6n acreditativa de La ausencia en la que haga constar 
expresamente si perciben 0 no alguna retribuci6n 0 compcnsaCİôn, con 
detalle de su cuantia y concepto, para proceder al descuento correspon
diente, 0 el documento acreditativo de la convocatorİa 0 papeleta de 
exarnen. 

Articulo 141. Licencia por cambio del d()micilio habituaL 

Tendni una duraci6n de un dia. Debeni ser solicitada poj- escrİto. Et 
trabajador cn ta} supucsto estani obligado de comunicar a -FEVE el nuevo 
domicilio. 

Esta licencia' es incompatible con la licencia como consecuencia de 
cambio de residencia ofıcial. 

Artfculo 142. Almntos propios sin necesidad dejustijicaci6n. 

Seni de tres dias por aiio natural, siendo necesaria la solicitud previa 
por escrito con un minimo de setenta y dos hora<;, senalando los dias 
concretos en que se desean disfrutar y seran concedidas siempre que las 
necesidades del servicio 10 permitan; la no concesi6n de las mismas sera 
comunicada por cı servicio mediante la correspondicnte notificaciôn, sin 
perjuicio de su postcrior y nueva peticiôn; el no disfrute de dichos dias 
dentro del ano natural no generara derecho alguno. 

Artfculo 143. Licencia para la reaUzaci6n de funciones sindicales 0 

de representaci6n deI personal. 

Este Upa de licencias estanin reguladas en el OPOrtuRO apartado de 
la presente normativa referİdo a los derechos sindicales. 

Esta lİcencia na tendni repercusi6n en la prİma de asİstencia. 
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Articulo 144. Licencia para laformaci6n 0 reciclaje. 

Son Ias que disfrutan 108 trabajadores que, dentro de sujürnada laboral, 
asisten a cursos de formadôn y reciclaje ordenados por la empresa, y 
por el tiempo indispensable para la asistencia a los rnismos. Durante la 
licencia cı trabajador percibir:i sus emolumentos como si de trabajo efechvo 
se tratase. 

Articulo 145. L-icencia para la realizaci6n de exdmenes prenatales y 
tecnicos de preparnciôn al parto. 

Las trabajadoras de FEVE embarazadas tendnin derecho a ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneraciôn, por eI tiempo indispensable para 
la rca!izaciôn de examenes prcnatales y tecnicas de preparaci6n al parto, 
que deban realizarse dcntro de lajornada de trahajo. 

Articulo 146. Condiciones comunes a todas tas licenciw;. 

Todas las licencias con sueldo se anotanin en ci expediente personal 
del trabajador. 

Cualquier licencia de las comprendidas en los artfculos anteriores se 
entendeni coneedida condicionalmente en espera de que su justificaci6n 
docume'ntal sea suficiente, y de no ser asi, su considerad6n seni de licencia 
sin sueldo. 

Si la causa alegada para la licencia resultase falsa 0 se hubİese des
virtuado par el trabajador, se impondni a cste las correspondientes san
cianes, conformc a 10 dctcrminado en el Reglamento de faltas y sanciones. 

Salvo en las excepcianes que en su caso se senalan, las lkencias seran 
solidtadas por escrito cn docuıncnto aı efecto, por conducto jenirquico, 
con una antelaciôn de veinte dias, alegando con todo detalle la causa 
en que la funda y las fcchas en quc haya de utilizarlas. Se resolvera 10 
que corrcsponda dentro de los quince dias siguientes. 

Los casos que se considcren dudosos debenin someterse inmediata
mente a la Direcci6n, que resolver:i 10 que corresponda. 

Cuando el motivo sea de suma urgencia y no pennita esperar a 10s 
tramİtes, el Jefe inmediato debera autorizar el disfrute de la licencia tan 
pronto se presente La solicitud par el trabajador, pero a reserva de 10 
que pueda decidirse par la superioridad, cn vista de las causas alegadas 
y de lasjustificaciones que pudieran requerirse al trabajador. 

Las pcticiones de licencia debenin ser informadas por el Jefe inmediato, 
que expresara los dias de falta de! trabajador a su trabajo. 

Artfculo 147. Pr6rruga de tas Ucenciw;. 

Las peticiones de prôrroga de licenCİas se haran siempre par eserito, 
justifieando su neccsidad, y habnın de fonnularse antes de que expiren 
su disfrutc, pudiendo ser autorizada por Jefe inmedİato del trabajador, 
quien s6lo tendr:i facultad de haccrlo condicionalmente y a reserva de 
10 que la Direcciün pueda en definitiva decir. 

Artfculo 148 .. Cômputo de licenciw; para vacaciones. 

No se descontanı aı trabajador, ,a efectos de antigüedad y vacaciones 
anuales, los dfas de licencia dİsfrutadas. 

Sı-:CcıÖN 2.a LICENclAS NO RETRIBU!DAS 

Articulo 149. Licenciw; no retribuid(l~. 

EI personal en plantilla de r'EVE podra solicitar licencia no retribuida 
dentro de cada ailo natural por un plazo no İnferİor a quince dias ni 
superior a dos meses y le senı concedida dentro del mes siguiente siempre 
que las necesidades del servicio 10 perrnitan. 

Debenın ser solidtadas por eserito y por ci conducto reglamentario. 
Las licencias sİn suddo no superiores a quincc dias deberan ser con

cedidas por cı .Jefe del servicio, no siendo necesarİo para ello el tr:irnite 
senalado en d parrafo anterior, siempre que las necesidadcs de! servicio 
10 perınit:"ı.n. 

La..'l liccncias no retribuidas seran anotadas en los expedientes per
sonales de los trahajadores. 

No se descontanin al trabajador, a efc('tos de ant.igüedad ni de las 
vacaciones anuales, los pedodos de licenda sİn sueldo, salvo a los que 
huhieren dİsfrutado una 0 mas licencia'3 de esta clase que en total sumen 
seis meses, en cuyo caso se descontaran fntegramente. 

CAPITuLO xm 

Excedencias 

SECCION l.a DISPOSICIONES GENı-~RALES 

Artfculo 150. Clw;es de excedenciw;. 

Se reconocen dos clases de excedencia: Voluntaria y forzosa; ninguna 
de eHas otorga derecho durante su disfrute a la percepci6n de sueldo. 

Articulo iS 1. Di.<;posir.İones generales. 

.Las excedencias se regiran: 

1.0 La excedencia farzosa, que dara derecho a la conservacion del 
puesto y al c6mputo de la antigüedad durante su vigencia, se conceder:i 
por la designaciôn 0 elecciôn para un cargo publico qUl' imposibilite la 
asistencia al trabajo. EI reingreso debera ser solicitado dentro del rnes 
siguiente al cese en el cargo publico. 

2.° El trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de 
un ana tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse 
en excedencia voluntaria por un plazo no rnenor a un ano y no mayot 
a dnco. Este derecho s610 podra ser ejercitado otra vez por el rnisrnci 
trabajador si han transcurrido cuatro anos desde el final de la anterior 
excedencia. 

3.° Los trabajadores tendran derecho a un perıodo de excedencia, 
no. superior a tres anos, para atender al cuidaıdo de cada hijo, a contar 
desde la fecha del nacimiento de este. Los sucesivos hijos daran derecho 
a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondra fin al periodo 
que se vinİera disfrutando. Cuando cı padrc y la madre trabajen, solo 
uno de eHos podra ejercitar este derecho. 

4.° Asirnismo podran solicitar su paso a la situacion de excedencia 
en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ambito 
provincial 0 superior mil'ntras dure el ejercicio de su e::argo representat.ivo. 

5.° Ei trabajador excedente conserva s610 un derecho preferente al 
reingreso en la vacante de igual 0 sİrnİlar categorfa a la suya qUl' hubiera 
o se' produjera en la empresa. 

6.° La situacion de excedencia podra extenderse a otros supuestos 
colectivamente acordados, con el regiriı.en y los efectos que alli se prevean. 

En 10 no previsto en este capftulo se cstara a 10 que se establece en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

SECCION 2.R EXcEoENCıAVOLlJ"iTARIA 

Artfculo 152. Peticiones de excedencia vuluntaria. 

La peticiôn de excedencia voluntaria habra de formularse por escrito. 
La petici6n se cursara por conducto jerarquico a la Direcci6n de FEVE, 
ala que se remitira debidamente informada por el servicio del que dependa 
el trabajador. La Direcciôn de FEVE resolvera en el mes siguiente a la 
presentaci6n de la solicitud. 

Articulo 153. Responsabilidad adquirida anteriormente. 

La conccsion de la excedencia voluntaria no evitara las responsabi
lidades que pudieran derivarse para ci trabajador por faltas cometidas 
con anterioridad, que se demuestren en virtud de expedientes incoados 
anteriormente. 

Articulo 154. Suspensiôn de concesiones. 

Mientras durc la situaciôn de excedencia voluntaria quedar:in en sus
penso las concesiones que corresponden tanto al trabajador como a sus 
faıniliares en orden a tftulos de transporte; antes de empezar la excedencia, 
debera aquel devolver 10s tftulos extcndidos a su nombre y personas de 
su familia. Como norma general, y salvo concesiôn expresa autorizada 
por el Consejo de Administraci6n, los familiares del trabajador qUl' fallezca 
estando en situaciôn de excedenda voluntaria no tendran derecho aı abono 
de los gastos funerarios e indeınnizaci6n por fallecimiento. 

Al producirse la excedenda voluntarİa y consiguİente cese en el servicio 
del trabajador, si ocupa vivienda de FEVE, dcbcra desalojar1a en ci plazo 
de dos meses. 



25986 Viernes 23 agosto 1996 BOE num. 204 

Articulo 155. Reingreso. 

Al terrnino de la excedencia solicitada por el trabajador, FEVE vendra 
obligada a concederle eI reingreso en el plazo de tfes meses, a contar 
de! vencimiento de dicho periodo, y siempre que eI trabajador 10 hubiera 
solicitado. Al reingreso de un trabajador que hubiera disfrutado de un 
periodo,de excedencia voluntaria, FEVE le destinani de nueva a la linea 
donde venia pFestando sus servicios, en su categoria 0 en su inmediata 
inferior, provisidnalrnente, si eXİstiera vacantej de no existir, reingresani 
en otra de las lineas donde haya plaza de su categoria, recoIiociendole 
derecho preferente para ser trasladado a su linea de origen. 

Artfculo 156. Reconocimiento medico. 

Como trarnİte al reingreso, eI excedente voluntario habrıi de ser reco
noddo por el Servido Medico de FEVE, que dictarnİnarıi si eI trabajador 
continua con la necesaria aptitud psicofisica. 

Articulo 157. Perdida del derecho al reingreso. 

Se perderıi el dereeho al reingreso en FEVE sİ el exeedente voIuntario 
no solidt.a su vueIta al servido antes de transcurrİr eI periodo de exce
denda concedido. 

Asimisrno perderıi su derecho a reingreso s.i se prueba, medİante la 
formadôn de expediente, que eI trabajador excedente ejecuta actos de 
cornpetencia rnediante actividades con extraftos, incornpatibles con el IeaI 
servicio a FEVE, en euyo caso perdera su condiciön de trabajador exce
dente, siendo baja definitiva. Igualmente seni baja definitiva el trabajador 
que no se reintegre a s1l"'nuevo puesto de trabajo en el plazo de treint.a 
dias despues de concederseIe el reingreso. 

SECCIÖN 3.a EXCEDENClA FORZOSA 

ArticuIo 158. Causas. 

EI pase a sİtuaCİôn de excedencia forzosa se producini por Ias cir
cunstancias siguientes: 

a) Nombramiento 0 elecci6n: 

1. Para cargo politico 0 sindicaI del Est.ado, Autonomia, Provincia 
o Municipio. 

2. Servicio militar obligatorio 0 volunt.ario para anticipaci6n.del cum
plimiento de esta obligaci6n 0 prestaciôn social sustitutoria. 

b) Destino remunerado con percepci6n de emolumentos semejantes 
a los que obtenga en FEVE, en organİsmos oficiales, nacionales 0 inter
nacionales relacionados con 10s ferroearrİles. 

Articulo 159. Excedencias por cargo politico 0 servicio militar. 

En Ios casos expresados en el apartado a) del artieulo anterior, se 
prorrogani la sİtuaci6n de excedencia forzo~a por el tiempo que dure el 
ejercicio del cargo que La determin6. 

ArticuIo 160. Derechos que conserva el excedente. 

Mientras dure La situaci6n de excedencia forzosa, tendrıi derecho el 
excedente a la.ı coneesİones de tituIos de transporte, t.anto para eI exce
dente eomo para sus familiares, en las condiciones reglamentarias. 

Si falleee el trabajador en est.a situaci6n, tendnin derecho sus familiares 
a los gastos funerarios e İndemnizaciôn por falleeimiento que fıja el articulo 
eorrespondiente de est.as normas. . 

Articulo 161. Plazo para solicitar el reingreso. 

EI trabajador que se encuentra en esta situaci6n deberıi solİcit.ar el 
reingreso dentro de tos treinta dias siguientes al cese en el cargo politico 
o sindical y tendni derecho a oeupar la misma plaza que desempefiaba 
anterİormente. 

Articulo 162. Reconocimiento medico. 

Antes de que se verifique el reingreso del excedente, seni reconocido 
por el Servido Medico de FEVE, que dictaminani si continua en La aptitud 
psicofisica necesaria para el desernpefio de su cargo. Si el dictarnen es 
favorable, pasarıi a ocupar seguidamente su plaza, y si, por el contrario, 

fuera en eI sentido de no reunir tal aptitud, tendra derecho el trabajador, 
a peticiôn propia, a que se le acople en otro eaigo compatible, a ser posible, 
en su antigua residencia 0 en La que tenga s.9licitada, si en ella existe 
vacante, 0 cuando se produzca esta, y siempre que pueda aspirar a tal 
categoria reglamentaria y se sorneta a las pruebas y requisitos exigidos. 
Caso de no convenirle ser destinado a otro puesto compatible, podrıi soli
citar la jubilaciôn si reune la,s condiciones requeridas, 0 bien eausar baja. 

Articulo 163. Prohibiciôn de ingreso de nuevo personaL. 

Mientnıs esten pendientes de reingreso trabajadores excedentes for
zosos, quc 10 hubieran solicitado en tiernpo y forma, FEVE no admitini 
nuevo persona1 a su servicio. 

Articulo 164. Regimen de las excedencias en casOs especiales. 

La excedencia forzosa pur ejercer destino remunerado eH explotaciones 
ferroviarias, organismos oficiales 0 internacional.es relacionados con los 
fcrrocarriles, se regira. por 10 dispucsto en el capitulo correspondiente 
relativo a Ias excedencias volunt.arias. 

SECCIÔN 4.a SERVICIO MILlTAR 0 SERVlCıo CrvlL SUSTITIITORIO (1) 

Articulo 165. Solicitud de concesiôn de excedenciajorzosa. 

Los trabajadores fıjos, cualquiera que sea el tiempo que llcven en la 
plantilla de FEVE, que hayan de reincorporarse a filas del Ejercito para 
curnplir debere!! de canicter militar, deberan cornunicarselas a la Direcci6n 
acornpaftando el documento que justifique la fecha en que van a cornenzar 
esos deberes. 

Articulo 166. Derechos que conserva el excedente. 

Se computara. integrarnente a efectos de antigüedad en FEVE eI periodo 
de servicio rnilitar obligatorio 0 el prestado con canieter voluntario para 
sustituİr a aquel, siernpre que el trabajador, al ser llarnado a filas, fuera 
fıjo y solicite su reingreso en los dos meses siguientes a la fecha de su 
licenciamiento; de no solicitarlo en el indicado plazo, se considerani al 
trabajador como dimisionario tıicito. 

Articulo 167. Solicitud de reingreso. 

Al terrninar su servicio en filas debera. reintegrarse el trabajador al 
misrno puesto de trabajo que desempefiaba con carıicter f"ıjo al incorporarse 
al Ejercito, salvo que su plaza hubiera sido amortizada por FEVE, en euya 
çaso se le ofrecerıin iguales opciones que al personal declarado sobrante. 

Previamente al reincorporarsc sera sornetido a reconocimiento rnedico 
por eI Servicio Medico de FEVE para comprobar si continua reuniendo 
el solicitante las condiciones psicofisicas y psiquicas necesarias para eI 
desernpefio del cargo que antes ostent.aba. 

Si padeciera disrnİnuci6n de facultades que le impidiesen desempefıar 
eI cargo que ocupaba antes de su İncorporaciôn a filas, se estara a 10 
dispuesto para eI acoplamiento de los trabajadores que se encuentren 
en esta sİtuaci6n. De resultar inutil total para el servicio ferroviario, cau
sara. baja definitiva en FEVE. 

Articulo 168. Reincorporaciôn una vez jinalizado el servicio militar. 

Si al incorporarse el trabajador a r'EVE, despues del Servicio Militar, 
le corresponde ocupar plaza de superior categoria por haber obtcnido 
ascenso en las condiciones reglarnentarias antes de la fecha de su licen
ciarniento, ta! ascenso tendra efeetividad a partir de la fecha en que se 
produzca, sin perjuido de superar el· periodo de prueba, que se iniciani 
al incorporarse al servicio activo.en PEYE. 

CAPITULO XJV 

Destacamentos y dietas 

Articulo 169. Dejiniciôn de destacamento. 

Destacamento es eI eambio temporal de residenc,ia laboral deI traba
jador para atender el servicio que se le eneomiende. 

(1) Los artfculos de esta Secdon se refieren igualmente al servicio militar como al servicio 

civil sustituturio. 
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Articulo 170. Definici6n de viajes de servicio. 

Se denominara .viajes de servicio* aquellos quc, sİn producir cambio 
temporal de residencia, tengan que realizar 108 trabajadores, para aten
Cİones del servicio, a lugar situado a mas de cuatro kil6metros de la pobla
eion de la residencia laboral, 0 fuefa de! cantnn 0 zona que tenga asignada. 

Articulo 17 ı. DeJinici6n de ·viajes breves. 

Se consideran .viajes breves. los vüyes de servicio de corta duraCİôn 
que eI personal destacado tenga que realizar desde su residenCİa temporal, 
siempre que na regrese a dicha residenCİa a las horas normales de comer 
ydormir. 

Articulo 172. Exclusiones a tas definiciones. 

Na se denominaran como destacamento ni viajes de servicio 108 que 
se efectuen para prestar servicios en las distintas dependencias de FEVE 
que esten enclavadas dentro del termiiı.o municipal de La misma poblaciôn, 
cualquiera que sea la distancia a que se encuentren de la que habitualmente 
tengan asignadas los trabajadores de aquella localidad. 

Articul0 173. Duraci6n de los destacamentos. 

Los destacamentos no podnin exceder de tres meses en el afio. 
Quedan prohibidos los llamados destacamentos cruzados y en cadena 

dentm de la misma categorıa pmfesional, asl como los destacamentos 
a residencias desde las cua1es han sido destacados a su vez trabajadores 
de la misma categorıa a otras residencias. Asimismo quedan prohibidos 
los destacamentos a residencias en las cuales existan trabə,jadores sobran
tes 0 excedentes de plantilla de la misma categorfa y especialidad de la 
que se pretende destacar y que se encuentren capacitados para la misma. 

Articulo 174. Procedimwnto para disponer el destacamento. 

EI destacamento de un trabə,jador podni ser ordenado: 

a) Por la Jefatura de! trabə,jador, para efectuar un servicio de inme
diata urgencia. 

b) Cuando el caso no sea de una urgencia inmediata, la Jefatura pro
pondni el trabə,jador que haya de ser destacado y causas que motivan 
el destacamento, para que eI Director correspondiente de las ôrdenes opor
tunas a dicho efecto. 

c) La Jefatura dara cuenta a su Direccİôn de los destacamentos orde
nados y causas que los han motivado. 

d) Todos 10s destacamentos seran comunicados a la Direcciôn de 
personal. 

Articul0 175. Destacamento por necesidades del servicio. 

Podra. ser destacado cualquier trabə,jador de FEVE en eI caso de que 
las necesidades de! servicio 10 exijan. 

FEVE procurara escoger para su realizaciôn a los trabajadores que 
resulten menos perjudicados. 

De persistir la necesidad del destacamento, se procedera de confor
midad con el articulo siguiente. 

Articulo 176. Preferencias. 

FEVE dara preferencia para eI destacamento a los que voluntariamente 
se ofrezcan, sİempre que reunan las condiciones de categoria, tıtulo y 
dem:is que se precisen. 

Si no hubiera trabajadores en las condiciones sefialadas en el parrafo 
anterior, se destinara a los trabajadores de la misma categoria de la vacante 
o plaza a cubrir pmvisionalmente, procurando escoger a los que tengan 
solicitado el traslado a la poblaci6n a la cua! se haga el destacamento, 
si reunen las condiciones que sean precisas; en segundo lugar se tendran 
en cuenta las circunst.ancias y cargas familiares. 

Artıculo 177. Relevos. 

Siempre que sea posible se dispondra relevos de tos trabə,jadores' des
tacados, en forma que no esten fuera de su residencia mas de quince 
dfa.'>. Todos los trabajadores casados que tengan su destacamento a mas 
de 100 kil6metros de su residencia habitual tendran derecho cada quince 
dias a dos de licencia, ademas del que le corresponda por descanso domi-

nical 0 semanal, en su caso. Estos dias de licencia seran retribuidos y 
se disfrutaran en continuidad con el descanso. En cuanto a la compensaciôn 
de los gastos de estos viajes, se estara a 10 establecido en el apar
tado D) del articulo 180. 

Articulo 178. Definiciones. Dietas y salidas. Gastos de locomoci6n. 

Dieta: Es la cantidad que el interesado devenga diariamente para satis
facer los gastos de manutenci6n, pernoctaci6n y otros, salvo los de loco
mociôn, que originen la estancia fuera de su residencia oficial. 

Gastos de locomoci6n: Es la cantidad que el trabajador devengara para 
satisfacer los gastos de desplazamiento que origine su desplazarniento fuera 
de la residencia ofidal, siempre que proceda. 

Articulo 179. Destacamentos y dietas. 

1. EI personal destacado 0 el que realice «viajes de servicio. 0 ~viajes 

breves~ tendra derecho a percibir las correspondientes dietas, cuando con
curran los dos requisitos siguientes: 

a) Que el desplazamiento se efectUe a poblaci6n 0 lugar distinto de 
i~ residencia ofidal (labora!) deI trabajador, 0 fuera del cant6n 0 zona 
para el personaJ de Via y Obras 0 del Servicio EIectrico, respectivamente. 

Se considera a efectos de dieta, como desplazamiento fuera de la resİ
dencia oficial (laboral), la salida a m:is de cuatro kil6metros, contados 
desde las agujas de la estaciôn de partida, 0 bien que la salida se efectı:ie 
fuera de los limites del respectivo cant6n 0 zona, para el personal citado 
en ultimo termino en eI parrafo anterior. 

b) Que no pueda realizar el trabajador las comidas 0 pernoctaci6n 
ala.,> horas normales en su residencia oficial (laboral) y en el caso de 
los «viajes breves_ en la residencia temporal donde estuviera destacado, 
dentro de los limites horarios que se sefialan en eI apartado 3 de este 
articulo. 

2. No se consideraran, a efectos de dietas, como destacamentos, ni 
como .viajes de servicio. 0 .viajes breves», los desplazamientos que veri
fiquen los ·trabajadores para prestar servicio en dependencia distinta a 
la suya ofidal (laboral) sitas en la poblaci6n de su residencia oficial (la
boral) 0 nucleo urbano anexo a su residencia oficial (laboral), salvo que 
concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que la distancia a l'ecorrer desde las agujas de la estaciôn de partida 
sea superior a cuatro kil6metros. 

bY Que no pueda regresar al lugar de su residencia oficial (laboral) 
antes de que finalice en la misma lajornada normal que venga realizando. 

3. Devengaran dieta entera los trabajadores que salgan de su resi
dencia oficia! (laboral) antes de las trece horas y regrese a ella despues 
de las cero horas. 

Se percibira la parte de' la dieta correspondiente ala comida de medio
dia, siempre que el trabajador salga de su residencia oficial (laboral) antes 
de las trece horas y regrese a ella despues de Ias quince horas. 

La dieta por comida de la noche se cobrara cuando la salida tenga 
lugar antes de las diecinueve treinta hol'as y el regreso tenga lugar despues 
de las veintiuna treİnta horas. 

La parte de dİeta correspondiente a la pernoctaciôn se acreditara a 
los trabajadores que lleguen a su residencİa oficia1 (labora1) despues de 
las cero horas. 

Al personaJ destacado que se traslade por medios propios, a efectos 
de cobro de las dietas, se les computara eI tiempo de un minuto y medio 
por kil6metro recorrido por carretera entre el lugar de destacamento y 
su residencia. 

4. Et importe de cada una de las comidas principales y de La per
noctaci6n sera, respectivamente, deI 40 por 100 y del 20 por 100 de la 
dieta completa. 

5. EI personaJ destacado que realice .viajes brevesı tendra derecho 
POl' tal concepto a una sobredieta del 50 por 100, siempre que no pueda 
regresar a su residencia temporal dentro de los limites horarios sefialados 
en eI apartado 3 de este articulo para alguna de las comidas principales 
o para pernoctaci6n. 

6. Se mantienen los mejores derechos que venga disfrutando el per
sona! de conservaci6n de via e instalaciones electricas, en 10 que respecta 
al devengo de dietas dentro del cantOn 0 zona, respectivamente. 

7. Las cuantıas de la dieta completa diaria, cualquiera que sea la 
causa que de lugar a su devengo, seran las ııguradas en las tablas sa1aria1es 
vigentes. 
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8. El valor de la hara de viaje de! personal de conducciôn, trenes 
y el de İntervenciôn en mm se establece en la veinticuatroava parte de 
la dieta completa correspondiente. 

El tiempo, a efectos de horas de viaje, seni et total de lajornada labaTa! 
que cada dia deba pennanecer el trabajador fueTa de su residencia oficial 
de acuerdo con el grMico de servicio, induido La toma y deje del mismo. 

A los efectos de aplicaci6n de este articulo se consideran unicamente 
las horas de servicio de trenes fuera de su residencia, pero na las esperas 
y reservas en la residencia del trabajador. 

Se computaran por una hora 105 periodos de treinta mİnutos 0 supe
riores, despreciandose los inferiores. 

9. La dieta de jomada partida sera compatible con la dieta de des
tacamento. 

Articulo 180. Normativa sobre dietas 0 salidas. 

Los trabajadores incluidos en las presentes norrnas que salgan de su 
residencia, para realizar trabajos necesanos para el servicio correspon
diente, se atendr.an para devengar la correspondiente dieta a las siguientes 
reglas: 

A) Compensaci6n de gastos ajustificar para el personal comprendido 
entre 10s niveles 10 y 18: 

Los servici9s a desempefıar fuera de La residencia oficial han de auto
rizarse preViamente por el Director de quien dependa funcionalmente el 
trabajador, para 10 que se utilizara el impreso al efecto. 

Las Cajas de centros contables 0 de servicios centrales podran autorizar 
anticipos a cuenta de dichos gastos. 

B) Dieta especial: 

Seran propuestas por la Direcci6n correspondiente y deberan ser auto
rizadas por la Direcci6n de personaJ. 

Para cobrarlas se confeccionara el impreso aı efecto por cada dia que 
se devengue, especificando los trabajos a realizar fuera de su residencia. 

El importe de la dieta sera el establecido en las t.ablas salariales vigentes. 
Las Cajas de centros contables 0 de servicios centrales podran autorizar 

anticipos a cuenta de estas dietas. 

C) Dieta normal: 

Seran flguradas en el parte diario de trabajo. 
Para ser incluido en n6mina debera llevar, imprescindiblemente, la 

firma de los superiores indicados en el impreso, 0 su equivalentejenirquico. 
El impreso que no"lleve tales firmas seni devuelto al servicio de proce
dencia. 

Las dietas 0 salidas debenin cobrarse a traves de la n6mina del mes 
siguiente al del devengo. 

D) Normas comunes para todos los trabajadores: 

En cuanto a los viajes en servicio se establece el siguiente orden de 
prioridad: 

L Se viajara por FEVE, cuando ello sea posible. 
2. Se viajani. por RENFE, cuando no se pueda hacer uso de FEVE. 
3. Si no fueran posibles los sistemas de viaje anterİ()res, se recurrira 

a las Hneas de autobuses. 
4. En caso de no ser posible los sistemas de viaje anterİores y de 

utilizar el trabajador vehiculo propio, se abonara el kil6metro recorrido 
en la cuantla sefialada en tas tablas salariales vigentes, garantizandose 
como minimo 10 que establezca el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Cualquier otra forma de transporte no indicada anteriormente, debera 
ser autorİzada expresamente por el Jefe responsable del trabajo encomen
dado. 

'Articulo 181. Ba,jasporer({ermedad. 

Las bajas por enfermedad de los trabajadores destacados seran comu
nicadas por la dependencia donde el trabajador preste circunstancialmente 
sus servicios a la de procedencia, para su anotaci6n en el expediente 
personal y abonos en n6mina que procedan. 

Articulo 182. Personal destacado y personal de trenes. 

El personal de trenes, de conducci6n y de intervenei6n en rota que 
cobra el concepto «hora de viaje. recogido en estas normas pereibira en 
estos casos, ademas de la rec6gida en las tablas salariales vigentes, la 
dieta que, en su caso, le corresponda por destacamento. 

Articulo 183. Sustituciôn del abono de biUetes y dietas por el de gastos 
suplidos. 

Excepcionalmente, por destacamentos 0 salidas en comisi6n de servicio 
podra la Direcci6n de FEVE sustituir el abono de billetes y dietas por 
el abono de gas'tos suplidos por el trabajador y justificados en forma 
adecuada. 

Articulo 184. Dormitorios. 

Todo el personal de cualquier categoria, que por razones del servicio 
tenga que dormir fuera de su residencia, podra utilizar los dormitorios 
que tenga establecidos FEVE a dicho fin en sus dependencias para el 
servicio de los mismos, quedando a cargo de FEVE la limpieza de los 
locales y debiendo suplirse por FEVE las sabanas y cabezales que precisen. 

Por la limitada capacidad de dichos dormitorİos se establece para su 
u~ilizaci6n las siguientes prefereneias: 

Personal de tracci6n, de trenes, de vigilancia de !ineas aereas, de via 
, y obras y finalmente de otros servicios. 

El personal que no pertenezca a los dos primeros grupos no percibira 
la indemnizaci6n por pernoctaci6n. 

CAPITULOXV 

Salud laboral 

Articul0 185. Salud laboraL 

Se desarrollara con arreglo a La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

TiTULO IV 

Beneficİos sociales 

CAPITULOI 

Viviendas 

Artlculo 186. Derecho a vivienda. 

FEVE faeilitara viviendas a los trabajadores sobre los que pesa la res
ponsabilidad de asegurar en todo momento la organizaci6n, desarrollo 
y seguridad del servicio ferroviario y hayan de estar, por consiguiente, 
en constante relaciôn y contacto con el servicio activo de FEVE. 

Las categorias a las que se reconoce derecho a vivienda son las siguien
tes: Jefes de Estaci6n, Jefes de Taller 0 Dep6sito, Capataz de Via y Obras, 
Inspector Principal de Movimiento, Jefe de Secci6n de Via y Obras y Jefe 
de Distnto. 

El derecho a vivienda de las categoria.s en funciones superiores se 
entiende cuando se desempena la funei6n con caracter permanente. 

Articulo 187. Indemnizaciones en caso de na disfrutar vivienda en 
FEVE. 

El personal que tenga derecho a vivienda y no disfrute de la misma 
percibira por este concepto la cantidad mensual flgurada en las tablas 
salariales vigentes. 

A todos los trabajadores con derecho a vivienda se les abonara 0 fad
litara la vi\'ienda desde la fecha de toma de posesi6n siempre que 10 
solieiten. 

Articulo 188. Deberes. 

Al hacerse cargo un trabajador de la vivienda que se Le conceda, debeni 
previamente extenderse un acta en la que se haga constar el estado en 
que se encuentra aquella, con expresi6n de que tanto el herraje como 
los cristales, Uaves, instalaciones, etc., est3.n 0 no en perfectas condiciones, 
haciendose responsable el trabajador de su conservaci6n, firmando la 
conformidad. 

El Jefe de Secciôn de Via y Obras correspondiente al que aquella per
tenezca, y el trabajador interesado, efectuaran conjuntamente una revisi6n 
minuciosa de la misma, anotando cuantas faltas y desperfectos encuentren 
en la vivienda. 

Del resultado del reconoeimiento se levantara el acta, en la que se 
consignarı:in las expresadas faltas 0 desperfectos, clasificandolos en dos 
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grupos: Una a cargo del Servicio de Vıa y Obras y otro al del trahajador 
ocupante de la vivienda, segı1n sean debidas al USü y deterioro natural, 
o a negligencia, descuido 0 suciedad del trabajador 0 de sus familiares. 

Si exİstiera disparidad en la apreciaci6n de las causas que hayan moti
vado las falta.s 0 dcspcrfcctos, se someteni el casü a la Direcci6n, quien 
dictamİnara 10 que estİme procedente. 

Del acta se firmanin cuatro cjemplares, de los que se remitinin: Una 
a la Direcci6n de personal, otra al Departamento de Patrimonio, otro al 
trabajador ocupantc y cı resto quedani en poder del Jefe de SecCİôn de 
Yıa y Obras, quien, a la Vİsta del mismo, valorani aquellas faltas y des
perfectos que hayan observado imputables aL trabajador, a fin de que su 
importe le sea descontado en n6mina, pasandose previamente factura de 
cargo, y procedera tambien con la mayor celeridad a efectuar las repa
raciones que se precisen y dejar La vivienda en perfectas condiciones de 
habit.abilidad para ser ocupada de nuevo por el trabajador que corresponda, 
con cuya finalidad, tan pronto como quede la vivienda en condiciones, 
10 pondra en conocimiento de la Direcci6n. 

Cualquier incidencia que se pror1uzca se pondra en conocimiento de 
La Direcci6n por el Jefe de la Estaci6n a la que corresponda la vivienda, 
para que por aqucl se de orden al servicio que corresponda. 

Se pasara semestralmente, eo la primera quİn('ena de los meses de 
enero y julio, una determinada visita por el Jefe de Servicio y el Jefe 
de Secci6n de Via y Obras, 0 ci Sobrestantc que corresponda, a todas 
las vivieodas propiedad de FEVE ocupadas por sus trabajadorcs, consig
nando las faltas 0 dcsperfectos cn cı impreso correspoodiente, del que 
tambien se firmanın cuatro ejemplarcs con cı mismo destino que el de 
las actas a que se ha hecho menciôn en los otros ('asos. 

La,> faltas y desperfect.os se subsananin por la Direcci6n sin dilaciôn 
y dentro de un plazo de treinta dias, cumpliendose por esta los mismos 
requisitos que se sefıalan eo eI parrafo anterior. 

Cuando se trate de habitaciôn ocupada por un Jefc de Depôsito 0 

Jefe de Estaciôo, la entrega de la misma y reconocimiento 10 efectuara 
el Inspector de Movimicnto. 

Articulo 189. Consumos. 

Los consumos de agua, luz, telefono, combustible y recogida de ba..<;uras 
de estas viviendas correran a cargo del ocupante. 

Al personaJ con derecho reglamentario, FEVE le abonara, por eI con
sumo de electricidad, el importe minimo de contador mas 15 Kw al mes. 

Articulo 190. Orden de concesiôn de la vivienda. 

EI orden de concesi6n de Jas viviendas sera cı mismo que se indica 
en el articulo que enumera las categorias con derecho a estas. 

FEVE facilitara vivicnda cn las estaciones que las tengan disponibles 
con preferencia aı personaJ de servicio activo que preste sus servicios 
eo la propia estacion, cumo Factor de Circulacion, Especialista de Esta
ciones y otras catcgorias directamente relacionadas con el servicio de la 
estaci6n. De no haber personaJ de la estaci6n que solicite la vivienda, 
seguira en orden de preferencia al personal de trenes, Maquinistas y Ayu
dantes de Maquina. Cuando existiendo viviendas no sean habitadas par 
el personal con derecho a ello, La Direcci6n podra concederlas a cualquier 
otto trabajador a propuesta de la Direcci6n. 

Artfculo 191. Persunnl de via y ()bras. 

Para la ocupaciôn de viviendas fuera del radio de las estacianes situadas 
a 10 Iargo de la via general, tendra prefcreııcia el personal de vİa y obras. 

Articulo 192. Pago de alquiler y gastos de conservnciôn. 

Los trab<\jadores que ocupen vivienda sin derecho reglamenta.rio a ella 
pagaran los gastos de mantenimiento de La misma, que se fıjanin en cada 
casa segun las condiciones de la vivienda, y su ocupaci6n sera en concepto 
de arrendamiento laboral por su condici6n de trab<\jador de FEVE, y con 
una renta que se estipule al efecto. 

Artfculo 193. Caracter de La concesiôn de viviendas. 

Tudas las viviendas que concede FEVE a los trabajadores, sean 0 no 
de propiedad de la empresa, se entendera siempre, a todos los efectos, 
como consecuencia del contrato de trab<\jo, y La cesaci6n de tU llevara 
aparejada la terminaci6n del disfrute de aquella. 

Articulo 194. Compromiso de FEVE. 

Al concedersele una vivienda a un trab<\jador de FEVE, esta no cantrae 
compromiso de ninguna c1ase, no pudiendo ser objeto de reclamaciôn el 
desahucio, por conveniencias de! servicio 0 por entender FEVE que ası 
procede de acuerdo con Ias normas vigentes para la conservaci6n, orden 
y policia de estos edificios. 

Artfculo 195. Subarriendos. 

EI personal que tenga atribuida uoa vivienda no podra b<\jo ningun 
concepto subarrendarla a ningun otro trabajador 0 particular. 

Artfculo 196. Motivos para desalojar las viviendas. 

Los trab<\jadores estaran obligados a desalojar las vi .... 'iendas de FEVE 
cuando sean requeridos para ello en cualquiera de los casos siguientes: 

a) Cuando cesen en La categoria profesional a la que se le reconoce 
ese derecho. 

b) Cuando sean trasladados a otras residencias. 
c) Cuando cesen por cuaiquier causa en servicio activo de FEVE. 
EI plazo para desalojar la vivienda sen! de dos meses, cualquiera que 

sea el servicio al que pertenezca ei trabajador. Correspondera al Depar
tamento de Patrimonio disponer, si asi 10 desea aquel, que sus muebles 
sean deposita.dos en un almacen de FEVE 0 se le facilite gratuitamente 
otro almacen particular donde depositarlos, hasta un plazo de tres meses. 

CAPfTULO II 

Carne ferroviario y titulos de transporte 

SECCION l.a PERSONAL F[.ıü EN ACTIVO 

Articulo 197. Carneferroviario. Condiciones para su utilizaci6n. 

Los trabajadores ferroviarios de caracter fijo que se encuentren en 
activo tendnin derecho a vi<\jar gratuitamente con titulo de transporte 
y en las condiciones que se indican en este capitulo. 

Artfculo 198. Disposiciones de caracter general. 

La acredit.aci6n ferroviaria, acompaiıada del documento nacional de 
identidad, constituye eI medio de identificaciôn del trabajador 0 bene
ficiario y al mismo tiempo autoriza a su titular a disfrutar de tas condiciones 
de vi<\je pactadas. 

La duraci6n de la acreditaci6n ferroviaria sera indefinida mientras 
el trab<\jador permanezca en activo, cambie de categoria 0 nivel, salvo 
en los supuestos de extravıo 0 deterioro grave. La Direcci6n de La empresa 
se reserva el derecho de modificar y renovar la acreditaci6n sustituyendola 
par otra, siempre que 10 estime oportuno. 

Articulo 199. Beneficiarios de trabajadores en activo. 

Tienen derecho a las acreditaciones que les corresponda, de acuerdo 
con la que tcnga asignada el trabajador, los siguientes familiares: 

C6nyuge, siempre que canVİva con el trabajadorj convivente con analoga 
relaciôn de afectividad. 

C6nyuge separada, no divorciado, siempre que sea solicit.ado por eI 
trab<\jador y perciba pensi6n alİmenticia. 

Hijos y los adoptados legalmente, siempre que convivan con el tra
bajador y esten solteros. 

Padres, siempre que convivan con eI trabajador. 
Parejas de hecho. Se reconocen los mismos beneficios que a las de 

derecho, no pudiendo concurrir en un mismo trabajador benefıcias para 
pareja de hecho y de derecho. 

A estos efectos, tendran la consideraci6n de familiares de trabajadores 
en activo, con los derechos carrespondientes a los mismos, las hijos del 
c6nyuge del trab<\jador que cumplan las requisitos esta.blecidos en eI parra
fo anterior. 
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Articulo 200. Justificaciôn del derecho. 

Para 108 c6nyuges, hijos solteros y padres del titular: Los c6nyuges 
deberan acreditar eı matrimonio, mediante certificaci6n expedida por el 
Registro CiviL. Para la concesi6n de acreditaciones ferroviarias para hijos 
solteros y padres del titular, se establece coma condiciôn ncccsari.a y 8ufi
ciente La coincidencia de! domicilio del titular y de los beneficiarios citado.s, 
acreditada esta por la 0 las declaraciones correspondientes al Impuesto 
sabre La Renta de Ias Personas Fisİcas. 

En cı caso de que lOS afectados no estuviesen obligados a presentar 
declaraci6n del Irnpuesto sabre la Renta de Ias Personas Fisicas, la coİn
cidencia del dornicilio serB. acreditada con una declaracion jurada de con
\ivencia. Caso de comprobarse falsedad en dicha dedaradon, la empresa 
exigini Ias responsabiJidades a que hubiese Iugar. 

Para las parejas de hecho: Deberan presentar certificadn de convivencia 
expedido por eI Ayuntamiento de la localidad en que habite la pareja, 
constando en el mismo igual domicilio para ambos y una convivencia minİ
ma de un afio. 

Los titulos de transporte, cuyos beneficiarios hayan perdido el derecho 
a disfrute, deberan ser devueltos inmediatamente por el titular de los 
mismos. 

En los casos de familiares que tengan mas de un pariente trabajador 
de la empresa, no le seran di! ap!icaciôn los beneficios por todos y cada 
uno de eHos, sino por uno sôlo de los mismos. 

No podran utilizarse estos beneficios de transporte para hacer tnifıco 
o prestar servicio contrario a los intereses del ferrocarril, ni para otros 
medios Iucrativos 0 para benefıciar a un tercero. 

Stx:cı6N 2.a Pt:RSONAL CON'TRATADO 

Articulo 201. Carnejerroviario. Corıdiriones para su utilizaci6n. 

Los trabajadores ferroviarios de caracter temporal que se encuentren 
en activo tendnin derecho a viajar gratuita:rnente con titulo de transporte 
y en las mismas condiciones que 10s trabajadores fıjos. 

Articulo 202. Benejidarios de trabaJadores temporales. 

Durante la vigencia deI contrato, a 105 familiares de! personal con
tratado temporal con duraciôn igual 0 superiür a un afio, se les concedera 
la..<; correspondientes acreditaciones, con 10s mismos requisitos exigidos 
para los familiares del personal fıjo en 'activo. 

St;cc:ıON 3.a PERSO};AL l'ASrvO 

Articulo 203. Titulo de transporte. Condiciones para su ut1.lizaci6n. 

Los pensionistas y honorarios disfrutanin de las mismas condiciones 
de viaje que el personal en activo y a 108 fınes de hacer uso de eHas 
se les proveeni de las correspondientes acreditaciones. 

Se entiende por pensionista a todo aquel que habiendo tenido relaciôn 
raboral con la empresa, al termino de la mİsma ha pasado sin soluciôn 
de continuidad a ser titular de pension de jubilacion. 

Al resto de los pensionistas, los que no sean titulares de una pensiôn 
de jubilaciôn, se les reconocera tal condiciôn siempre que la pension de 
la Seguridad SodaI que obtengan sea derivada directa e inmediatamente 
de un hecho causante acaeeido durante la vigencia de la relacion laboral 
conFEVE. 

Articulo 204. Benejiciarios. Justijicaci6n del derecho. 

Tienen derecho a Ias acreditaciones que les corrcsponda los siguientes 
familiares: 

C6nyuge, siempre que conviva con eI pensionista, 0 convivente de 
hecho. 

Cônyuge separado, no divorciado, siempre que sea solicitado por el 
pensionista y perciba pension alimenticia. 

Hijos y los adoptados legalmente, siempre que convivan con el pen
sionista y esten solteros. 

Padres, siempre que conviv~n con eI pensionista. 
Viudosjas y huerlanos. 

Lajustificacion deI derecho se acreditara documentalmente. 

SECcıÔN 4. a V ARIOS 

Articulo 205. Acuerdos con otras administracionesjerroviarias 0 enti
dades de transporte. 

Senin de aplicaci6n a los trabajadores de FEVE !os acuerdos vigentes 
en cada momento.suscritos con las administraciones ferroviarias y otras 
entidades sobre concesiones reciprocas de facilidades de viaje. 

CAPİTULO III 

Uniformes y distintivos 

Articulo 206. Norma general. Reglamento de un'iformes. 

Los trabajadores que por razon de su cargo hayan de usar uniforme 
habran de presentarse al servicio en Ias nccesarias condiciones de pulcritud 
y aseo, y debidamente uniformados, con todos los distintivos y prendas 
que se cstableceıı en el Reglamento de Uıı~formes para el personal segun 
su categoria. 

En el Reglamento de Uniformes se indica que trabajadores son tos 
que han de usar unifol'mes, asi como los distintivos y prendas que corres
ponden a cada categorıa. Tambier'ı se sefialanin lüs plazos de duraciôıı 
de las prendas para poder solicitar. 

EI Reglamento de Uniformes para eI personal fıgura como anexo IV 
de la presente normativa laboral. 

CAPİTULOIV 

Anticipos 

Artfculü 207. Fondo para anl'icipos. 

Ei fondo actual es de 75.000.000 de pesetas. Esta cantidad podra ser 
aumentada en cada ejercicio anua1 sin establecer precedente que obligue 
ala adopcion de identica medida en 10 sucesivo. 

Articulo 208. Quwnes pueden solicitarlos. 

Podnin solicitar antlcipos todos los trabajadores en plantilla de FEVE. 

Articulo 209. Cuantia. 

Lo.'> anticipüs podran concederse por mı11tiplos de 50.000 'pesetas y 
hasta 500.000 f)€setas de tope mıiximo, no pudiendo superar dichos anti
cipos el fondo establecido, ni eI importe disponible en cada momento. 

Articulo 210. Orden de concesiôn. 

Por cada uno de adquisiciôn 0 reparaci6n de vivienda se concedera 
otro de naturaleza distinta. En caso de na haber pendientes anticipos 
para adquisicion 0 reparaCİôn de vivienda, se concederan tantos de natu
raleza distinta ('omo permita cı saldo existente en eI momento de la adju
dicacion 0 viceversa. 

Se resolveran por bloques de peticiones recibidas dentro de cada tri
mestre natural, no pasando aL siguiente bloque rnİentras no se hayan resuel
to todos los del anterior.· 

Se resenrara la cantidad de 2.500.000 pesetas del disponible para aten
der necesidades,excepcionales y urgentes. 

Articulo 21L. Requisitos personales. 

Solo se concedera anticipo para compra de vivienda una sola vez en 
la vida laboral deI trabajador. 

Ningun trabajador podra pedir un anticipo hasta despues de trans
currido8 seis meses, contados a partir del siguiente a aquel en que fınalice 
la amortizaciôn del anterior. 

Articulo 212. Amortizaciôn. 

La amortizaci6n se hara con caracter general en tres anos de la siguiente 
forma: 

Primer afıo: 8.270 pesetasjmes. 
Segundo ano: 14.510 pesetasjmes. 
Tercer afio: 18.887 pesetasjmes. 
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A voluntad del trabajador, podni amortizarse de una sola vez el resto 
de} anticipo que quede pendiente. 

Los trabajadores quc causen baja en FEVE por cualquier causa debenin 
haber liquidado previamente la parte pendiente de amortizar del antiCİpo 
que le hubiera sido concedido, quedando autorizada FEVE para deducir 
de las haberes, liquidadones, premios 0 indemnizaciones que correspondan 
percibir al interesado, 0 sus derechohabientes, coma rnotİvo de su baja 
cn la empresa, la canhdad pendiente de amortizaciôn del anticipo. 

Articulo 213. Baremo. 

En la concesİon de cııalquier anticipo se tendni en cuenta cı siguiente 
baremo a fin de determinar las preferencias ante iguales necesidades: 

A) Por raznn de familia: 

Matrimonio: 3 puntos. 
Viudo 0 soltero: 1 punto. 
Por cada hijo: 1 punto. 
Por cada hijo disminuido: 2 puntos. 
Por cada uno de otros familiares que convivan a sus pxpensas: 1 punto. 

B) Por raz6n de ingresos de la unidad familiar: 

Hasta 1 .2GO.000 pesetas anuales: 4 puntos. 
De 1.250.001 hasta 1.400.000 pesetas: 3,5 puntos. 
De 1.400.001 hast.a 1.550.000 pesetas: 3 puntos. 
De 1.550.001 hasta 1.700.000 pesetas: 2,5 puntos. 
De 1.700.001 hasta 1.8110.000 pesetas: 2 puntos. 
De 1.850.001 hasta 2.000.000 de pesetas: 1,5 puntos. 
Mas de 2.000.000 de pesetas anuales: 1 punt-o. 

Cuando los dos cônyuges sean trabajadores de FEVE, s610 uno de ellos 

CAPİTULOV 

Protecciôn juridica 

Articulo 215. Defensa delpersonal. Fianzas. 

En caso de accidente 0 incidentes con rnotivo del servicio por los que 
se pueda imputar responsabilidad pena1 0 civil de alguno 0 algunos de 
sus trabajadores, 0 cuando estos sufran detencion por tales causas, FEVE 
se encargani, en todos sus tnimites, de La defensa judicial de los traba
jadores presuntos responsables, prestando las flanzas correspondientes 
para obtencr la libertad provisional de los encartados. 

Artfculo 216. Abono de habcrcs. 

Durante la tramitacion de las actuaciones procesales, si 10s trabajadores 
gozan de libertad provisionaI y continuan prestando sus servicios, FEVE 
les abonani sus haberes normalmente. En eI supuesto de que los traba
jadores se vean privados de libertad para la prestacion nonnal de sus 
servicios, y FEVE considera falta de voluntariedad 0 de responsabilidad 
en 105 mismos, podni disponer se les abonen los haberes normales y fijos 
de su empIeo, con exclusiôn de las primas, horas extraordinarias y dernas 
percepciones cİrcunstanciales. 

Articulo 217. Paga de indenm'izaciones par responsabilidad civil. 

Las indemnizaciones que se declaren por sentencia finne en concepto 
de re5ponsabilidad civil derivados de hechos ocurridos en cı ejercicio de 
las funciones senin de cuenta de FEVI<:, asi como las costas, fianzas e 
indemnizaciones que se exijan con motivo de! accidente 0 incidente. 

CAPİTULOVI 

podni solicitar esta clase de anticipos. Absentismo yaccidentes 

Articulo 214. Gesti6n. 

A) Pcticioncs.-Las pcticiones de anticipo se cursanin a la Direcci6n 
de personaJ en el modelo establecido aL efecto. 

Debenin ir acompafıadas de los siguientes documentos: 

.Justificantes originalcs acreditativos de la nccesidad alegada. 
Fotocopia del documento de ingreso 0 devoluci6n y hoja de liquidaci6n 

de la declaraci6n de1 IRPF. 
Para compra de vivienda: Escritura 0 contrato que acredite la adqui

sici6n. Ccrtificaci6n de Hacienda de la provincia de su residencia de no 
poseer otra vivienda. 

Para rcparaci6n de vivienda: Prcsupuesto original de las obras a rea
lizar, aceptado. 

B) Resoluci6n.-La gesti6n de estos anticipos se llevani a traves de 
la Direcciôn de personaJ. 

Funcİonani una Comisi6n de Anticipos con la composici6n que las 
partcs acuerden. 

Esta Comisiôn se encargani de estudiar las pcticiones de anticipos 
y emitir cı corrcspondicnte informe-propuest.a. 

Las resoluciones se adoptanin dcntro de la segunda quinccna de cada 
trimestre, de conformidad con ci siguiente proceso: 

Antes del dia 20 de! ultimo mes de cada trirnestre quedara establecido 
el saldo disponible del fondo de anticipos, referido alli'ltimo dia del seb'Undo 
mes de cada tı-imestre. 

La Cornisi6n de Anticipos, a la vista de todas las petidones pendientes 
y conocido el saldb disponible, determinarə., conforme a las necesidades 
y baremo aplicable, las que puedan ser atendidas, levantando acta del 
acuerdo adoptado, de la que se entregani un cjcmplar a la .Direcci6n de 
personaJ a los efcctos de su concesiön. 

Al Director de persona1 correspondera la concesiôn, una vez haya sido 
cmitido el informe-propuest.a sobre las peticiones por la Comisi6n de Anti
cipos. Asimismo le corresponde, en caso de que no exİstiera acuerdo co 
el seno de la Comisi6n de Anticipos, la decisi6n de la concesiôn 0 no 
de los mİsmos. 

La resoluci6n de concesi6n estarə. condicionada a la previa acreditaci6n 
fehadente del gasto realizado mediante la presentaci6n eo la Direcci6n 
de personal de las facturas correspondientes. 

Articulo 218. Asistencia sanitaria. 

La a.<;istencia sanitaria al personal de FEVE se regini por las nonnas 
establecidas en la Ley de Seguridad Sodal y disposidones concordantes 
que se hayan dictado 0 se dicten. 

Artlculo 219. Incapacidad temporal . 

Los trabajadores en situaci6n de incapacidad temporal, derivada de 
enfermedad comun 0 accidente no laboral, perdbiran entre la suma total 
de la aportaci6n de la Scguridad Sodal mas el complemento de Empresa, 
durante los dos primeros procesos al afio, siempre que no sean en el 
mismo mes, las cantidades correspondientes, hasta los toı-es porcentuales 
siguientes: 

EI 90 por 100 de la base reguladora diaria durante los tres primeros 
dias de la baja. 

EI 75 por 100 de la base reguladora diaria a partİr del cuarto dia 
de la baja y hasta el vigesirno. 

EI 90 por 100 de·la base reguladora diaria a partir del vigesimo primer 
dia de la baja y hasta el final del proceso. 

Para los restantes proccsos: 

EI 60 por 100 de la base reguladora diaria durant€ los catorce prirneros 
dias de baja Iaboral. 

El 80 por 100 de la base reguladora diaria desde eI quinceavo dia 
hasta el vigesimo octavo dia. 

El 100 por 100 de la base reguladora diaria desde el vigcsimo noveno 
dia hasta el final de proceso. 

La ba.'.,e de cotizaci6n a estos efectos serə. la correspondiente aı rnes 
anterior a la baja. 

Articulo 220. Accidentes. 

Los trabajadores que sufran incapacidad tempora1 derivada de acci
dentc de trabajo 0 enfermedad profesional en FEVE percibiran, en concepto 
de prestaci6n complementaria de la que les corresponda de la entidad 
aseguradora, eI 25 por 100 de la base reguladora de la prestaci6n para 
esta contingencia, a partir del dia siguiente a la fecha de baja y 'hasta 
eI final de la situaci6n de incapacidad temporal. 
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Articulo 221. Proteccwn. 

El accidente de trabajo que sufra cualquier trabajador de FEVE quedani 
protegido por la asistencİa sanitaria de la Mutua de accidentes de trabajo 
concertada, y se reginin por 1as normas vigentes en cada rnomento. 

Ocurrido et siniestro se producinin las maxirnas atenciones de traslado 
y primera eUTa, aunque para ello sea preciso solicitar la asistencia de 
facultativo no vinculado a la entidad ferroviaria, siguiendo en 10 denuis 
108 tnimites dados en tas nOTffias de la entidad aseguradora. 

Articulo 222. Destino de los incapacitados por accidente. 

Los trabajadores incapacitados corno consecuencia de un accidente, 
pero que consenre'n facultades para realizar un trabajo ferroviario distinto 
al de su categoria, debenin seT destinados, si ası los solicitan, a vacantes 
de Porteros, Ordcnanzas, Guardas u otra categoria. En todo caso, FEVE 
no mermani los ingresos de los trabajadores que trabajen en estas con
diciones. 

Articulo 223. Complemento salarial de tos incapacitados. 

EI trabajador que como consecuencia de 10 dispuesto en el articulo 
anterior contimle en eI servicio activo de FEVE y perciba renta por inca
pacidad permanente total para su profesiôn habitual, le sera asignado 
un complemento salariaI no extinguible, que sumado a dicha renta no 
sea inferior al total del sueldo y antigüedad que viniera percibiendo antes 
del siniestro. 

Articulo 224. Primera cura de los accidentados. 

Inmediatamcnte que ocurra algıln accidente, eI trabajador mas carac
terizado de la dependencia cn que tuviera Iugar, que se halle ma.'> cerca 
o tuviera noticias del hec-ho, avisara al Medico del ferrocarril mas prôximo, 
y de no encontrarse este, avisani a cualquier Medico, para que ellesionado 
no se encuentre en modo alguno sin inmediata asİstencia y se le presten 
los auxilios necesarios, esto es, se practique la primera eura 0 comprueba 
la defunciôn. 

En tado caso se trasladar.ıi al accidentado al eentro asistencial m.ıis 
prôximo. 

CAPİTULO VII 

Ayudas a disminuidos 

Articulo 225. Ayudas a disminuidos. 

Se estableee como ayuda por los hijos disminuidos la cantidad mensual 
establecida en las tablas salariales vigentes por hijo. Para percibir esta 
ayuda sera requisito indispensable eI reconocimiento de prestaciôn por 
la Seguridad Social. 

CAPİTULO VII! 

Economato 

Articulo 226. [ndemnizaciôn economato. 

Los trabajadores que renuncien al derecho del disfrute de economato 
percibiran a cambio la cantidad est.abIecida en las tablas salariales vigentes. 

Esta cantidad no fonnar.ıi parte de la base de cotizaciôn a la Seguridad 
Social, ni tendr.ıi repercusiôn en ningıln concepto salarial, dado su caracter 
compensatorio. 

CAPİTULOIX 

Plan de jubilaciones 

Articulo 227. Fondo unü:o de plan dejubilaciones. 

Con excepciôn de la indemnizaciön de economato, se procede a la 
refundiciön en un solo concepto de los İmportes que confonnaban los 
denominados benefıcios sodales (obsequio de Navidad, material y herra
mienta, seguro de vida, ayudas eseolares y el fondo social), que se deno
minar:i _Fondo ılnİco de plan de jubilaciones. para el personal incluido 
en Convenio. 

EI fondo constituido tendr.ıi como destino la creaciôn de un plan de 
jubiladones para el personal de FEVE incluido en Convenİo por la cantidad 
total de 70.000.000 de pesetas, mediante la fonnalizaciön de la corres
pondiente pôliza con una entidad de reconocido prestigio acordada entre 
las partes, de vencimİento anual de fecha a fecha, renovable y en Ias mejores 
condiciones que se obtcnga. 

La dotaciön del plan de jubilaciones antcs indicado sen! abonado por 
La empresa medİante cuoias trimestralesjtrabajadorjaı1o, establecida con 
una entidad que se contrate aeordada al efecto. 

Ala fecha el 31 de diciembre de 1995 se proccder.ıi a la regularizaciôn 
del plan de jubilacioncs mediante la siguiente formula: 

Dotaciôn total del plan de 1995, mcnos cuoias abonadas del plan duran
te 1995, menos importes abonados durante 1995 en concepto de beneficios 
sociales refundidos hast.a la suscripciôn del plan, igual a cantidad a incor
porar al plan como aportaciôn variable. 

Respecto al aı10 1996, la empresa asume la revalorizaciôn de la dotaciôn 
del plan de jubilaciones conforme a Ias variaciones del IPC. 

Ei incremento deI fondo para aiios sucesivos ser.ıi objeto de negociaciôn 
colectiva y se-r.ıi, como minirno, equivalente al que tengan los conceptos 
iıjos. 

CAPİTULOX 

Gastos e indemnizaciön por fallecimiento 

Articulo 228. Clases e importes de las indemnf2aciones. 

Ademas de los auxilios 0 subsİdios por defunciôn que correspondan 
por preceptos legales 0 estatutarios de la Seguridad Sodal, cuando faIlezca 
un trabajador en situaciôn de activo, ya sea fıjo 0 eventual y que hubiera 
prestado al rnenos un afio de servicio a FEVE, esta otorgara una indcm
nİzaciôn por gastos y otra como aUXİlio por fallecimiento, en la cuanHa 
y a favor de Ias personas que con arreglo a las siguientes normas se 
establecen: 

a) Gastos.-Al fallecer un trabajador se entregara a sus familiarcs, 
para atenciones de gastos, una mensualidad del sueldo correspondiente 
aı fallecido en eI momento del deceso. 

A falta de familiares, 0 c:uando estos no se hubİeran ocupado de las 
diligencias del entierro, se entregar.ıi ci importe, sin rebasar el maximo 
establecido, a quien acredite fehacientemente haberlas sufragado a sus 
expensas. 

b) Auxilio por fallecimiento.-A los familiares de todos 10s trabaja
dores se abonara, cn caso de defunciön de estos, un auxilio por falle
dmiento, equivalente a tres mensualidades del sueldo del trabajador. 

c) C.ıilculo de la mensualidad.-A los efectos indicados en los dps parra
fos anteriores, el importe de las mensualidades se calcular.ıi por la media 
del total de devengos de! trabajador fallecido durante eı afio anterior a 
la fecha del deceso. 

d) Si el fallecido no dejase familiares con derecho a las percepcioncs 
establecidas en los apartados a) y b), FEVE sölo estar.ıi obligado a reintegrar 
los gastos de la ı:ıltima enfennedad y q.eI sepelio de aquel a Ias personas 
que acrediten fehacientemente haberlos sufragado a sus expensas, con 
el lİmite indicado. 

e) Los mİsmos derechos y normas regiran para los casos en que los 
trabajadores fallecidos estuVİeran en sİtuaciôn de jubilados, calculando 
las percepciones correspondientes sobre la pensi6n que eomo jubilado 
viniera percibiendo. 

Articulo 229. TrabajadoresfaUecidos en situaci6n de excedencia. 

Como norma general, y salvo concesiön expresa autorizada por la Direc
ciôn, 108 familiares del trabajador que fallezca en situaciôn de excedencia 
no tendran derecho a los gastos e indemnizaci6n por fallecimiento. 

No obstante, cuando un trabajador fallezca en situaciôn de enfermedad 
o invalidez provisional 0 permanente, adquirida en la entidad, tendran 
derecho sus familiares a Ias dos citadas indemnizaciones. 

Articulo 230. Familiares con dereCfw a la.<; indemnizaciones. 

Se consideran farniliares con derecho a la cantidad por gastos e indem
nizaciön por fallecimiento, siempre que conVİvan con el trabajador al 
ocurrir el fallecimİento y hayan soportado los gastos, los siguientes, por 
orden de preferencia: 
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1.0 Cônyuge 0 convİvente con analoga relaciôn de afectividad. 
2.° Hijos por naturaleza 0 por adopciôn, nietas, padres, hennanos/her

manas y abuelos. 

Artfculo 231. Concurrencia de beneficiarios. 

Cuando ('oncurran das 0 mas beneficiarios cn un solo grupo, se entiende 
que las indemnizaciones les corresponden por partes iguales. 

Articulo 232. Proced·im·iento. 

Cuando ocurra la defunciôn de un trabajador comprendido cn lQs ar
ticulos precedentes, se procedeni cn la siguiente forma: 

a) Si cı trahajador estaba al servicio activo de fEVE, la Direcciôn 
de personaJ realizara las gestiones oportunas para que se haga efeetivo 
su importe a 108 familiares 0 derechohabientes de! trabajador fallecido. 

Cuando eI trabajador fallecido no estuviera en aetivo, Ios familiares 
o dereehohabientes de este danin cu elita del heeho a la Oireeci6n de per
sonal, quien realizani las gestiones oportunas para que se haga efeetivo 
su importe a los familiares 0 derechohabientes del trabajador fallecido. 

b) Si se trata de familiares cuyas circunstancias sean eonocidas y 
su derecho no ofrezca duda a juicio del Oirector de personal, no se exigini 
otra documentaciôn que la presentaci6n de la partida de defunci6n del 
trabajador expedida por el Registro CiviL. 

Cuando el trabajador viviera separado de su esposa 0 falleC'İera en 
estado de viudo 0 soltero, y hubiera beneficiarios menores de edad 0 inea
pacltados, podni en favor de 108 mismos, y para evitarles gastos, abonarles 
en su momento las indemnizaciones a la persona de La familia a La que 
corresponderia la tutela legitima y que tuviere a su cargo lös huerfanos, 
y de no est.imarse e110 conveniente, se exigini la constitud6n de la tutela 
para garantia de la legitimidad del pago. 

Si las circunstancias que eoneurreıı Cii los familiares no son exacta
mente conocidas, 0 su pretcndido dere('ho ofrece alguna duda, asi como 
siempre y en todo caso en que haya beneficiarios menorcs de edad 0 

ineapacitados, debera elevarse eonsulta a la asesorfa jurfdica para deter
minar los documentos 0 justifıcantes que deben aportarse, 0 las forma
lidades a eumplir para que la concesiôn y ci pago se rE'alicen proceden
temente y con las seguridades dcbidas. 

c) EI auxilio a que se refıere eI apar1ado b) del articulo 228 se solicitani 
a la Direcci6n por el .Jefe del trabajador fallecido, 0 directamente sİ se 
tratara de trabajador jubilado 0 en situad6n de invalidez provisional 0 

permanente adquirida al servido de FEVE. 

TİTULOV 

Premios, faItas Y sanciones 

CAPİTlILO 1 

Premios 

Artfculo 233. Finalidad de los premius. 

Con el fin de compensar la conducta, rendimiento, laboriosidad y cua
lidades dd personal, estimuhindole al propio tiempo para que se supere 
en el cumplimiento de sus obligaciones, FEVE establece los eorrespon
dientes premios, que se entregaran a individuos 0 colectividades. 

Para el mejor servicio de la justicia y la mejor eonseeuciôn de los 
fines seiıalados, proeurani muy espedalmente FEVE al ejercer aquella 
facultad ponderar debidamente las circunstancias del caso y la actuaci6n 
de cada cual en forma que ningun aeto que 10 merezca quede sin premio, 
ni se otorgue a quien no 10 haya mereddo. 

Articulo 234. Mot-ivos dignos de premio. 

Se seiıalan ('omo motivos dignos de premio 105 siguİentes: 

Aetos heroicos, actos meritorios, espiritu de servicio, premio de per
manencia, araıı de superaci6n profesional. 

SEccrON ı.a AC["OSHı,:IWICOS 

Articulo 235. Concepto. 

Se consideran actos herokos los que con grave riesgo de su vida 0 

integridad eorporal realice el trabajador de cualquier eategoria, 0 persona 

extrana a FEVE, con el fin de evitar un accidente 0 reducir proporciones; 
entendiendose por accidente no solamente el que pueda ocurrir en el mate
rial motor 0 m6vil, sino, ademas de esto; Wdo siniestro 0 catastrofe en 
las instalaciones ferroviarias 0 que puedan afectar a las mismas. 

Artfculo 236. Circunstancias destacadas. 

Se consideraran como drcunstancias desta('adas que el trabajador no 
se encucntre de scrvicio 0 no estuviera obligado a intervenir, ası eomo 
la falta de medios adecuados, la notable inferioridad en que se hallaba, 
o cuaIesquiera otras semejantes. 

En todos los ea.'ws de aetos heroicos debera instruirse un expediente 
eontradictorio: 

1. Por propia iniciativa de la Direcciôıı. 
2. A propuesta del Director de Zona, Linea 0 Servicio a que estuviera 

adserito eI trabajador interesado. 
3. A propuest.a de las autoridades. 
4. A propuesta de los compaiıeros de trabajo, mediante peticiôn ele

yada a la Direcci6n por conducto jenirquic:o. 
5. A propuesta de la Comisi6n Paritaria Permanente. 

Artfculo 237. Informaci6n previ.a. 

La tramitaciôn de los expedientes motivados por actos heroicos se 
efectuara de la siguiente forma: 

Tan pronto se tenga conocimiento por su Jefe inmediato de que un 
trabajador a sus 6rdenes 0 persona extraiıa ha realizado un acto heroico, 
dara cuen1a sin perdida.de tiempo al Director de la Zona 0 Linea, quien 
dispondra se practique seguidamente una amplia y detallada informaci6n 
de todo 10 relacionado con la actuaciôn de la persona que haya realizado 
el acto heroico y circunstancias que aumentan sus meritos. 

El Director de la Zona 0 Linea transmitini toda su inforrnadôn con 
la documentaci6n correspondiente a la Direcci6n. La Direcci6n, a la vista 
de la informaci6n y antecedentes que le permitan formar una idea 10 mas 
exad.a. posible de la importancia del hecho, dispondra entonces, si a su 
juicio proc~de, la instrucci6n·del oportuno expediente contradietorio. 

Articulo 238. Instrucci6n de expedientes. 

La Direcci6n, al acordar la instrucci6n del expediente 0 aprobar la 
oportuna propuesta, designara los trabajadores que hayan de tramitarlo, 
como Juez y Seeretario, debiendo recogcrse en el las dedaraciones de 
los testigos presenciales del hecho y cuantas pruebas puedan aportarse 
para el debido conocimiento de los hechos. 

Se considerara asİmismo el resultado de toda informaci6n practicada 
por el .Jefe de Senic.o y se acompaiıara las dedaracioııes de los Jefes, 
compafıeros de· trahajo y püblico, si correspondiera, segun los casos. Una 
vez efı::ctuado tod(' el!o, se remitiran con todos los doeumentos y ante
~edent.e" del caso al Direetor de la Zona 0 Lfnea, quien 10 calificara con 
artegh a la import.ancia que a su juicio tenga el caso, y formulara, en 
consecuenda, la ':orrespondiente propuesta del premio, sobre euya prD
puest.a la Direcdvn resolvera. 

Artleulo 239. Clases de premios. 

EI premio podra eonsistir: 

a) Aumento de la pensi6n que el trabajador deba eobrar por el acei
dente de trabajo producido con motivo del aeto heroico, 0 por jubilaci6n, 
o a la de viudedad u orfandad, en su caso, desde un. 10 por 100 de la 
misma hasta eompletar la retribuciôn ıntegra que el trabajador percibiera 
cn activo, entendiendose por retribuci6n fntegra el sueldo 0 jornal base 
y demas emolumentos fijos. Dicho aumento sera transmitible en las mismas 
condiciones fıjadas para la trami1aciôn de pcnsiôn. 

b) Si no produjese accidente de trabajo ni el trabajador ·tuviera eon
solidado el derecho a pensi6n, podra fıjarse discrecionalmente una pensiôn 
hasta e1 lfmite maximo de! sueldo 0 jornal base que tuviera en activo, 
transmisible a sus familiares en un 60 por 100. 

e) Reeompensa en metalico desde seİs meses a una mensualidad del 
sueldo 0 jorna1 base del trabajadoL 

Artfculo 240. FallJ!cimiento del traba.Jador. 

Si como eonsecuencia del acto heroico realizado falleciese el trabajador, 
previa İnstrucciôn del oportuno expediente, eualquiera que sea el numero 
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de afıos de servicio prestados, se concedeni el aumento de las pensİön 
que la viuda, hijos 0 padres, en su defecto, del trabajador fallecido deben 
percibir hast.a completar eı importe de! sueldo que eı trabajador tuviera 
en activo, ademas de ləs indernnizaciones que procedan y una gratificaciôn 
especial que, a propuesta del sefior Director, acordara eı Consejo de Admİ
nistraci6n. 

Tada ello independientemente de las İndemnizaciones establecidas eo 
la legislaci6n sobre accidentes de trabajo, que senin compatibles con la . 
pensi6n e indemnizaciôn concedidas por FEVE. 

Articulo 241. Incapacidad permanente absoluta. 

Si el trabajador quedara con incapacidad permanente absoluta para 
tada trabajo, eI Consejo de Administraci6n, previas las formalidades exprc-
sadas, podra aumentar la pensiôn que el trabajador deba percibir por 
accidente de trabajo 0 por jubilaci6n, desde un 10 por 100 de la misma 
hasta eI total del importe del sueIdo que eI trabajador tuviera en activo. 

Si cuando ocurriô eI hecho el trabajador no se hallase en servicio para 
poder considerarlo como accidente de trabajo, teniendo en cuenta que 
tal circunstancİa de voluntariedad acrecienta extraordinariamente sus 
meritos, se le concedenin identicos derechos, a efectos de jubilaciôn y 
aumento de pensiôn, que a los trabajadores a que se refiere el parrafo 
anterior. 

ArticuIo 242. Incapacidad parciaL. 

Cuando eI trabajador qüede en una incapacidad permanente parcial 
o total para el trabajo que venia desempefıando y no pueda considerarse 
eI hecho como constitutivo de accidente de trabajo por no hallarse de 
servicio cuando se produjo, FEVE asumira los deberes de la legislaciôn 
sobre accidentes del trabajo y se le podni conceder un premio en metalico, 
sin perjuicio de confıarle otro cargo eompatible con su estado, sin merma 
de los emolumentos de su categoria en eada momento. 

SEccı6N 2. a POR ACTOS MERrroRIOS 

Articuio 243. Concepto. 

Se consideran aetos meritorios aquellos euya realizaci6n no exige expo
siciôn de La vida 0 integridad, pero si una voluntad manifıestamente 
extraordinaria por encima de 10s deberes reglamentarios de vencer 0 evitar 
una anormalidad en bien del servicio 0 de 10s usuarios del ferrocarril. 

Se consideranin, entre otros, actos meritorios, los de evitar accidentes 
de la circulaciôn, extinciôn de incendios, cooperar a la detenciôn de mal
hechores, asi como evitar robos 0 sustracciones, rapidez en presentarse 
al servicio para prestar socorro en caso de accidente, 0 por prestarlo 
espontaneamen'te sin hallarse de servicio, y dar cuen;a de las cargas mal 
efectuadas 0 descomposiciôn de cargamentos qııe pudi51.n originar algun 
accidente al no ser evitados a tiempo. 

Articulo 244. lnformacwn y propuesta. 

E1 Director de Zona 0 Lfnea 0 Servicio dara a conocer a la Direcci6n 
de los actos meritorios que reaIicen los trabajadores a sus \. rdenes, deta
lIando en que ha consistido, fecha y punto en que tuvieron lugar, resultado 
de La informaciôn practicada al efecto por el Jefe de Servicio del trabajador 
o trabajadores, para la comprobaciôn de los hechos, y propondni la aper
tura de1 correspondiente expediente. 

Tambien hara constar si el trabajador 0 trabajadores se hallaban de 
servicio 0 si estaban 0 no obligados a intervenir, ası como la falta de 
medios, la notable İnferioridad en que se hallasen, '0 cualesquiera otras 
circunstancias analogas que aumenten los meritos del trahajador, y, por 
ultimo, califıcara el caso y, en su consecuencia, propondni los premios 
que a su juicio correspondan por la importancia e indole de aquel. 

La resoluciôn de estos expedientes correspondera a La Direcciôn de 
FEVE. 

La Dire('ciôn, vista La informaciôn y antecedentes de! caso, resolvera, 
eu relaçjôn con la concesiôn de premios, 10 que juzgue procedente. 

Articulo 245. Clase de prernios. 

Se recompensaran 105 actos meritorios ('on: 

a) Carta Iaudatoria, que podra sel' acordada por los Jefes superiores 
de las rc!'pectivas dependendas, sin necesidad de expediente previo. 

b) Aumento de vacaciones hasta eI doble de las que reglamentaria
mente correspondan aı interesado en una anualidad. Este aumcnto se 
entendel'a qııe no sienta precedente. 

c) Recompensa en metalico por cı importe de una a tres mensııa
lidades del salario del trabajador, computadas como se indica en eI artfcu-
1061 de esta normas. 

d) Cuando el acto meritorio haya sido realizado por una colectividad, 
se concederan diplomas honorifıcos, con independencia de 10 que indi
vidualmente pueda concederse a todos 0 parte de los trabajadores que 
intervengan. 

e) Si se trata de personas extrafıas, recompensa proporcional al caso. 

SEccıÖN 3. a POR ESI'IRITU DE SERVICIO Y PERMAN~:NCIA EN LA EMPRf..8A 

Articulo 246. Por espiritu de servicio. Concepto. 

Se entendera por espiritu de servicio la realizaciôn de este, no de 
modo formulario y corriente, sino con la cntrega total de las facultades 
del trabajador y con decidido propôsito manifestado en hechos concretos 
de lograr la mayor perfecciôn en favor de FEVE y del püblico, y subor
dinando a ello su comodidad, e incluso, a veces, su interes particular, 
Siıı que nadİe ni nada se 10 imponga. 

Para premiar el espiritu de servicio debera mediar la instru('ciôn de 
un expediente en el que consten los hechos y sus circunstancias, de tal 
suerte que queden debidamente acreditados estos requisitos, debiendo para 
eIlo recibirse çleclaraciones 0 recabarse testimonios y practicarse cuantas 
diligencias se consideren indicadas. . 

Podra acordar la instrucciôn del expedİentc la Dİrecciôn de la Zona, 
Lfnea 0 Servicio, por propia iniciativa, 0 por propuesta de Ias autoridades, 
Comites de Empresa, 0 Jefes inmedİatos dcl interesado. Esta propucsta 
o el acuerdo dcbidamente fundado servira de iniciaciôn del expediente. 

EI Instrudor 10 e1evara con su propuesta a la Direcci6n de FEVE, 
que adoptara cI oportuno acu('rdo. 

A.rticulo 247. Clases de premios. 

Los premios que puedan otorgarse son los siguientes: 

a) Aumento de las vacaciones hasta el doble de las que reglamen
tariamente carrespondan al interesado en una anualidad. 

b) Recompensa<ı en metalico desde quince dias a tres meses de sueldo 
de! trabajador, computadas como se indica en el articulo 61 de esta nor
mativa. 

c) Viajes 0 becas de estudios para eI trabajador 0 familiares a su 
cargo. 

d) Diplomas honorificos. Esta clase de premios se daran a las colec
tividades con independencia de 10 que individualmente pueda concederse 
a 10s trabajadores que las formen. 

Articıılo 248. Premios de permanencia. 

Se establece un premio de permanencia y consİstente en: 

Para el trabajador que haya cumplido treinta afıos de servicio, sİn 
que haya akanzado Ios treinta y dnco afıos, la cantidad resultante de 
mııltiplicar por das la establecida segün cuatrİenios percibidos que figura 
en las tablas salariales vigentes. 

Para el trabajador que haya cumplido treinta y cinco afıos de servicio, 
sİn que haya alcanzado los cuarenta afıos, la cantidad resultante de mul
tiplicar por tres la establecida segün cuatrienİos percibidos que fıgura 
en las tablas salariales vigentes. 

Para el trabajador que haya cumplido cuarenta afıos de servicio, la 
cantidad resultante de multiplicar por cuatro la establecida segun cua
trienios percibidos que figura en las tablas salariales vigentcs. 

Las cuantias dp. estos premios se abonaran a lajubilaciôn 0 fallecimiento 
del trabajador, excepto en el ültimo caso, que podra solicitarse en situaclôn 
de activo. 

La concesiôn de premio de permanencia llevara aparejada la de nom
bramiento de trabajador honorario y los derechos inherentes a eIlo. 

St;CCION 4.& POR AFAN DE SUPERACIÖN PROFESIONAL 

Articulo 249. Concepto. 

Se consideraran comprendidos en el concepto de superaciôn prof€
sional a aquellos trabajadores que, en lugar de cumplİr sus trabajos de 
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un moda formulario y corriente, se sientan acuciados a mejorar su for
maci6n teorica y pnictica y su experiencia para ser mas utiles en su trabajo 
o para alcanzar categoria superior. 

Artfcul0 250. InJormaci6n e instrucci6n del expediente. 

Con lal fin, los trabajadores podcan exponer a la Direcciôn de FEVE 
los esfuerzos realizados y los Jefes inmediatos, por su parte, deberıin infOf
marıa sobre 10 que ellos conozcan 0 puedan informar, a fin de que aquella 
pueda acordar POf propia iniciativa la İnstrucciôn de 10$ oportunos expe
dientes; ademas, tüs propios Jefes, 10$ compafıeros de trabajo y el Comite 
de Empresa podnin formular las oportunas propuestas razonadas a La 
Direcciôn de FEVE; en ellas se expondni.n los esfuerzos realizados, las 
circunstancias y 10s resultados, y se acompafiaran los justificantes pro
cedentes. 

EI Instructor de! expediente que se designe incoara este recogiendo 
en las correspondientes pruebas cuanto sea necesarİo para que puedan 
ponderarse con eI maximo acierto las caracteristicas del afan de superaci6n 
y las circunstancias que puedan aumentar el merİto de los interesados, 
formulando la oportuna propuesta a la Direcci6n, despues de recabar cuan
tos datos, antecedentes, informaciones y documentos sean precisos. 

Articulo 251. Clases de premios. 

A la vista del expediente y de la propuesta, y una vez ponderadas 
las circunstancias que concurran, la Direcci6n de FEVE resolvera 10 que 
proceda, acordandose la concesi6n de alguno de los siguientes premios: 

a) Becas y viajes de perfeccionamiento de estudios. 
b) Recompensas en met3.lico desde veinte dias a dos meses del sueldo 

del trabajador, computadas como se indica en el articulo 61 de las presentes 
normas. 

Artkulo 252. Distintivos de honor. 

Seran objeto de un distintivo de honor aquellas ofıcinas, dependencias 
o colectividades de FEVE que se distingan notoriamente por su organi
zaciôn y por la regularidad, perfecciôn y seguridad de 10s trabajos que 
realizan, que redunden en benefıcio de la efectividad de los servicios. 

Ta1 distinciôn se concedeni poİ" el periodo de un afio, transcurrido 
el cual podran pasar a otra oficina, dependencia 0 colectividad que se 
hubiera hecho merecedora a tal galardon. En este caso se hara constar 
los nombres de los sucesivos poseedores y el tiempo durante el que osten
taron la distinciôn. 

La oficina, dependencia 0 colectividad que tenga el distintivo de honor 
por tercera vez quedani en posesi6n de el por un periodo de tres aflos 
mas. En tal caso se creani, tambien por tres aflos mas, otro distintivo 
de honor para la oficina, dependencia 0 colectividad que le siguiera en 
meritos. 

La concesi6n del distintivo de honor llevara implicita la de un premio 
minimo de 10.000 pesetas, que se distribuinin a prorrateo entre los tra
bajadores adscritos a la oficina, dependencia 0 colectividad a la que se 
Le otorgue el premio. 

Artkulo 253. Disposiciones generales relativas a tas secciones ante
riores. 

a) Toda concesiôn de premios se hara publicaen un boletin de premios 
que la Direcci6n de FEVE editani anualmente, al cual se le dara la mayor 
publicidad y solemnidad posibles para satisfacciôn de los interesados y 
estlmu10 del restante personaJ. 

b) Todo premio se hara constar ademas en el expediente personal 
del interesado. 

c) Los premios cstablecidos en esta normativa surtiran ademas los 
efectos que en cuanto a anotaci6n de sanciones se estab1ecen en el capitı.ı.lo 
correspondiente. 

d) Queda a salvo la potestad discreciona1 de la Direcci6n para, sİn 
necesidad de exı>ediente, acordar que sean recompensados en la forma 
que estİme conveniente aquellos trabəjadores que a su juicio sean mer€-
cedores de ello. 

CAPİTULOII 

Faltas y sanciones 

Articulo 254. Definici6n. 

Se considera falta toda acci6n u omisi6n que suponga quebranto 0 

desconocimiento de los deberes de cualquier ındole impuestos en la nor
mativa laboral, Convenio Colectivo y demas disposiciones concordantesj 
asi como 10s que supongan transgresi6n de los Reglamentos de Sefiales, 
Reglamentos de Circulaci6n 0 de cua1quier otro Reglamento de servicio 
y las cometidas en la reparaci6n y conservaci6n del material motor y 
m6vil e instalaciones fıjas que pudieran resultar en disminuci6n de la 
normalidad 0 seguridad de la circu1aci6n determinadas en el anexo V 
de esta normativa laboral. 

La imposiciôn de sanciones, conforme a 10 dispuesto en estas normas, 
es independiente y compatible con 10 que, por los mismos hechos, corres
ponda aplicar por 10s Tribunales 0 autoridades distintos a La jurisdicci6n 
laboraL. 

Articulo 255. Clasificaci6n de lasfaltas. 

Las faltas, con arreglo a su gravedad, se clasifican en: 

Leves. 
Graves. 
Muy graves. 

La calificaci6n y tipifıcaciön de las faltas se efectuaran con sujeci6n 
a las siguientes normas: 

Cuando una falta pueda quedar comprendida en mas de una definici6n, 
se la identifıcara con la que mas especialmente se ciiı.a a la cometida. 

Cuando una falta na este expresamente definida, se asimilara la que 
mas analogia tenga con La naturaleza de la infracci6n cometida. 

A los efectos de identiflcaci6n 0 asimilaci6n, en el epigrafe sefialado 
en cada uno de los grupos del anexo V, no tiene caracter limitativo y, 
consiguientemente, no debe considerarse, formando necesariamente parte 
de sus respectivas definiciones. 

Cuando en una misma ocasi6n resulten imputables a un mismo tra
b~ador varias faltas que se deriven forzosamente unas de otras, se le 
inculpara unİcamente la falta primitiva 0 derivada a la que corresponda 
gravedad mayor. 

Las restantes faltas no se sancionaran y seran unicamente tenidas 
en cuenta a'ı efecto de graduar las circunstancias modificativas de la res
ponsabilidad de la falta principal. 

Cuando resulten imputables a un mismo trabəjador diversas faltas inde
pendientes entre si, podran acumularse sus respectivas sanciones. 

Articulo 256. Faltas leves. 

Se consideran faltas leves: 

1.° Las de puntualidad en servicios no relacionados con la circulaci6n 
cuando no excedan de una hora ni de tres veces al mes. 

2.° El descuido en el uso y conservaci6n de uniformes, gorras 0 dis
tintivos de servicio, asi como el uso indebido y falta de uso durante aquel 
de ta1es prendas 0 distintivos. 

3.° La defectuosa limpieza, conservaci6n 0 utilizaciôn indebida de 
las instalaciones sanitarias 0 higü~nicas y de los comedores y dormitorios 
destinados al uso de 10s trabajadores. 

4.° Las de puntualidad en servicios relacionados con la circu1aciôn 
cuando no excedan de una hora 0 de tres veces al mes, y siempre que 
con el retraso no se diere deliberadamente lugar a -perturbaciones, tras
tornos 0 alteraciones en el servicio. 

5.° Las ausencias injustifıcadas al trabəjo de uno a tres dias seguidos 
o hasta tres jornadas dentro de un mes, excepto cuando, trat3.ndose de 
servicios de circulaci6n, se causen perturbaciones 0 trastornos en el ser
vicio. 

6.0 El descuido 0 la mala conservaciôn de los materia1es, maquinas, 
utiles y enseres de trab~o cuando no produzcan daflOs 0 averias en los 
mismos ni tengan repercusiôn en la buena marcha del servicio. 

7. U Consentir eI viaje en material vado, maquinas aisladas 0 furgones 
de personas, que, aun provista de billetes, carezcan de la autorİzaci6n 
reglamentaria precisa. 

8.0 Ausentarse del trabəjo, sin autorizaci6n, durante la jornada, aun
que sea por poco tiempo, siempre que se trate de trabəjos no relacionados 
con la circulaci6n. 
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9.° La alteraciôn 0 permuta de turnos 0 trabajos por cI trabajador 
sİn autorizaci6n de sus Jefcs. 

10. La sİmple imprudencia, negligencia, 0 İnfraccion de !os Regla
mentos laborales cuando no afecten a La seguridad y regularidad del 
seniCİo. 

1 ı. PresCİndir del conducto jerarquico en la elevaci6n de escritos rela
cionados con cı trabajo. 

12. Alegaciôn de motivos f~ısos para la obtenciôn de licencias 0 anti
cipos. 

13. Las faltas de higiene, limpieza 0 aseo persona1 cuando el trabajador 
haya si do advertido con anterioridad por tal hecho y haya ocasİonado 
justificadas quejas de 5US compafıeros de trabajo. 

14. Na usar 0 emplear indebidamente 108 utiles 0 prendas de seguridad 
personal, facilitados por FEVE, para la prevenciôn de accidentes. 

15. Desobedecer las instrucciones verbales 0 escritos para el empleo 
de motores, transmisores, maquinas, mecanismos y aparatos en general, 
en evitaciôn de accidentes y enfermedades profesionales, cuando de ello 
na se derive riesgo grave al trabajador 0 a sus compafıeros de servicio. 

16. Las discusiones violentas dentro del servicio con otros trabaja
dores de igual 0 inferior categorfa. 

17. Cualquier otra semejante a las antes descritas. 
18. Las acciones u omisiones que aparezcan tipificadas como faltas 

Ieves en el anexo V a estas normas que afectan a los Reglamentos 0 servicios 
relacionados con la circuIaci6n de trenes y maniobras, asi coma a la repa
raci6n y conservaci6n del material motar y m6vil e İnstalaciones. 

Artİculo 257. Faltas graves. 

Se consideran faltas graves: 

1.0' Las de puntualidad en servicios reIacionados con la circulaci6n 
cuando excedan de tres veces al mcs 0 hayan producido perturbaciones 
en el servicio. 

2.° Las de puntualidad en servicios no relacionados con la circulaci6n 
cuando excedan de una hora 0 tres veces al mes. 

3." Las ausencias iI\.iustificadas al trabajo en servicios de circulaci6n 
hasta tres dias continuadas, 0 en tresjornadas durante treinta dias cuando 
haya ocasionado trastornos al servicio. 

4.° Las ausencias iı\iustificadas al trabajo de cuatro a siete dias segui
dos 0 durante cuatrojornadas 0 mas alternadas durante treİnta dias, excep
to cuando se trate de servicios relacionados con la circulaci6n y hayan 
producido perturbaciones en el servicio. 

5.° Las deficiencias en eI cuidado y entretenimiento de materiales, 
maquinas, enseres y elementos de trabajo, causando dafıos en los mismos 
de menor importancia y ocasionando alguna repercusi6n desfavorable en 
la buena marcha del servicio.'" 

6.° Desobedecer las instrucciones verbales 0 escritas para el empleo 
de motores, transmisiones, maquinas, mecanismos y aparatos en general, 
en evitaci6n de accidentes y enfermedades profesionales, cuando de ello 
se hayan derivado riesgo graves para la vida 0 salud de los trabajadores. 

7.° No advertir e instruir adecuadamente a 10s trabajadores sobre 
quienes tenga eI trabajador aut:.oridad 0 mando de 10s riesgos graves carac
teristicos de determinados trabajos y el modo posible de evitarlos, asi 
como pennitir eI transito İnnecesario por lugares 0 ambientes peligrosos, 
consentir fUmar 0 portar cerillas 0 utiles de ignici6n en lugares expuestos 
a riesgo de incendio su.bito 0 explosi6n 0 no vigilar la adopci6n de la,> 
precauciones necesarias en la manipula'cİ6n de sustancias t6xicas, corro
sivas 0 peligrosas 0 en el transporte de las mismas. 

8.° Autorizar 0 consentir el viaje de pcrsonas desprovista.s de billetes 
o el transporte de mercancias sin facturar por aquellos trabajadores a 
quienes les incumbe evitarlo 0 impedirIo sİn animo de lucro. 

9.° EI abandono de la resİdencia, excepto los dias de descanso 0 vaca
ciones, sin autorizaci6n 0 conocimiento de los superiores para aquellos 
trabajadores que pör raz6n del puesto 0 de la fund6n especifica que desem
pefıan, segun determinaci6n expresa, vengan obligados a ello yausentarse 
deIlugar de trabajo 0 reserva en los servicios de circulaci6n. 

La excepci6n «en dias de descanso 0 vacaciones. no afectara a 10s 
trabajadores que perciban a1gı1n tipo de compensaci6n, por atenci6n pre
ferente 0 dedicaci6n plena al trabajo. 

10. El abandono injustificado deI servicio cuando no afecte a su segu
ndad 0 regularidad. 

1 ı. Las imprudencias, negIigencias 0 infracciones de regIarnentos 0 

norrnas en puestos relacionados con la seguridad 0 regularidad del servicia, 
salvo las cornprendidas en el anexo V que figura anexo a estas nonnas. 

12. Ordenar, sin ajustarse a las nonnas establecidas el efecto, la rea~ 
lizaci6n de jornadas superiores a las regIamentarias, autorİzar la İnne
cesaria realizaci6n de horas extraordinarias, asi coma no vigilar'la correcta 
ejecuci6n de los trabajos ejecutados durante ellas. 

13. La perdida 0 extravio, por negligencia notoria, de expedientes 
y documentos que puedan ocasİonar perjuicios a los İntereses de FEVE. 

14. Dormİr durante lajornada de trabajo en servicios na reIacİonados 
con la circulaci6n y, especiaImente, en los de custodia y vigilancia. 

15. La desobediencia 0 la.'> faltas de subordinaciôn y respecto a los 
superiores. 

16. La negativa iı\iustificada a realizar un servicio 0 cumplirlo sİn 
la eficacia debida, 

ı 7. Dirigir an6nimos a los Jefes o.a la Direcci6n de FEVE sobre asuntos 
deI servicio. 

18. Las faIsedades en las declaraciones presentadas a efectos de bille
tes y cualesquiera otras que tenga que establecer eI trabajador 0 la negativa 
a establecerlas. 

19. Efectuar, aprovechandose de su cargo, transportes clandestinos 
o toda clase de articulos. 

20. La incorrecci6n maniflesta con 10s usuarios de Ios ferrocarrİles. 
21. La omisi6n deliberada en La,> facturaciones del cumplimiento de 

los prescrito en materia de guias de circulaci6n, de sani dad, eU:. 
22. La utilizaci6n por otra persona de los billetes, tarjetas, kilome

tricos 0 tituIos de transporte concedidos a trabajador 0 a sus familiares, 
si el trabajador no avis6 previamente a FEVE deI extravio 0 desaparici6n. 

23. La aIegaci6n iı\iustificada de enfermedad para faltar al servicio. 
24. La falta de discreci6n 0 la divulgaci6n de datos, informes 0 ante

cedentes que puedan perjudicar a FEVE y que cı trabajador debe silenciar 
por su fund6n en La mİsrna. 

25. Marcar por otro en las entradas y salidas del trabajo. 
26. La falsedad en los libros, registros y, en general, en los documentos 

de FEVE sin intenci6n fraudulenta. 
27. La deIegad6n abusiva de funciones en personaJ inferior. 
28. No presentar a FEVE, incumpliendo los requerimientos al efecto, 

la documentaci6n exigida para el cumplimiento de las disposiciones labo
rales 0 de la Seguridad Social. 

29. La admisi6n de regalos 0 dadivas por dispensar trato de favor 
en eI servicio.· 

30. La falta de celo en la contrataciôn del transporte de mercancias 
cuya defectuosa admisi6n 0 cntrega por eI trabajador sea origen de que
brantos para FEVE. 

31. CuaIquier operaci6n que indebidamente benefıd.e a unos usuanos 
sobre otros, alterando las disposiciones dictadas por eI Gobierno sobre 
la ordenaci6n del transporte 0 las establecidas en FEVE. 

32. La embriaguez no habitual cuando el trabajador este de servicio 
en trabajos no reIacionados con la seguridad de persona;s 0 cosas. 

33. Las agresiones al personal de FEVE de iguaI 0 inferior categona 
durante cı servicio 0 fuera del mismo con ocasi6n 0 como consecuencia 
de este, siempre que no causen lesİones de importanda. 

34. Las acciones u omisiones que aparecen tipificadas como faltas 
graves en eI anexo V a estas normas que afecten a los regIamentos de 
serviciös relacionados con la circulaci6n de trenes y maniobras, asi como 
Ias reparaci6n y conservaci6n del material m6vil y motor e İnstalaciones. 

Artfculo 258. Faltas muy graves. 

Se consideran faltas rnuy graves: 

1.° Las ausenCİas injııstificadas al trabajo en mas de tres jornadas 
consecutivas 0 que excedan de tres alternas en treinta dias cuando se 
produzcan en trabajos relacionados con la drculaci6n y causen por culpa 
de! trabajador perturbaciones en el servicio. 

2.° La incomparecencia de! trabajador al trabajo durante ocho dias 
sin alegar por escrito, ya directamente 0 por medio de otras personas, 
las causas na imputabres a su voluntad que hayan motivado su falta de 
presentaci6n. 

3.° Causar dafıos de importancia 0 que tengan destacada repercusi6n 
en eI servicio por descuido 0 negligencia en el uso y conservaci6n de 
herramientas, maquinas y utensilios que maneje eI trabajador, por raz6n 
de su trabajo, asi como cn otros bienes y efect.os de FEVE, de Ios usuarios 
o de terceros. 

4.° EI abuso de autoridad de cualquier Jefe 0 menoscabo del respeto 
a la dignidad personaJ de sus subordinados sin mediar provocaci6n por 
parte de estos. 

5.° Simulaci6n de accidente de trabajo 0 producirselos voIuntaria
mente 0 agravar deliberadamente sus consecuencias y la duraci6n de sus 
procesos de curaci6n. 

6.° La imprudencia temeraria 0 negligencia manifiesta que afecte a 
la seguridad deI trabajo 0 a la regularidad del servicio ferroviario. 

7.° La desobedienda a 6rdenes dictadas por superiores cuando com
prometan la seguridad 0 regularidad de la circulaciôn. 
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8.° Las injurias 0 calumnias que redunden en desprestigio de FEVE, 
de 108 que en la misma ostenten cargos de jefatura 0 de otros trabajadores. 

9.° La agresiôn a superiores y a tos familiares que convivan con ellos 
durante eI servicio 0 fuera de! mİsmo con ocasiôn 0 coma consecuencia 
de este. 

10. EI transporte clandestino de cua1quier mercancia 0 articulo con 
graves perjuicios para FEVE, prevaliendose del cargo que desempeiıe. 

IL. Los rübas, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas 0 retenci6n 
de fondos con animo de lucro personal 0 a favor de terceros. 

12. La cesİôn indebida con anİmo de lucro a otras personas de billetes 
o autorizaciones de transportes concedidos a las trabajadores 0 familiares. 

13. EI cohecho, soborno y otras acciones de naturaleza semejante. 
14. Admitir regalos 0 remuneraciones por otorgar favores relaciona

dos con el servicio con abuso de confianza y perjuicio notorio a los intereses 
de FEVE 0 de los usuarios. 

15. lJtilizar maquinas 0 efcctos de FEVE para usos extranos a serviCİo 
al que estan dcstinados. 

16. Ordenar con abuso manifiesto de autoridad 0 de confianza a cual
quicr trabajador de FEVE trabajos particulares durante las horas de tra
bajo. 

17. 
trabajo 

La disminuci6n voluntaria y continuada en cı rendimiento en el 
y rnuyespecialment.e cuando se produzcan en grupo 0 colecti-

vamente. 
18. Participar manificsta 0 encubiertament.e en cualquier negoCİo 0 

actividad incornpatible con el servicio de FEVE y, especialmente, cuando 
originc competcncia a la misma. 

19. La embriaguez habitual en cualquier servicio. 
20. La agresi6n a cornpafıeros de trabajo 0 a usuarios deI ferrocarrH 

cuando se produzean a los mismos lesiones importantes 0 adquieran trans
ccndencia cn desprestigio de FEVE. 

21. La conducta notoriamente inrnoral cuando repercuta-cn perjuicio 
del servicio 0 descredito pıibJico de FEVE 0 sus trabajadores. 

22. Ordenar La ejecuciôn de trabajos que impliquen riesgo rnortal sin 
adoptar previamcntc Ias medidas de seguridad neccsarias en la instalaci6n, 
ambiente 0 lugar peligroso, asi como no dotar a quienes deban efectuar 
aqucl108 de 108 correspondientes mecanismos, ı1tiles' 0 prendas de segu
ridad adecuadas al ricsgo de que se trate. 

23. No paralizar inmcdiatarnente el trabajo 0 servicio cuando se pueda 
aprcciar la inmincncia de riesgos muy graves para quienes los ejecuten 
bien por causas imprevis4ts 0 excepcioncs, bien por na disponer de momen
to dc 10s mecanismos, uti.les preventivos 0 prendas de seguridad necesarias. 

24. No ernplear, conforme a las instrucciones recibidas, todas las medi
das de seguridad establecidas por FEVE para los trabajos notoriarnente 
peligrosos por el riesgo mortaI que impliquen para el propio trabajador 
que deba ejecutarlos, para sus cornpafieros de trabajo 0 para terceras 
personas. 

25. En general, las causas enumeradas en el articulo 54 del Estatuto 
dc los Trabajadores. 

26. Las' acciones u omisiones que aparecen tipificadas como faltas 
muy graves en el anexo V de estas normas que afectan a los reglamentos 
dc scrvicios rclacionados· con la circulaci6n de trenes y maniobras, asi 
como a la reparaci6n y conservaci6n deI material motor y m6vil e ins
talaciones. 

Artıculo 259. Clasificaciôn de las sanciones. 

Las sanciones aplicables seran Ias siguientes: 

Para las falt:a.s leves: 

Arnonestaci6n privada. 
Carta de cenSura. 
Rebaja de categoria de un dia. 
Suspensi6n.de empleo y sueldo de un dia. 

Para las falt:a.s graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a cuatro dias. 
Postergaci6n para el asccnso de uno a seis meses. 
Rebaja de categoria de quince a treinta dias. 
Jnhabilitacion para servicios relacionados con la circulaci6n de uno 

a cuatro meses. 

Para Ias faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de cinco a cuarenta y cinco dias. 
Rebaja de categoria de dos a seis meses. 
Postergaci6n para el ascenso de ocho meses a dos aiıos. 

Inhabilitaci6n para servicios relacionados con la circulaci6n de seis 
a doce meses. 

Inhabilitaci6n defınitiva para eI ascenso. 
Inhabilitaci6n definitiva para serviCİos relacionados con La circulaci6n. 
perdida. temporal de la categoria de dos a cinco afıos. 
Traslado de residencia con prohibiciôn de solicitar vacante en el plazo 

de cinco anos. 
Perdida definitiva de la categoria, con rebaja de sus emolumentos al 

tipo inmediatamente inferior. 
Despido. 

Arlıculo 260. Expediente sancionador. 

Para la imposici6n de toda sanCİ6n por falta muy grave, 0 grave, debeni 
instruirse el correspondiente expediente previo por 10s Jefes inmediatos 
o por las personas designadas expresamente para este fin. 

En el consignanin y reuniran todas las informaciones, declaraciones 
y pruebas que consideren precisas para el esclarecimiento y comprobaci6n 
de hechos y de sus detalles y circunstancias, si el interesado 10 neg:ase. 

Las denuncİas y dec\araciones' deberan constar por escrito, firmadas 
por quienes los formulen. 

Al expediente se unira copia de La hoja de matrıcula del trabajador, 
con todos los datas relativos a la fecha de ingreso, cambios sucesivos, 
servicios prestados, recompensas, castigos, etc. 

A la vista del resultado del expediente se redactani el pliego de cargos 
que habra de comunicarse al interesado para que en el termino de cinco 
dias, alegue cuanto estime conveniente y proponga İas pruebas -que con
sidere precisas, cuya admisi6n sera discrecional por el Instructor deI 
expedient~. 

Si el inculpado na compareciese ante eI Instruot!:or del expediente, se 
negase a firmar la diligencia de comunicaci6n de cargo 0 La dec\araci6n 
prestada 0 se encontrase en ignorado paradero, se acreditaran cualesquiera 
de estos extremos mediante la oportuna diligencia, considerandose cum
plido el tramite de audiencia y comunicaci6n de cargos. 

Como norma para la constancia de estas circunstancias, el Instructor 
tendra en cuenta que la citaci6n del trabajador, cuando no pueda hacerse 
en eI lugar _de trabajo, se verificara por carta, que se entregara en el domi
ciUo del mismo, recogiendo en el sobre el correspondiente recibi, que fir
mara el interesado 0 persona de su familia, 0 bien, si elIo no fuera posible, 
algı1n vecino de La casa. 

La negativa de! interesado a fırmar la diligencia de comunicaci6n de 
cargos 0 la dedaraci6n prcstada se justificara mediante testimonio escrito 
por testigos presenciales. 

Cuando el trabajador expedientado estuviera detenido,-se dirigira por 
el lnstructor deI expediente, oficio al Jefe de la prisi6n donde aquel se 
hallase reduido para que se le notifique el pliego de cargos y pueda con
testarlo en el plazo de cinco dias habiles, a partir de la fecha de su recibo, 
en documento que curse el mencionado Instructor por el mismo conducto. 

Terminadas las diligencias, con 0 sİn devoluci6n deI pliego de descargos, 
una vez practicadas las pruebas cuya admisi6n se hubiese acordado, eIevara 
el expediente a la superioridad, que reso1vera discrecionalrnente 10 que 
proc€da, con la propuesta de sanci6n que considera justa, segı1n resulte 
de La informaci6n llevada a cabo. La duraci6n del expediente no podra 
ser superior a dos meses. 

Artfculo 261. Recursos. 

Contra las sanciones graves 0 muy graves impuestas por La Direcci6n 
podra recurrirse en reposiciôn ante ella en el terrnino de diez dias. La 
Direcci6n, 0 en quien ella delegue, resolvera sobre eI recurso, previo infor
me de la asesorfajuridica y de los Sindicatos con representaci6n en FEVE, 
Ios cuales 10 envianin a instancias del interesado. Ambos inforrnes tendnin 
el rnisrno valor ante la Direcciôn. 

En eI caso de propuesta de despido, eI Consejo de Administraci6n 
resolvcra dentro del plazo de sesenta dias, a la vista deI expediente ins
truido por la Direcci6n y con audiencia de esta y el interesado, que podra 
aportar las pruebas que estime convenientes. 

Contra el despido, acordado por eI Consejo de Adrninistraci6n, na exis
Ura ningı1n recurso, excepto ante la Jurisdicci6n SəciaI. 

Artlculo 262. Ci'rcunstancias atenuantes. 

Se consideran circunstancias atenuantes: 

1." No haber sido objeto de sanciones durante los cinco ı1ltimos anos 
de servicio activo. 
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2.° Haber merecido anteriormente premios 0 menciones laudatorias. 
3.° Na haber tenido İntenciôn de causar mal, daiıo 0 perjuicio tan 

grave como cı ocasİonado. Dada la naturaleza especial de las faltas previstas 
en cı anexo V de estas normas, na podni considerarse como atenuantes 
estas circunstancias cuando cı trabajador cometa alguna de ellas. 

4.° Haber tratado de evitar por todos 10s medios las consecuencias 
del hecho reahzado. 

5.° La espont:inea confesİôn de la falta 0 La inmediata reposici6n de 
las surnas retenidas 0 malversadas antes de que se inicien actuaCİones 
pertinentes para su esclarecimiento y sanci6n. 

6.° La retractaci6n, reconciliaci6n y presentaciôn de satisfacciones 
o explicaciones eo 10s casos de agresi6n, riiıas, insultos, insubordinaciones 
o malos tratos respccto a superiores, compafıeros de trabajo 0 usuarios 
del ferrocarriL 

7.° Si el trabajador hubiera causado derecho al premio de perma~ 
nencia, la sanci6n que se adopte podni de ser de grado inferior. 

Articulo 263. Circunstandas agravantes. 

Se consideran circunstancias agravantes: 

1.° Ostentar cargos de jefatura, mando 0 direcciôn, especialmente con 
las faltas que se relacionan con la disciplina, honor y moral profesional. 

2.° La premeditaci6n. 
3.° La utilizaci6n de armas en Ias agresiones y rifıas. 
4.° Ocasionar dafıos materiales en los casos de robo. 
5.° Cometer la falta en colectividad 0 previo acuerdo entre varios 

trabajadores. 
6.° El mal comportamiento profesional anterior del trabajador 0 la 

reiterada pnictica viciosa de su funciôn. 
7.° La reincidencia: Se entendeni que hay reincidencia cuando un 

trabajador incurra en faltas de la misma fndole que no esten canceladas. 
La reincidencia podra determinar que la sanciôn que se adopte sea 

de grado superior. 
8.° Ocultaci6n cuando se trate de faltas definidas en el anexo V a 

las presentes normas. Se entendeni como tal la falsedad, desfıguraci6n, 
simulaciôn U omisiôn que entorpezca el esclarecimiento de las causas 0 
circunstancias que hayan producido en la circulaci6n un trastorno, acci
dente 0 conato de accidente. 

Los atenuantes y 10s agravantes que concurran simultıineamente en 
una mİsma falta se compensanin uno por otra. 

Artfculo 264. Otras circunstancias modificativas. 

Para sancionar las faltas que se enuncian en los articulos anteriores 
y clasifıcarlas por su gravedad podra aplicarse cualquiera de las sanciones 
para el respectivo grupo, teniendo en cuenta La trascendencia, las con
secuencias para la disciplina del servicio, e historiaI profesional del tra
bajador. 

No obstante, cuando el trabajador no haya sido sancionado con anre
rioridad y cometa una falta leve, se Le aplicani la sanciôn de amonestaci6n 
privada 0 carta de censura. 

Cuando la falta se haya cometido por varios trabajadores, se tendni 
en cuenta separadamente a los que hayan participado como autores, c6m
plices 0 meros encubridores. 

Artfculo 265. Sandones de naturaleza divisible. Agravante de ocultar
d6n. 

Las sanciones de naturaleza divisible tendnin tres grados: Minİmo, 
medio y max:imo, que se aplicaran, respectivamente, cuando en la comisi6n 
de la falta concurran 0 dominen circunstancias atenuantes, cuando no 
concurran 0 no dominen atenuantes ni agravantes y cuando concurran 
o dominen agravantes. 

Las circunstancias modificativas se estimaran y ponderanin discre
Cİonalmente y de la misma manera se compensaran cuando concurran 
simuıt.aneamente unas y otras en una misma falta. 

La agravante de ocultacİ6n, en el caso de que esta se cometa 0 se 
descubra durante la tramitaciôn de un recurso contra una sanci6n ya 
impuesta, podni dar lugar a que se imponga sobre aquella al recurrente 
un recargo por la diferencİa hasta la del grado inmediato superior de 
su mİsına clase 0 por su diferencia hasta el grado mfnimo de la clase 
inmediatamente superior si la sanci6n İmpuesta ha sido en grado mıiximo. 

Articulo 266. Paso a los Tribunales. 

Las sanciones que se impongan en virtud de 10 dispuesto en esta nor
mativa se entenderan sin perjuiCİo de pasar el tanto de culpa a los Tri
bunales o'de dar cuenta a las autoridades, cuando asi proceda. 

Articulo 267. Inhabilitaci6n para et marwjo defondos. 

A los trabajadores sancionados por faltas de caracter econ6mico se 
les podni inhabiJitar para el manejo de fondos 0 administraci6n de intereses 
de FEVE durante un plazo de uno a cinco afıos, segun las circunstancias 
que concurran. 

Artkulo 268. Amonestaciones 0 cartas de censura. 

Las amonestaciones 0 cartas de censura podnin ser impuestas direc
tamente por los Jefes de los servicios, dando cuenta a la Direcci6n. 

En esta clase de faltas eI procedimiento seni sumario. Deterrninada 
la falta, se notifıcani al interesado para que acepte su responsabilidad 
o haga en eI acto 105 descargos que crea convenİentes. 

Articulo 269. Apercibimiento de baja. 

Ala sanci6n que se le imponga_por la primera falta muy grave, cuando 
no sea la separaci6n defınitiva, y a la que se le aplique por la segunda 
falta grave, se podrıi acompafıar el apercibimiento de baja. 

La comisİ6n de una falta grave 0 muy grave, despucs de haber sido 
apercibido de baja, se castigara siempre con la separaci6n definitiva, salvo 
que la falta cometida anteriormente se encontrara prescrita. 

Articul0 270. Cancelaci6n de la anotaciôn en el expediente. 

Las sanCİones por faltas muy graves, graves 0 leves seran anotadas 
en los expedientes personales de los trabajadores cuando sean firmes y 
se cancelaran inexcusablemente al cumplirse 105 cinco afıos, si se trata 
de faltas muy graves; a los tres afıos, en las faltas graves, y al afıo, en 
las leves, si el trabajador no incurriera en tales periodos en otra falta 
de la misma 0 superior gravedad. 

Si durante la vigencia de la anotadôn de la sanciôn el trabajador fuera 
premiado por un acto heroico, aquella quedara anulada. Si fuera premiado 
por acto meritorio, espiritu de servicio 0 afan de superaci6n profesional, 
se reducira el periodo de vigencia de la anotacİ6n por sanci6n en un 
10,25 Y 50 por 100, respectivamente. 

Articulo 271. Suspensi6n provisional de empleo y ,meldo. 

Cuando la naturaleza de la falta cometida asi 10 aconseje, el Instructor 
del expediente, a su juicio, podra desde un principio acordar la suspensi6n 
provisional de empleo y sueldo del trabajador encart.ado, que quedarıi 
nula y sin ningun efecto en el casO de quc la resoluci6n definitiva fuera 
favorable. 

Articul0272. lnjorme de las Centrales Sindicales. 

a) Los representantes designados por las Centrales Sindicales deberan 
ser ofdos, con anterioridad a la resoluciôn de los expedientes disciplinarios, 
cuando se consiı;lere que Ias circunstancias que motivaron el rnismo puedan 
ocasionar una deformaci6n de la realidad de los hechos que fueron causa 
de la apertura del expediente disciplinario. Para 10 cuaI informaran por 
escrito a la Direccİôn de su İntenci6n en el pIazo de cİnco dias desde 
la comunicaci6n de apertura del expediente al Comite de Empresa. 

Una vez concluido el expediente disciplinario, sera puesto de manifıesto 
a la representaci6n sİndical que 10 solicitô, La cual en un plazo improrro
gable de cinco dias emitira un informe a la Direccı6n General, el cual 
se unira al expediente para su resoluci6n definitiva. 

b) Los mİembros del Comite de Empresa, 105 Delegados del personal 
y Delegados sindicales, como representantes legales de los trabajadores, 
tendnin, a salvo de 10 que se disponga en los Convenİos CoIectivos, las 
siguientes garantias: 

Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones 
por faltas graves 0 muy gravcs, en eI que seran oidos, aparte del interesado, 
el Comite de Empresa 0 restantes Delegados de personal. 
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Artİcu..1o 273. AplicaciOn de tas sanciones en cada grupo d€ jaltas. 

Aplicaci6n de ias sanciol\€S en cada grupo de faltas: 

Las faltas se sanclonar.in segrin su naturaleza con las sa.Ttciones pre
\,istas en el articu10 2.59_ 

~o obstante. la agra\-ə.nıe de reinddenda podr;i determinar qul' la 
falta se saneione como la da5€' sUP""rior y. por tanto. s; es leve podra 
sa,.·,donarse romo grave y si es grave romo muy grave. 

De entre ias distintas modalidades de sandôn pre_btas "n el articulo 
oorrespondienre. se apiicarƏ. en cada <:ıL"" la qu€' mejc.r se acomode a las 
crrcunsı:ancias p"" -sonales. dase, categoria y antigiiedad de! trabajador san
ci<mado en atô:d<'in a İa efieacia. efeeto ma~erial y morai que sobre "1 
p;ıeda ~rcer la sanciôn y procurando dificultar la repetİcion de ia fal!a 
y respetar ias converuendas del senicio. 

Las sandones definitivas po. faltas muy grav€'S: Inhabititari{in den· 
ruü,-a para el aseenso. peroida definitİlia de la categona. 0 separad6n. 
se impondr.in crıando asi este ind:icado por las circunstandas de tooo 
orden que roneurran y detenninen UDa acentuada responsabilidad de! 
tral:ıa,jador 0 cuando su conducıa anterior y sus condiciones perS<.)na!es 
acrediten su incapacidad permanente para ei de$(>mpeno de! ''aI1-'O pa.ra 
eI q_ se le postergtı;> 0 de! que se le ~ 0 demuestren que su cominuidad 
eD el senieio eonstituye un peligro p€'rma!ıente para la S<'g' .... ridad de! 
t:raI1SfıOrte de personas (> C(JS3S conııadas al ferrocarriL. 

La carta de e»nsm:a se diıigir.i y fınl'.ara poı: e! Jefe qu .. la a,'uerde: 
en ella se hara oons:ar e! deSagraOO con 'lue se ha "i"to d pn>Ct'iİer de! 
~r por la thlta cometida. la cual se deta!.!ani La ,-arw de c-ensura 
se en~ pol: duplieado y en esta el trabajadoF fır:rnara d t>nter-.ı.oo. 

El duplicado fırmado se unir.i al experuenı:e p€'rsor.al del in<.'ulpad<\. ano
tmrlose en ta! e~nte la i.mposi<iôn de! castigo. 

Las suspensiones de empleo y sueldo se eıımpör.in en los plazos fiJados.. 
dentıu de !os cuales e! t:rabajaOOc dejarƏ. de percibir su sueldo " jomal 
y; toda. d.ase- de baberes;. tampoeo prestar.in sus senicIDs. 

La posı:ergaciOn Uı:IPedIDi el aseenso y ne,,-ar.i induida la inhahilitaei6n 
para ejen:f.'c ca.-go superior al de la categmia de n<>mbramıento, de forma 
qtıe', para el tiempo que se tije para el cumptimiento de la sanci<>1l. eJ 
~ no podr.i SeT designado para de$(>mpenar ru en propiedad ni 
"n ~ m:ı,,:wnes de cargo superioc. aunque haya ~>bı:en!do. ya la 
~ anwrizaciön 0. habilitaci<>n y este en expectati,,~ de nom
br.tıııIento., ru podr.i tomar paıte, en su caso, eD: !os coneu~ CODCUr

~o.~ que se celebre.. para E'l asc-enso 0 P3SE' 
de dase; sôfo se ~ permitin el desemP""oo de ias funcrones de su categoria 
propia 

La rebəja de eategoria se aııllcar.i mediantE' el pase de! ~or san
ciomdo· desde su caı:.~ de nombrami4mı:o a la inmediata inferior de 
su ımsma clase 0. a la que pn>n'dia ~ se ~ eonııriô en propiedad 
la ~ de la que se le reb:\ja. ~ et sut>Mo 0 jornal que 
k ronespmı;da a la categoria li la que ha sido reba,iado, si eıtistiese la 
~a la que se le r~ <.le! m:is aproximado POl' rOOOCC"Wn. Durante 
et tiempo que dure la s:anci<m DO podra aseender ru tampoeo podra ser 
deslgnado para desempefiar i"n reempla...79 fu.'lciones de carg9 superior 
a !la caı:.t>gOfia a que fta:;,<ı qut'dado ~ y söro se eon.""",ntir.i ci desem
PeOO de ias funciones de i':>«l categoria infE'nor. Trans<.'urrido et tiempo 
y; cumpüdı;:l el CaS:tigD, v.m-eTa a su antigua categoria de propiedad y desem
penara de rmevo ias furu:iom'S de esta.. sİn """ .... 'Slaad de some«-!"Se a prueba 
a!guna, ocupando ei destmü que- se ~ des~ eon d S'"'~",) 0 jnrnal 'lue 
<'0 tal.::-~ le COtte5y.)nda. 

La ı.r.habilitacIDn ~fil?.iti .. <ı para eI as4..-ens.o i. .. n~a definiüvamf>nte 
al ~ tomar parte en !<ö .... t:mı:ucsos, ~ .. ü_u~xa...~ 0 eon
~iôn: para ~ .. nder a cargo. saperior a su categor.a de _ın
braıruemo y ser designado. pwa dcsempenar t>n reemplaııo (} .. n pro~ 
full!Ciones SllperIDres .. ~desemp€'nar SÔID ias de su cat~ria propia. 

La P<'nRda cte-.'imtmı pwa et ~!lS(' se apiiear.i ır-.iiante cl pa."'-' 
de! ~ saneronaao desde su caı:.egoria ~ nombEam",nıo a la lrur.<:'
dial:a. inie-n.:ır de su mism.a dast> <> a la qar prO<.'edia cuando 5t' le ,'Or.nrn-.ô 
en ~ la categruia de que- se le ~ a:sigl"~ el suel&.' 0 

jornai q_ le COf"n'Sponda a la rnl:t'g\xla a la que ha sido n>bajado. si 
.. 'ltistie-ra la catego .. ia a la 'lll€' ha sido ~.. (1 ci rr.as aprnxirna<k' 
pol' rfflu<."\.ioo sin qUE' en d {utul\} pu",,~ a.:s.. ..... nder. ,ü tam>,,"'''\) "H~ .ı.,"!g

nad<:> para ffi.>sempenar eD r .... mı->lə:zo funn.:ınes de carı;"O sup.o'nor a la 
ca!:eg<1ria a- 'lue ha}:a qu<."tf.ado Ci! ha,jado Y S<'iro se le p"" rn>.i:tini t>ı .. t.e:;;empcoo 
~ ias funeiol>t's do.> e-sta categoria infN·lO'C~ 

Cu:uıdo al ımp<>necİe a :ın tr.:ılı~for la Tt'"~ <) J.-"§nfu~:ı d",fhütn-a 
de la cat~ DO eıUstier.ı en su misma residenö:ı d",,,t:,,,.) \df.'a.o."'t .. "n 

la catego~ias a que S€' le rebaja. podra S€'l" destinado a otra resideneia 
donde exista. sin qUE' el!o sigr>ifique prohibidön de solidtar pennuta y 
destinos vacanıes, que podra ntııener con arreg!o a las n0rmas reglamen
tarias scbre traslados. 

C'uando ei trabajador ı:enga consolidados 10:" der?chos ,!€ ju{,jja"ion 
y se ap.lique la san<'iön de separaöôn. si son de notoria importan~ a y 
grave-dad las drrunstandas que concurren en la falta y consiguiE'nl" CL:' 

pabi!idad de! inculpad(). ta! sepa."<icion podra deo'etarse con la perdida 
de los dereehos pasi,·os. Siempre que no se haga p:,)nunciamiento e,,-..reso 
sob,e e1 parUcu!ar y .. 1 trabaJador qtıe tenga cünsolidado su derecho a 
p€'nsron, SE' entendera que la sanciôn es sin perjuicio. de sus derffhos 
pa5ivos ('"{.t!lfonne a ~as normas regla..'TI€'ntarias. 

E:rtinciôn de la relacion laboral 

Jubi1aciôn 

se \"Stab!ee<, con caı-i,~!er gent>raı la jubilaciôn forzosa a ıns sesenta 
y cuatr,--) ano .. '·:; de edad~ ~n ios te.nninos pre-\-"1>;HlS en e-l Real Decreto 
1194.c lR<;'5.dd 17 de ju!io. 

(' .U'ITCLO il 

Dimisiones 

Artİeulo 276, lJerecko a din'itir. Cond;ôorıes. 

Le;; t~res al seC\icio de FEVE podran dimitir de su c-argı.'. sin 
ob!igaeion de exponer las causas di" ta! determinadoo, cumpliE'ndo los 
Tequ.isitos y p!azos que se indkan seguidamente. 

El persor.al, ron antelaCİôn ru:> inferior a un mes <) 'luince dias. segıin 
su cargo ııe.-e apart>jada jefar.ıra 0 no. dirigira escriı:o a la Direttion dE' 
FE\'E pol" roı:ıducto jer.irquiro, ifidicando la feclıa en que d~ de prestar 
sus sen'İdos.. 

},tiE'ntras se tramita la peücİön d<, dimisiôn, el trabajador no pod:ri 
abandonar et cargo, y de hacerlo, sen de ap1icaciôn fu pn>~isto en los 
casos de dimi.<;iön tacita. 

E..-.w, na obstante, -una vez transcurrido sin resolver et plazo de un 
ınes 0. quince dias que FE\'E nene para resolver ias ~ionE's de- dimisiôn.. 
se considera.r.in estas admitidas. quedando cl ~or en tibertad de 
abandoruırel ~ 

C'.umptiendo este tramite, tendra dereeho e! trabŞıdol' a la liquidaciôn 
de sos haberes. mduso de la parte propon:ional de grarifkaöones y vaca
ciones no disfrutadas, a cuyo fin se le expendera el oportun" recibo de 
iıniquito. quedando <'On eUo rescindida su reladôn Iaboral con la entidad. 

se '-OI'.sider.arJ como dımisiün tacit:ı la ine,'mı'<ır~cer:..:,a dd ~r:ıtıajad,)r 
a su ~, sin ak-gar por ('5('ıitu ya directamente u p"r il'. ,'cü de su 
familla.. anies de ocho dias, la.; causas 'lUi" bayan rnoti~adD -;\.. falta de 
pn>S<>nta<:iôtı.. 

TeniE"ndo en t.'UeDt:ı la falt:ı de ateociôn que Sl1pont> )Qr ı ',' "t' ıFa· 
~ haeer diınisiôn de su t."algO dejanda abandol1Ət." el u-al-.aju ';LD 

esperar a los ır.imites neeesarios para que :lqu,;ua le sea a.:ept:ıda y para 
qu;l' pueda pro""~ mientras t.aı<to a su sustiruciôn. ta! ('onduda !levara 
como P""nabdad la de qne no pueda el interesado en e1 fu:uro sulkitar 
su rei~ en FEVE .. aun ruando n>Una las condidones ~enı.~ 
paraello. 

Tambi.'n perd"'ni ci dere.:h,) a la partt> prüpün:-wn:ii d,.> gT.1Z0r;,'aoones 

y ~-a("3Cjo .. 'WS que pudieran corresponderl" t'n la !ı'luıda,:,6n . 
Si posttTA'nnPnte a QUE' se hublere tramit:ı<1,·· la dimlSh'm cint:ı <"nm· 

pare-cii"fa cl tra~r pol" si. " pvr rot 'di" de sus famıha,,",',,. y justı.fı.-ara 
fcl>.ac}<,nb'rnt"nte ajaidô ~ fE\'E la absolu:.a ımp<>sibıhdad en .,ut' ,."wba 
para ~~n~ y para ~ POl' pscntn lı."i f"alL~'- qut.~ s.~ in ı:npı:.iier.:ın. 
p..,dni :a.'lu!.ar-so> b dmıis;')!l. pt'ro en ,,>ili, ,"a.",' .'11" se hara sm P<'r<"lbD 
ffi- h:ıs tıatı..>res p"r ... 1 tlt'mpo q_ E'I ınh'l1.>s3do permarıecio "in traba.ıar 
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TİTULOVII 

Derecho sindicales 

CAPITULOI 

Comites Provinciales de Empresa 

Articulo 278. Definiciôn. 

EI Comn:e ProVİncial de Empresa es el organo representativo colegiado 
del conjunto de 108 trabajadores de FEVE en cada provincia para La defensa 
de sus intereses. 

Artfculo 279. Composici6n yfuncionumiento. 

1.0 El mlmero de miembros del Comite Provincial de Empresa se 
determinara de acuerdo con la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores: 5. 
De 101 a 250 trabajadores: 9. 
De 251 a 500 trabajadores: 13. 
De 501 a 750 trabajadores: 17. 
De 751 a 1.000 trabajadores: 21. 
De 1.000 en adelante, das por cada 1.000 0 fraccian, con el maximo 

de 75. 

2.° Los Comites Provinciales de Empresa eleginin entre sus miembros 
un Presidente y un Secretario de Cornite y elaboranın su propio reglamento 
de procedimiento, que no podra. contravenir 10 dispuesto en La Ley, remi
tiendo copia a la autoridad laboral y a la Direcciôn de FEVE. 

Los Comites podnin actuar en Pleno y en Comisiones. Los Plenos de 
los Comites podnin celebrarse cada dos meses 0 siempre que 10 solicite 
un terCİo de sus miembros 0 un terCİo de los trabajadores representados. 
Con identica periodicidad se reuninin las Comisiones para la elaboraciôn 
y preparaci6n de los PIenos. 

Articulo 280. Elecci6n y mandato. 

Tanto en La forma de elecci6n de los miembros del Comite Provincial 
de Empresa como la duraci6n de su mandato se est3ni a 10 estab1ecido 
en eI Estatuto de 10s Trabajadores. 

Articu10281. Competencias. 

Seni competencia del Comite Provincia1 de Empresa todas las cues
tiones regu1adas en el articulo 64 del Estatuto de 10s Trabajadores dentro 
de los lirnites de la provincia en la que fueron elegidos. 

Asimİsmo seni cornpetencia de los Comites Provinciales de Empresa 
aquellas cuestiones que se hayan pactado 0 que pudieran pactarse con 
la Direcciôn de FEVE. 

Articulo 282. Capacidad y sigilo profesional. 

1.0 Se reconoce al Cornite Provincial de Empresa capacidad como 
ôrgano colegiado para ejercer acciones adrninİstrativas ojudiciales en todo 
10 relativo al ambito de sus competencias por decisiôn mayoritaria de 
sus miembros. 

2.° Los miembros del Comite Provincial de Empresa, yeste en su 
conjunto, observaran sigilo profesional en todo 10 referente a los numeros 
1,2,3,4 y 5 del apartado 1.0 del articulo 64 del Estatut.o de los Trabajadores, 
aun despu~s de dejar de pertenecer al Comİte Provincial de Empresa y 
en especi.a1 a to(las aquellas materias sobre tas que la Direcciôn sefiale 
expresamente su canicter reservado. 

En todo caso ningun tipo de documento entregado por La empresa 
al Comite podra ser utilizado fuera del estricto ambito de aquella y para 
distintos fines del que motivaron su entrega. 

Artfculo 283. Garantias. 

Los distintos miembros de los Comites Provinciales de Empresa gozanin 
de las garantias que para sus miembros se regulan en eI articulo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores, salvo 10 que se disponga en posteriores Con
venios Colectivos y en las presentes normas: 

1.a Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones 
por falta.s grave y muy graye, en el que seni oido, aparte del interesado 

el Comite Provincial de Empresa, eI cual en el plazo de cinco dias despues 
de terminado el expediente, y antes de su resoluciôn por la Direcci6n, 
emitira su informe por escrito, caso de no hacerlo en el mencionado plazo, 
se le dara por oido y se procedera a la resoluci6n del mismo. 

2.a Disponer de un credito de horas mensuales retribuidas cada uno 
de los miembros del Comite 0 Delegado de personal para eI ejercicio de 
sus funciones de representaci6n de acuerdo con la siguiente escala: 

Hasta 100 trabajadores: Quince horas. 
De 101 a 250 trabajadores: Veinte horas. 
De 251 a 500 trabajadores: Treinta horas. 
De 501 a 750 trabajadores: Treinta y cinco horas. 
De 751 en adelante: Cuarenta horas. 

EI crerlito horado mensual podra acumularse en uno 0 varios de los 
componentes del.Comite Provincial de Empresa sin rebasar el total corres
pondiente al conjunto previa comunicaci6n a la Direcciôn de FEVE y por 
un periodo no inferior a tres meses dentro del p'eriodo global de mandato. 

Esta acumulaci6n debe ser personal y no se admitira nİnguna acıı
mulaci6n que no yaya hecha en estos terminos y siempre con la autorizaci6n 
del Director de personaJ. Es decir, que eI agente titular de credİto horario 
por razôn de su pertenencia a los Comites de Empresa, para efectuar 
La renuncia de parte de ella debera hacerlo constar por escrito, indicando 
el numero de horas que cede el miembro 0 miembros del Cornite de Empre
sa. Esta cesi6n de horas tendra que hacerse por un minimo de tres mescs. 

Los miembros del Comite de Empresa, DeIegados de personaJ y de 
Secci6n Sindical y 10s t:rabajadores que haciendo uso del credİto horario 
conforme a 10 establecido en eI articulo 290 de La presente normativa, 
por motİvos directos con Ias Centrales 0 por convocatoria de la empresa 
nO asİsticran a trabajar, percibiran eI total de sus emolumentos como 
trabajo efectivo, sin merma de su retribuciôn. 

Quedan excepcionados del presente articulo los trabajadores liberados, 
que se regiran por 10 establecido en el articulo 289, apartado f), de esta.s 
normas. 

A efectos de c6mputo de horario, como de emolurnentos a percibir 
por eI personal con credito horario, seran los mismos que hubiera deven
gado realizando el turno que tuviera designado. Para eI personal no some
tido a turno, eI c6mputo horario como de ernolumentos sera el corres
pondiente a lajornada diaria ordinaria de trabajo. 

Articulo 284. Deberes. 

Los mİembros del Comite que pretendan utilizar su credito horario 
deberan comunicarlo por escrito y con un plazo de tres dias habi1es a 
La fecha en que pretendan disfnıtarlo al Departamento de Personal corres
pondfente, que unicamente podra denegarlo en caso de haber agotado 
el credito horarİo. En el caso de que la solicitud no fuera contestada en 
eI pIazo establecido, se consİderara concedido eI permiso. 

Es deber de los distintos miembros del Comite el mantener la debida 
diligencia en el disfnıte de las horas que le corresponden, considerandose 
como ausencia injustificada al trabajo el exceso de La utilizaci6n de horas. 

Articulo 285. Reuniones. 

No se computaran Ias horas empleadas en la reuni6n mensual del Comi
te ni en las reuniones que se celebren a instancias de la empresa. 

Los desplazamientos que tengan que realizar Ios miembros del Comite 
que tengan residencia distinta que la cabecera de este, para participar 
en la reuniôn mensual y en las dema.s que se realicen a instancias de 
La empresa, devenganin la dieta que reglamentariamente les corresponde 
como si de viaje de servicio se tratara. 

CAPITULO II 

Secciones Sindica1es 

Artİculo 286. Definici6n. 

Son los ôrganos representativos del conjunto de los trabajadores afi
liados a los Sindicatos para la defensa de sus intereses. 

Se reconoce su estructura a nivel provinciaL 

Articulo 287. Composici6n. 

La composici6n de la Secci6n Sindical seni competencia de las Centrales 
SindicaIes, las cuales 10 comunicaran a la representaciôn de FEVE para 
estabIecer y facilitar la interlocuci6n. 
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Articulo 288. Competencias. 

Las establecidas en la presente normativa para lOS Comites de Empresa 
y, ademas, las siguientes: 

A) Representar ante La DirecCİôn de la empresa las intereses de su 
Sindicato y canalizar las relaciones entre la Central Sindical y la Direcciôn 
de empresa. 

B) Realizar propaganda en los tablones de anuncios de los centros 
de trabajo, siempre que se relacione con temas sociales 0 que afecten 
a la situaciôn labaral de la empresa y que na infrinja la legalidad vigente, 
na se inmiscuya en ias funciones de! Comite Provincial de Empresa. 

C) Emitir y recibir informaciôn sobre la problematica laboral a nivel 
nadanal de la empresa. 

D) Rcalizar propaganday captaciôn de afiliados entre 108 trabajadores 
de la empresa. 

E) Realizar cı cobro de tas cuotas de sus afiliados en el centro de 
trabı'\io, 0 percibir los descuentos en n6mİna que se realicen a los agentes 
que voluntariamente 10 soliciten. 

Articulo 289. Garantias. 

Los mİcmbros de tas Secciones Sindicales que tengan representaci6n 
en 10s Comites de Empresa 0 euenten con Delegados de persona1 gozaran 
de las garantfas que a eontinuaci6n se estableccn en las presentes normas 
y las qtıe pudieran resultar como consecuencia de posteriores Convenİos 
Colectİvos. 

Se reconocen las siguientes: 

a) Celebrar reuniones con 10s afiliados de su Central en cI loeal habi
litado para las reuniones del Comite ProvinciaI de Empresa, siempre que 
el mismo se encuentre disponible, 10 autorİce el Comİte y eI mimero de 
los reunidos sea compatible con el loeal. 

Las reuniones se celebranin en todo caso fuera de las horas de trabajo, 
sin pcrjuİcio para cI servicio y normal desarrollo de la produccion. 

b) Libre acceso a las dcpendencias de tos eentros de trabı'\io siempre 
que exista una comunicaciôn verbal y previa aL Jefe de la dependencia 
del motivo de la visita y que sea con fınalidad dcrivada de su actividad 
reprcsentativa. 

e) No ser despcdido ni sancionado durante cı cjercicio de su funciones 
siemprc que ei despido 0 sandôn se base en La actuaci6n de! trabı'\iador 
o en el ejercicio de su representacion. 

d) Expresar con libertad sus opİniones en las materİas concernientes 
al desempefıo de su representaciôn. 

e) Distribuir sin perturbar el normal desenvolvimİento del trabı'\io 
las publieaciones de interes laboral 0 social, comunicandolo a la empresa. 

1) Ocho micmbros designados por Las Centrales Sindicales estaran 
rdevados de prestar servicios en FEVE, sin perjuicio del cobro normal 
de sus emolumentos scgı.1n 10 dispuesto en la presente normativa. 

Los cmolumentos mensuales de estos agentes seran ios que les corres
pondan a su nİvel salarial. 

En sustituci6n del abono de dietas por desplazamientos en general 
y otros complementos salariales que dejan de percibir en el ejercicio de 
sus funciones los micmbros de 1as Centrales Sindicales con Secci6n Sindical 
a nivel nacional, percibiran el equivalente a 2.500 dietas de nİvel salarial 
1O,-a repartir proporcionalmente aı numero de rep-resentantes obtenidos 
o que obtengan en las elecciones sİndicales. 

g) FEVE adjudicara iocal para las reuniones de las Secciones Sin
dieales provinciales de )os Sindicatos que tengan representaciôn en los 
Comites, en los centros de trabajo con mas de 250 trabajadores. 

Ademas tendran los mismos derechos 0 garantfas que los Delegados 
de Comite de Empresa. 

Articulo 290. N1i.mero de Delegados. 

En las provineias 0, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen 
a mas de 250 trabajadores, cualquİera que sea la clase de su contrato, 
las Seccİones Sindiea1es quc puedan ('onstituirse por 10s trabajadores afı
liados a los Sindicatos con presencia en lOS Comites de Empresa estaran 
representadas, a todos los cfcctos, por Dclegados sindica1es elegidos por 
y entre sus afiliados. 

El numero de Delegados sindica1es por cada Secci6n Sindical de tos 
Sindieatos quc hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecci6n 
al Comite de Empresa se determinani atendiendo a la plantilla de la empre
sa 0, en su caso, de 10s centros de trabajo segun la siguİente escala: 

De 250 a 750 trabı'\iadores: Un Delegado. 
De 751 a 2.000 trabı'\iadores: Dos Delegados. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres Delegados. 
De 5.001 en adelante: Cuatro Delegados. 

Las Secciones Sindicales de aquellos Sİndicatos que no hayan obtenido 
el 10 por 100 de 10s votos estaran representadas por un solo Delegado 
sindical. 

Previa petici6n a ta Direcci6n de personal por el Sindicato correspon
diente y siempre que las necesidades del servicio 10 permita, el credito 
horario de Secci6n Sindical podra ser utilizado colegiadamente. 

CAPİTULO ILI 

Asambleas 

Articulo 291. Normativageneral. 

Se estara a 10 dispuesto a ta! efecto al Estatuto de los Trabı'\iadores. 
Las Secciones Sindicales podran hacer uso de la misma normativa. 
Las Asarnbleas podran convoearse, previa eornunicaci6n a la empresa, 

cuando la representaci6n de los trabajadores (Comite de Empresa 0 Secci6n 
Sindical) 10 crea necesario, por la irnportancia de los temas a tratar. 

CAPİTULOlV 

Comİsi6n Negociadora de Convenios 

Articulo 292. Composici6n. 

Estara formada por el nı.1mero de miembros y asesores que de rnutuo 
acuerdo se pacten, limitandose su actividad al tiempo que dure la nego
ciaci6n. 

Articulo 293. Seguimiento de Convenio. 

Se nombrara una Comisi6n paetada de mutuo 'acuerdo y compuesta 
por un numero a determinar de miembros. 

Esta Comİsi6n tendra las facilidades que se acuerden para el desarrollo 
de su funciones. 

TİTULOVIII 

Tablas salariales 

TABLAS SALARlALES 1995 

Pagaextra 

Sueldo Antigüedad 
Nivel - Valor cuatrienio -

Pesetasl mes 
Pesetas/bimensual pagaextra Pesetas 

-

Pesetas 

18 . 469.281 104.588 6.275 14.370 
17 421.698 93.974 5.638 12.910 
16 379.135 84.486 5.069 11.608 
15 340.735 75.917 4.555 10.431 
14 306.335 68.274 4.096 9.379 
13 275.288 61.353 3.681 8.430 
12 247.398 55.159 3.310 7.577 
LI 222.685 49.587 2.975 6.813 
10 206.214 45.906 2.754 6.307 
9 144.554 32.371 1.942 4.448 
8 136.719 30.616 1.837 4.207 
7 129.315 28.955 1.737 3.977 
6 122.337 27.391 1.643 3.763 
5 115.743 25.914 1.555 3.561 
4 109.525 24.519 1.471 3.369 
3 103.668 23.206 1.392 3.188 
2 100.894 22.530 1.352 3.096 
1 98.984 21.950 1.317 3.015 
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Tabla de prima de asistencia (08) 

Nivel Pesetasjmes 

9 27.768 
8 26.793 
7 25.825 
6 24.858 
5 23.901 
4 22.934 
3 22.389 
2 21.404 

20.459 

Tabla de prirna de circulaciôn (11) 

Categoria 

1." 
2." 
3." 

Jefes Estaci6n 
Factores circulaci6n 

441 
283 
127 

Especialistas 
Estacİones 

334 
215 
97 

Prima conducciôn tracciôn (28) 

1,92 pesetasjkilometro recorrido, hasta 30 de septiernbre de 1995. 
3,25 pesetas/kilômetro recorrido, hasta 1 de Qctubre de 1995. 

Prima por trabajo enfestivos (12) 

726 pesetas/dia festivo. 

hima de turnicidad (iS) 

303 pesetasj dia. 

Prima de conducci6n (LO) 

Via y Obras de Servicio Electrico 

515 pesetas/dia. 

Tipo 

9 

8 

7 

GratiJicaciôn voluntaria (06) 

Categorfa 

Jefe de Servicio ... 
Titulado Grado Media ascenso .......... . 
Jefe de Dep6sito ............... . 
Jefe de Taller de primera 

Jefe Secci6n primera Organizaci6n .......... . 
Inspector principal Movimiento .......... . 
Jefe Secci6n Material Remo1cado 
Jefe Secci6n Vias y Qbras ............... . 
Jefe Secciôn Servicio EIectrico 
Jefe de Taller de segunda 

Programador 
Jefe Secci6n segunda Organizaciôn 
Subjefe Secciôn Servicio EIectrico 
Jefe Ofıcina Administrativo ............ . 
Jefe de Operadones 
Contramaestre .. 
Jefe Suministros de primera ... 

Pesetas/mes 

14.349 
10.44.1 
10.443 
10.443 

8.163 
14.277 
8.479 
8.479 
8.479 
8.406 

14.142 
6.053 
6.296 
6.804 
6.053 
6.234 
6.053 

Esta gratifıcaciôn sôlo la percibiran los agentes inc1uidos en algunas 
de las categorias relacionadas y con jornada de mil setecientas cincuenta 
y dos horas. 

Horas 

Sobre los valores de la hora ordinaria se incrementara con el porcentaje 
que corresponda por antigüedad, a razôn del 6 por 100 por cuatricnio. 

Tipos Pts.jhora 

J. Estaci6njJ. Maquinista 370 
6 362 
5 346 
4 338 
3 321 
2 321 

321 

Tabla de horas extras 
de uno a cuatro cuatrienios 

Tıpos Pt.~ jhora 

J. Estaci6njJ. Maquinista 859 
6 843 
5 817 
4 797 
3 756 
2 756 

756 

Plus de nocturnidad (19) 

Tipos Pts.jhora 

J. Estaciôn/J. Maquinista 97 
6 96 
5 90 
4 88 
3 80 
2 80 
1 80 

Pliıs de nocturnidad via y obras/lfnea electrificada 

300 pesetasjhora. 

300 pesetasjhora. 

Tipo dieta 

Comida ...... . 
Cena 
Pernoctaci6n ...... . 

Plus de servicio elActrico 

Dietas 

Dieta normal (53) 

Tipos Dieta completa (pt~.!dia) 

18a 10 
9a7 
6al 

Ga..<;tos a justifıcar 
2.391 
2.262 

Dieta especial 

Pes('tasjdia 

1.500 pesetasjcomida. 
1.500 pesetasjcena. 
Ajustifıcar. Tope maximo: 4.800 pesetas/noche. 

(Propuesta por La Direcci6n correspondiente, qııe debera ser autorizada 
por la Direcciôn de personaJ.) 
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Jornadapartida (41) (42) 

809 pesetas por dia. 

~ 

Viaje compensable (30) 

574 pesetas. 

Hora de viaje (55) 

95 pesetasjhora. 

Tabla de complemento personal de antigüedad (03) 

En sueldo 
En antigiiedad 

Nivel 
por cuatrieruo 

Pesetas 

9-10 4.021 
8-9 4.021 
7.s 3.803 
6-7 3.581 
fHL 3.383 
4-5 3.192 
3-4 3.007 
2-3 1.548 
1-2 1.330 

Gratificaci6n por titulo (05) 

Titulo superior: 14.675 pesetasjrnes. 
Titulo medio: 7.338 pesetasjmes. 

Pesetas 

241 
241 
228 
215 
20:3 
192 
180 
93 
80 

Premio recaudaci6n en ruta (18) 

Interventor: 7.064 pesetasjrnes. 
Doble funciôn: 14.127 pesetasjrnes. 

Plus de productividad (29) 

169.000 pesetasjai'ı.o, abonandose 84.600 pesetas en las nörninas de 
junio y diciernbre. 

PLus de toxicidad, peligrosidad (14) 

116 peset.asjdia. 

Viajes realizados por medios propios (28) 

24 pesetasjkil6metro. 

Complemento salarial brigada de socorro (16) 

Fijo: 

8.384 pesetasjrnes. 
211 pesetas/hora. 

10 pesetasjkiıômetro. 

Indemnizaci6n bocadiUo (39) 

Tipos Pesetas 

Jefes de Estad6n y Jefes de Maquinistas 164 
6 158 
5 149 
4 145 
3 141 
2 134 

134 

Indemnizaci6n vivienda (34) 

11.589 pesetasjmes. 

Ayuda disminuidos (63) 

10.7000 pesetasjrnes. 

Indemnizaci6n libreta economato (36) 

FEVE: 1.066 pesetasjrnes. 

Tabla de la bolsa de vacaciones (43) 

Antigıiedad 

Tipo 

o I 2 3 4 5 6 7 8 , 

8 756 801 846 891 937 983 1.028 1.073 1.121 1.165 

7 716 759 801 843 886 930 971 1.015 1.058 1.101 

6 677 716 758 797 838 879 920 961 1.000 1.041 

5 640 679 716 756 793 832 869 911 948 985 

4 606 642 679 714 750 788 823 859 896 933 

3 573 607 642 677 711 746 780 813 848 883 

2 556 590 623 658 690 725 758 791 823 &56 

1 542 575 607 639 674 705 739 770 802 834 

Diferencia de cargo (diario) (13) 

Nılmero de cuatrienioıı 

Tipo 

0 ı 2 3 4 5 6 7 8 , 
8-9 528 544 560 576 592 608 625 641 657 673 
7.s 502 517 532 548 563 578 594 609 624 639 
6-7 476 490 504 519 533 547 561 576 590 604 

26003 

10 

1.211 

1.143 

1.082 

1.025 

966 

918 

890 

866 

10 

689 
655 
618 



26004 Vierne5 23 ag05to 1996 BOE num. 204 

Nıim('ro de cuatrienios 

Tipo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5-6 452 466 479 492 506 519 533 546 560 573 587 
4-5 430 443 455 468 481 494 506 519 532 545 558 
34 385 397 409 421 433 445 457 469 481 493 505 
2·3 223 230 236 242 248 254 260 266 272 279 285 
1·2 172 177 182 188 193 198 204 209 214 220 225 
24 608 627 645 663 681 699 717 736 754 772 790 
5-7 928 956 984 1.01 I 1.039 1.067 1.094 l.l22 1.150 l.l 77 1.205 

Diferencia de cargo para el personal que reemplaza a categoria con derecho a vivienda (diaria) (13) 

Nıim('fO de cuatrienios 

Tipo 

0 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

8-9 618 637 656 674 693 712 731 749 768 787 806 
7-8 587 605 623 641 659 677 694 712 730 748 766 
6-7 557 574 590 607 624 640 657 674 690 707 723 
5-6 529 545 560 576 592 608 623 639 655 670 686 
4-5 503 518 533 548 563 578 593 608 622 637 652 
34 450 465 479 493 507 521 535 549 563 577 591 
2·3 261 269 276 283 290 297 304 312 319 326 333 
1·2 201 207 213 220 226 232 238 245 251 257 264 
24 712 733 754 776 797 818 839 861 882 903 924 
5·7 1.086 l.l18 l.l51 l.l83 1.215 1.248 1.280 1.313 1.345 1.377 1.410 

Indemn:izaciôn garantizada por lraslado Jorzoso 

Tipo 0 1 2 3 4 6 6 7 R 9 10 

18 2.873.799 3.046.239 3.218.679 3.39l.l19 3.563.559 3.735.999 3.908.439 4.080.879 4.253.319 4.425.759 4.598.199 
17 2.582.177 2.737.097 2.892.017 3.046.937 3.201.857 3.356.777 3.511.697 3.666.617 3.821.537 3.976.457 4.131.377 
16 2.321.468 2.460.764 2.600.060 2.739.356 2.878.652 3.017.948 3.157.244 3.296.540 3.435.836 3.575.132 3.714.428 
15 2.086.010 2.211.182 2.336.354 2.461.526 2.586.698 2.711.870 2.837.042 2.962.214 3.087.386 3.212.558 3.337.730 
14 1.875.988 1.988.536 2.101.084 2.213.632 2.326.180 2.438.728 2.551.276 2.663.824 2.776.372 2.888.920 3.001.468 
13 1.685.842 1.787.002 1.888.162 1.989.322 2.090.482 2.191.642 2.292.802 2.393.962 2.495.122 2.596.282 2.697.442 
12 1.515.608 1.606.532 1.697.456 1.788.380 1.879.304 1.970.228 2.06l.l52 2.152.076 2.243.000 2.333.924 2.424.848 
ii 1.362.554 1.444.310 1.526.066 1.607.822 1.689.578 1. 771.334 1.853.090 1.934.846 2.016.602 2.098.358 2.180.114 
10 1.261.400 1.337.084 1.412.768 1.488.452 1.564.136 1.639.820 1.715.504 1.791.188 1.866.872 1.942.556 2.018.240 
9 889.500 942:876 996.252 1.049.628 l.l03.004 l.l56.380 1.209.756 1.263.132 1.316.508 1.369.884 1.423.260 
8 841.246 891.730 942.214 992.698 1.043.182 1.093.666 1.144.150 1.194.634 1.245.118 1.295.602 1.346.086 
7 795.613 843.337 891.061 938.785 986.509 1.034.233 1.081.957 l.l29.681 1.177.405 1.225.129 1.272.853 
6 752.637 797.793 842.949 888.105 933.261 978.417 1.023.573 1.068.729 1.113.885 1.159.041 1.204.197 
5 712.047 754.779 797.51 I 840.243 882.975 925.707 968.439 1.01 l.l 71 1.053.903 1.096.635 l.l39.367 
4 673.744 714.172 754.600 795.028 835.456 875.884 916.312 956.740 997.168 1.037.596 1.078.024 
3 637.665 675.921 714.177 752.433 790.689 828.945 867.201 905.457 943.713 981.969 1.020.225 
2 619.088 656.240 693.392 730.544 767.696 804.848 842.000 879.152 916.304 953.456 990.608 
I 603.131 639.311 675.491 711.671 747.851 784.031 820.211 856.391 892.571 928.751 964.931 

Premio de permanencia 

Tipo 7 cuatrieııios 8 cuatrienios 9 cuatrieııios 10 cuatrieııios 

(Se multiplicara por 2, 3 6 4, segı1n corresponda) 
10 149.266 155.573 161.880 168.187 
9 105.261 109.709 114.157 118.605 
8 99.553 103.760 107.967 112.174 

TIpu 7 cuatnenios R cuatrienios 9 cuatrienios 10 cuatrienios 

18 340.073 354.443 368.813 383.183 7 94.140 98.117 102.094 106.071 

17 305.551 318.461 331.371 344.281 6 89.061 92.824 96.587 100.350 

16 274.712 286.320 297.928 309.536 5 84.264 87.825 91.386 94.947 

15 246.851 257.282 267.713 278.144 4 79.728 83.097 86.466 89.835 

14 221.985 231.364 240.743 250.122 3 75.455 78.643 81.831 85.019 

13 199.497 207.927 216.357 224.787 2 73.263 76.359 79.455 82.551 
12 179.340 186.917 194.494 202.071 1 71.366 74.381 77.396 80.411 
II 161.237 168.050 174.863 181.676 
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TiTULO ıx 

Disposiciones a,c:licionales, transitorias y derogatoria 

Artfculo 294. Cldusula adicional primera. 

Se incorpora como anexo a la presente normativa el docurnento de 
constituciôn y funcionamiento elaborado por el Comite de Seguridad en 
la Circulaciôn. 

Articulo 295. CldUSlJ,la adicional segunda. 

Se creani una Comİsi6n Normativa, compuesta par ocho representantes 
de la parte soda! en la proporci6n que corresponda y ocho representantes 
de la Direcci6n de la empresa, euya objeto seni el tratamiento, amilisis 
y negociaci6n de las siguientes materias: 

La Clasificaci6n del personaJ segtin las funciones (niveles salariales 
2 a 18) (titulo III, capitulo II). 

2.a Uniformes y distjntivos (titulo IV, capitulo lll). 
3.8 Preınios, fa1tas y sanciones (titulo Vi capitulos 1 y II). 

Ambas partes asumen el compromiso expreso de alcanzar acuerdos, 
eo los tres puntos anteriores, en el plazo ma.ximo del dia 30 de junio 
de 1996, sin soluci6n de continuidad, salvo causas de fuerza mayor. 

Artıculo 296. Disposici6n transitoria primera. 

Se crear;i .una Comisi6n de composici6n paritaria al objeto de alcanzar 
acuerdos respecto al titulo VII, derechos sindicales, y que debeni finalizar 
su trabajo antes del31 de marzo de 1996. 

Articulo 297. Disposici6n transitoria segunda. 

Se establece un plazo hasta el 30 de junio de 1996 para que la Comisi6n 
Normativa creada en la clausula adicional se'gunda, si se detectaran enores 
graves que impidan 0 dificulten la aplicaci6n de la nonnativa_ contenida 
en el presente texto, pueda revisar, y de mutuo a.cuerdo interpretar, 
desarrollar yjo modificar, la mİsma, ası como subsanar los errores mate
riales no sustantivos. 

Articulo 298. Disposici6n derogatoria. 

Este texto sustituye y_deroga el contenido de todos los Convenios Colec
tivos, reglamentos, acuerdos de Comisi6n Paritaria y cualquier otra nonna 
interna de indole laboral de la empresa, entrando en vigor el dia 31 de 
diciembre de 1995. 

ANEXOI 

Categorias y nİveles profesionales 

Grupo Personal Tecnico Titulado 

Nivel9 

Categorias: Ingeniero Ttknico, Arquitecto Tecnico, Ayudante Tecnico 
Sanitario, Experto Laboral (Graduado Social) y Titulado de Grado Medio 
de Ascenso. 

Accesos a las categorias: Por ascenso, de Ias correspondientes cate
gorias de entrada, a los dos afios de pennanencia efectiva. 

Salidas de la categoria: Por ascenso, a la categoria que se determine 
en el nivel 10. Por pase, a otras categorias de nivel9. 

Funciones: Integran estas categor-ias los agentes que, en posesi6n del 
correspondiente titulo, han adquirido un adectlado desarrallo de sus cono
cimientos profesionales aplicados a las materias ferroviarias, desempe
fiando las funciones para las que les habilita dicho titulo. 

La categoria de Titulado de Grado Medio abarca, por exclusi6n, las 
titulaciones no mencionadas expresamente, de anaJ.ogo nivel academico. 

Nivel8 

Categorias: Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Ayudante Tecnico 
Sanitario, Experto Laboral (Gradu_ado Socia1) y Titulado de Grado Medio 
de Entrada. 

Accesos a las categorias: En cuanto categorias de comienzo, todos los 
agentes que soliciten y esten en posesi6n del correspondiente titulo. Son 
tarnbien categorias de ingreso. 

Salidas de La categoria: Por ascenso a las correspçındientes categorias 
a los dos afios de pennanencia efectiva. Por pase a ptras categorias de 
nİve18. 

Funciones: Deberan efectuar las mismas funciones atribuidas a los agen
tes de las correspondientes categorias del nivel superior, sin tener por 
ello derecho a la percepci6n de diferencias por reemplazo, al tratarse de 
categoria con ascenso por simple pennanencia efectiva. 

Estas categorias son tanto de comienzo como de ingreso. La categoria 
de Titulado de Grado Medio abarca, por exclusi6n, las titulaciones no 
mencionadas expresamente, de amilogo nivel academico. 

Grupo Personal Tecnico Ferroviario 

Nivel9 

Categoria: Jefe de Servİcio Tecnico. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de la categoria mas alta de cada 

rama que admitan ascenso a esta categoria. Por pase de otras categorias 
de nİvel9. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a La categoria que se determine 
en el nivel 10. Por pase a otras categorias de nivel 9. 

Funciones: Peı1enece a esta categoria quien, con La mas alta cuali
ficaci6n y experiencia tecnico-ferroviaria, orienta, dispone, controla y diri
ge las actividades de agentes de inferior nivel, pertenecientes a dicha rama. 

Grupo Personal de Proceso Electrônuo de Datos 

Nive17 

Categoria: Programador. 
Accesos a la categoria: POr ascenso de Programador de Entrada a los 

dos anos de permanencia efectiva. 
Salida de la categoria: Por pase a otras categorias de oivel 7. 
Funciones: Realiza trabajos de desarrollo y puesta a punto de pro-

gramas; con este objeto: 

Desarrolla el organigrama del programa. 
Redacta jnstrucciones en lenguaje fuente. 
Propone el juego de ensayos y las sentencias de control necesarias. 
Realiza la puesta a punto del programa. 
Confecciona la documentaci6n del mİsmo. 

Categoria: 'Operador Jefe. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Operador. Por pase de otras 

categorias de nivel 7. 
Salida de la categoria: Por pase a otras categorias de nivel 7. 
Funciones: Es el agente capacitado para desempefiar, indistintamente, 

cualquiera de los dos puestos siguientes, cuyas funciones son: 

a) Operador de Consola: :f:s el responsable del funcionamİento de 
un ordenador a tal efecto: 

Se responsabiliza del manejo y control de las unidades perifericas, 
por el mismo 0 apoyandose en tos Operadores. 

Maneja la consola de mando. 
Controla la ejecuciôn de los trabajos infonnando de las incidencias 

que se produzcan. 
Establece y mantiene la comunicaci6n entre el ordenador y los ter

mina1es en el trabajo de teleproceso, notificando las anormalidades en 
las lineas a los servicios de mantenimiento de las mismas. 

b) Preparador de Aplicaciones: Es el responsable de la preparaci6n 
de areas completas de aplicaciones. A tal efecto: 

Prepara 0 supervisa las instnıcciones a los Operadores de Consola 
para la correcta ejecuci6n de los trabajos. 

Es respansable de la investigaci6n y resoluci6n de incidencias bajo 
la supervisi.6n del Jefe de Operaciones y Planificaci6n. 

Realiza la preparaci6n de los trabajos de mas urgencia, responsabilidad 
o dificultad. 

Nivel6 

Categoria: Programador d~ Entrada. 
Accesos a la categoria: En cuanto categoria de comİenzo, todos los 

agentes que 10 soliciten, con los reQuisitos que se exijan. Es tarnbien cate
goria de ingreso. 
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Salida de la categoria: Por ascenso a Programador a las dos aflos de 
permanencia efectiva. POr pase a otras categorias de nive16. 

F'unciones: Debeni efcctuar 1as mismas funciones atribuidas al Pro
gramador, sİn tener par eBü derecho a la percepci6n de diferencjas por 
reernplazo, al tratarse de catcgoria con ascenso por simple permanencia 
efectiva. Na obstante se procurara, en la medida de 10 posible, asignarle 
tareas menos complejas que Ias encomendadas al Programador. 

Esta categoria es tanto de ingreso roma de comienzo. 

Categoria: Operador. 
Acceso a La categoria: En cuanto categoria de comienzo, tadas los agE'n

tes que 10 soliciten, con las requisitos que se exijan. Es tambiE~n categorfa 
de ingreso. 

Salidas de la categoria: Por ascem;o a Operador Jefe. Por pase a otras 
categorias de nivel 6. 

Fundones: Es eI agente que realiza la operaciôn normal de los dis
positivos del ordenador y la preparaciôn habitual necesaria para la eje
cudôn de 105 trabajos. A estos efectos: 

Maneja y controla las unidades perifericas. 
Interpreta y responde al mensaje del sistema. 
Procede al arranque del sistema y carga de trabajos en el ordenador. 
Confecciona las scntencias de control necesarİa<; para la ejecuciôn de 

los trabajos. 
Confecciona las hojas de trabajo necesarİas para el control de la ope

raciôn. 
Prepara 105 portadores de datos para su correcta utilizaciön. 

Es tanto categoria de ingreso como de comienzo. 

Nivel5 

Categoria: Grabador-Perforador-Verificador de primera. 
Acceso a la categoria: Categoria de comienzo. 
Salida de la categor:ia: Por pase a otras categoria<; de nive15 que admitan 

eI pase. Por concurso de traslado y cambio de categoria a Oficial Admi
nistrativo de primera. 

Funciones: De acuerdo con las especificaciones oportunas, realiza con 
correcciôn y prontirnd todos los trabajos de grabaciön, perforad6n y veri
ficaciôn que se encomienden, para la cual debeni conpcer en grado sufi
dente tanta los equipos que maneja como los documentos a procesar. 

Grupo Personal de Delineaci6n 

Nivel5 

Categoria: Delineante de primera. 
Aece505 a la eategoria: Por aseenso de Delineante de segunda a 105 

cinco an05 de permanencia efectiva. 
Salidas de la eategoria: Por pasP. a otras eategorias de! mismo nivel 

que admitan eI pase. 
Fundones: Pertenecen a esta eategoria 105 agentes que, con la debida 

perfecciôn, ejecutan planos de conjunto 0 de detalle e interpretan croquİs 
o planos psquematieos de tipo industrial 0 de vias, obras 0 edificaciones, 
topografia y cartografia, realizando euantos cruculos y operaciones sean 
precisos para eIlo. Deberan dominar los distintos sistemas de proyecci6n 
y teenicas de dibujo. Se oeuparan igualmente del caleo de planos, gr:ificos, 
estadillos, reproducciôn, archivos, fıcheros y custodİa de originales y repro
ducibles. 

Nivel4 

Categoria: Delineante de segunda. 
Aeecsos a la categoria: Por ascenso de Delİneante de Entrada a los 

dos aiü:ıs de permanencia cfeetiva. Por ser tambİen categoria de comienzo, 
todos los agentes que los soliciten, con los requisitos que se requieran. 

Salidas de la eategoria: Por ascenso a Delineante de prirnera a los 
cİneo anos de pennanencia efeetiva. Por pase a otras categorias del mismo 
nivel que admitan pase. 

Funciones: Debera realizar las mismas funciones que el Delineante 
de primera, sin que tengan por eUo dereehr al abono de diferencias por 
reemplazo, por tratarse de categorias con aı' enso por simple permanencia 
efeetiva. No obstante, se proeura.,ıt en la .ıedida de 10 posible que las 
tareas eneomendadas sean de menor con 'lejidad que las asignadas al 
Delineante de primera. 

Esta eategoria es t.anto de comienzo 0nıo rJe ascenso. 

Nivel3 

Categoria: Delineante de Entrada. 
Aeceso a la categorıa: Categoria de comienzo. 
Salidas de la categorıa: Por aseenso a Delineante de segunda a los 

dos anos de permaııencia. Por pa<;e a otras eategorias del mismo nivel 
que admiten pase. 

Funcİones: Debenı realİzar las mismas funciones que el Delineante 
de segunda, sin que tengan por eIlo derecho al abono de dİferencİas por 
reeınplazo, por tratarse de categoria con a<;eenso por simple permanencia 
efeetiva. No obstante, se procurani en la medida de 10 posible, que las 
tareas encomendadas sean de menor eomplejidad que las asignadas al 
Delineante de segunda. 

Esta eategoria es de comİenzo. 

Grupo Personal de Organizaci6n 

Nive18 

Categoria: Jefe de Secci6n de primera de Organizaciôn. 
Accesos a la eategorıa: Por aseenso, de Jefe de Secci6n de segunda 

de Organizaciôn. Por pase de eualquier otra catcgoria de nivel 8. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Servicio. Por pase a 

eualquier otra categoria de nive1 8. 
Funciones: Es el agente que, con mando direeto sobre otro personal 

de inferior eategoria, organiza, dİrige y realiza toda cla.<;e de estudios de 
tiempos y mejoras de metodos, programaciôn, planeamiento, inspeeciôn 
y ('ontrol en todos los easos. Debeni poder interpretar tada clasp de planos, 
interpretaciôn y distribuciôn de fıcha.<; eompletas y hacer evaluaciones 
de materiales precisos. Podni ejercer misiones de Jefatura, dentro del 
ambito de sus funciones, referentes a utilizaci6n de maquinas, instalaciones 
y mano de obra, progreso, lanzamiento, ('OSt05 y resultados economieos. 
Podni realizar las funciones de comercial quc le sean a<;İgnadas. 

Nive17 

Categoria: Jefe de Secci6n de segunda de Organizaciôn. 
Aceeso a la categoria: Por a.'lcenso de Teenico de primera de Orga

nizaciôn. Por pase a eualquier otra eategoria de nivel7. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Seccion de primera de 

Organizaci6n. Por pase de eualquier otra categoria de nivel 7. 
Funciones: Sus funciones y normas de aetuaeiôn seran cn todo sİmilares 

a las de Jefe de Seccİ6n de primera, con .la diferenciacion a juicio de 
FEVE de ser ejercidas sobre dependencias 0 secciones de menor impor
tancia 0 complejidad. 

Nivel6 

Categoria: Teenico de primera de Organizacion. 
Aecesos a la eategoria: Por aseenso de Tecnico de segunda de Orga

nizaciôn. Por pase de eualquier otra categoria de nivel 6. 
Salidas de La eategoria: Por ascenso a Jefe de Secci6n de segunda de 

Organizaci6n. Por pase a cualquier otra eategoria de nivel 6. 
Funciones: Es cI agente que, a tas ördenes de los Jefe de Secciôn de 

primera y segunda, si estos existiesen, realiza los trabajos siguientes rela
tivos a las funciones de organizaci6n cientifıca del trabajo: Cronometrajes 
y estudios de liempos de todas dases; estudio de mejoras de metodos 
con saturaciôn de equipos de cualquier numero de operarios; estimaciones 
econ6micas; eonfeecion de normas 0 tarifa<; de trabajo de dificultad media; 
confeccion de fıchas completas; defınici6n de los totes 0 ('onjuntos de tra
bajo con fınalidades de programaciôn, ca.Jculos de 10s tiempos de trabajo 
de los mismos; establecimienta de cuadros de carga, en todos sus casos; 
establecimiento de necesidades eompletas de materiales; despİeee de todas 
clases eroquizaciones consiguientes; inspeeci6n y eontrol; eolaboraciôn en 
el establecimiento del orden de montaje para lotes de piezas 0 zona de 
funciones de planeamiento general de la produeciôn; colaboraciôn y reso
luci6n de problemas de planeamiento de difieultad media y representa
ciones grafıcas. Podra realizar las funciones de eomercial que se le enco
mienden. 

Nivel5 

Categoria: Tecnico de segunda de Organizaci6n. 
Accesos a la eategoria: Por aseenso de Auxihar de Organizaciôn a 105 

cinco afıos de permanencia efeeliva. 
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• Sa1idas de la categona: POr ascenso a T€~cnico de primera de Orga-
nizaci6n. Por pase a cualquier-categoria de nİvel 5. 

Funciones: Es el agente que colabora con 108 Tecnicos de primera en 
la ejecuciôn de los trabajos propios de estos, 0 efectua otros de menor 
complejidad, coma lQs siguientes: Cronornetraje de tada tipo; colaboraci6n 
en laselecci6n de datos para la confecciôn de norrnas; estudios de metodos 
de trabajo de dificultad media y saturaci6n de equipos de hasta tres varia
bles; confecci6n de fichas completas" de difıcultad media; estimaciones eco
nômicas; definici6n de coI\iuntos de trabajos con indicaciones precisas 
de sus superiores; calculo de tiempo coıı datos de difıcultad media; despiece 
de dificultad media y croquizaci6n consi~uiente; evaluaciôn de necesidades 
de materiales en casos de dificultad normal; inspecci6n y contrül; cola
boraciôn en funciünes de planeamiento y representaciünes gnificas. Podni 
realizar las funciones de cümercial que se le encümienden. 

Esta catcgoria es de Cümienzü e ingresü en La rama de CümerciaL. 

Nivel4 

Categoria: Auxiliar de Organizaciôn. 
Accesüs a la categoria: Por asccnso de Auxiliar de Organizaciôn de 

Entrada a los dos aiıüs de permanencia efectiv~. Pür ser tambien categoria 
de cümienzo, todos los agentes que 10 soliciten, cün los requisitüs que 
se requieran. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Tecnico de segunda de Orga
nizaciôn a los cinco afıüs de permanencia ef~ctiva. Pür pase a cualquier 
categoria de nivel 4 que 10. admita. 

Funciones: Debenin rcalizar las mismas funciones que el Tecnicü de 
segunda de Organizaciôn. sin que tengan por eUo derecho al abonü de 
diferencias por reemplazo por tratarse de categoria cün asccnso por simple 
permanencia efectiva. No obstante, se prücurani en la medida de los püsible 
que las tarcas encomendadas sean de menor complejidad que las asignadas 
al Tecnİcü de segunda de Organizaci6n, tales cümo: Cronümetrajes sen
cillüs; acumulacl6n de datos cün directrices bien definidas; reVisi6n y cün
fecci6n de hojas de trabajo, amilisis y pago; control de operaciones sencillasj 
archivüs y numeraciôn de planos y dücumentüsj fichas ae exıstencias de 
materiales y fıchas de müvimiento de pedidüs; cıilculo de tiempo, partiendü 
de datüs y normas 0. tarifas bien definidas; representaciünes gnificas. 

Esta categüria es tanto de comienzü cümü de ascensü. 

Nivel3 

Categoria: Auxiliar de Organizaci6n de Entrada. 
Accesos a la categoria: De Formaci6n Pmfesional, de Primer Gradü 

y cı curso de Adaptaciôn Ferrovi<l{.ia. 
Salidas dc la categüria: Por asccnsü a Auxiliar de Organizaci6n a lüs 

dos afıüs de permanencia efectiva. Pür pase a las demas categürias del 
mismünivel. 

Funciünes: Dcberıi realizar las mismas funciones que el Auxilüir de 
Organizaci6n, sin que tenga por eHo derechü aı abono. de diferencias por 
reemplazo, por tratarse de categoria Cün ascensü por simple permanencia 
efcctiva. No übstante, se procurani en la medida de 10 posible que las 
tareas encümendadas sean de menor cümplejidad que las asignadas al 
Auxiliar de Organizaci6n. 

Esta categoria es de ingreso. 

Grupo Personal de Motnmiento 

Nivcl8 

Categoria: Inspector principal de Movimiento. 
Accesos a la categoria: Por ascensü de Jefc de Estaci6n e Interventor 

principal. Por pase de ütras categorias de nİvel 8. 
Salidas de la categüria: Pür ascenso a Jefe de Servicio. Por pase a 

otra.'> categorias de nivel8. 
Funciones: 

Forman esta catcgoria aqueHos agcntes que, bajo las 6rdenes del Jefe 
correspondiente, Cü1abüran cn la planificaci6n, organizaci6n, cüntrol y 
regulaci6n del movimiento de transpürte de viajcros y mercancias y le 
sustituyen en sus ausencias. Inspeccionani las dependencias, trenes y 
servicios de su ıimbİto de actuaciôn para comprobar que las prıicticas 
en tas mİsmas se ajustan a la normativa vigcnte, en especial a 10. relativo 
a seguridad cn la cireulaci6n, atcnci6n al publico y aprovechamiento del 
material, cobranza, situaciones cüntablcs, etc. 

Sugerini las cürrecciünes 0 modificaciünes de las pnicticas cotidianas 
para mejürar la explotaci6n. 

Coordinara el transporte en tüdas Ias dependencias de su jurisdicci6n, 
dando a lüs Jefes de las mismas las ôrdenes üpürtunas. 

Acümpaiıara los trenes que se requieran. 
Desarrollara nürmalmente sus actividades en las Jefaturas correspon

dientes, pudiendo intervenir directamente en todos los trabajüs adminis
trativos y estadisticos de las mismas pü(ıra estar encuadrado en un puesto 
de mandü en las funciones dı:: Regulador y Jefe 0 Adjuntü en un puesto 
de mando auxiliar. 

Nive17 

Categoria: Jefe de Estaci6n. 
Accesos a la categüria: Por ascensü de Factor de Circulaci6n de primera 

e Interventor principal. Por pase de otras categorfas de nİvel 7. 
Salidas de la categoria: Pür ascenso. a Inspector principal de Movi

mİento. Pür pase a otras categürias de nivel 7. 
Funciüncs: 

Forman esta categüria lüs agentes que en las estaciones de FEVE orga
nizan y dirigen todos lüs trabajo.s, pudiendo intervenir directamente y 
con respünsabilidad propia en todas la.,> funciones de circulaciôn, com
püsici6n, maniobras, factorias, taquilla, cüntabilidad, caja, reclamaciones, 
relaciünes comerciales, relaciones publicas, itıformaci6n al publico, Corres
pondencia, estadistica, control y reparto de material y nombramiento y 
cüntrol del personal. 

Podran estar al frente de cualquier estaciôn de FEVE, siendo entonces 
10.5 Jefes natos de todo el personal de la misma. 

Podra estar encuadrado en un puesto de mando en las funciones de 
Operadür-regulador de una mesa CTC 0. en un centro de regulaci6n de 
tnifico. 

Nivel6 

Categoria: Factor de Circulaci6n de primera. 
Accesos ala catego.ria: Por ascensü de Factor de Circulaci6n de segunda 

a lo.s cinco aiıüs de permanencia efectiva. Por pase de ütras categürias 
de nive16. ' 

Salidas de la categoria' Por ascenso a Jefe de Estaciôn. Pür pase a 
ütras categürias de nİvel 6. 

Funciones: 

Forman esta categorfa lüs agentes que puedan prestar todo servicio 
de circulaciôn en cualquier estaci6I1 de FEVE. 

Podni realizar ad.emas directamente todas las funciones de contrül 
y reparto de material, factorias, taquilla, contabilidad, caja, correspon
dencia, estadistica, reclamaciones, relaciones comerciales, infürmaci6n al 
publico y no.mbramiento y control del personal. 

Püdrıi estar al frente de apeaderos, apartaderüs, apartaderos-carga
deros y cargaderos, siendo en este caso eI Jefe nato de la dependencia, 
aunque exıstan ütros ag.entes de su mİsma categüria. 

Podra sustituir a lüs Jefes de Estaci6n cuando nü haya agente de este 
cargo durante su turno, asi como en las ausencias circunstanciales de 
los mismos, siguiendü las directrices que reciba, sin percibir en estos casos 
diferencia de cargo. 

Podra estar encuadrado en un puesto de mando en las funciones de 
Operador-regulador de una mesa CTC 0. en un centro de regulaci6n de 
Tr:üicü. 

Nivel5 

Categoria: Factor de Circulaci6n de segunda. 
Accesos a ıa·categoria: Por ascenso de Factor de Circulaciôn de Entrada 

a los dos aiıos de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias de 
nivel5. 

Salidas de la categona: Por ascenso a Factor de Circulaci6n de primera 
a los cinco aiıos de permanencia efectiva. Por pase a otras catego.rias 
de nivel 5 que admitan el pase. 

Funciünes: Debeni realizar 1as mismas funciones que el Factor de 
Circulaci6n de primera, sin quc tenga po.r eJlü derecho al abono de dife
rencias pür reemplazo pür tratarse de categoria con asccnso por simple 
permanencia efectiva. 
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Nive14 

Categoria: Factor de Circulaciôn de Entrada. 
Accesos a la categoria: De Militares en pnicticas. Por ascenso de Guar

dagujas, Capataz de Maniobras y Factores de Entrada. Con canicter sub
sidiario, de Especialista de Estaciones una vez reservadas las plazas nece
sarias para la correspondiente promoci6n de Militares en pra.cticas. POr 
pase de otra categoria de nivel 4. ' 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Factor de Circulaciôn de segunda 
a los dos afıos de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias de 
nivcl 4 quc admitan eI pase. 

Funciones: Debcra realizar las mismas funcİones quc ci Factor de 
Circulaciôn de primera, sin que teng:a por cllo dcrecho al abono de di[e
rencias de ,rccmplazo, por tratarse de categoria con asccnso, por simple 
permanencİa e[ectiva. 

Esta categoria cs tanto de İngreso como de ascenso. 

Categoria: Factor. 
Acccsos a la cat.egoria: Por ascenso de Factor de Entrada a los dos 

afıos de permanencia efectiva. Por pase de otras categorias de nİvel 4. 
Salidas de La catc'goria: POT ascenso a Interventor cn Rut.a. Por pase 

a otras categorias de nivel 4 que admita.n cl pase. 
F'unciones: 

Forman esta categoria aquellos agentcs que prestan sus servicios cn 
dependencİa.<; rcIaciorıadas con la comercializaciôn dd transporte 0 movi
mientos de trenes. 

Podrıin estar al frente de depcndencias que no İntervengan en la cir
culaciôn de trenes. 

Podnin e[ectuar dİrectamente todas las funciones de Ias distintas fac
toria<;, t,ı.quiJ\a, parking, tele[ono, teletipo, contabilidad, caja, secretaria, 
estadistica, reclamaciones, controI y reparto de material, informaCİôn al 
publico y relaciones comerciales, utilizando para ello los medios manuales, 
mecanicos, electrônicos 0 de otro tipo que se establezcan. Podran dar 
La sefıal de tren dispuesto. Podnin tambien realizar funciones de Agcntc 
de Tren siempre que las necesidades del servicio 10 exijan. 

Nİvel3 

Categoria: Factor de Entrada. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Especialista de Estaciones. POr 

pase de otras categorias de nivel 3. 
Salidas de la categoria·. A los dos afı.os de permanencia efcctiva en 

el cargo a Factor, por a.'3censo, a FaLtor de Circulaciôn de Entrada. POr 
pase a o1ras categorias de nivel3 que admitan el pase. 

FunC'iones: Debeni realizar las rnismas funciones que el Factor sin quc 
tenga por eIlo derecho al abono por diferencias de reemplazo, por tratarse 
de categorfa por ascenSO, por simple permanencia efectiva. 

Categoria: Guardagujas. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Especialista de Estaciones. POr 

pase de otras categorias de nivel 3. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Factor de Circulaci6n de Entrada. 

Por pase a otras categorias de nivel 3 que admitan pase. 
Funciones: 

Forman esta categorfa aquellos agentes que, en las diferentes depen
dencias relacionadas con la circulaci6n, tienen a su cargo, con respon
sabilidad propia, cabİnas de enclavamientos, siendo'el encargado deI mane
jo de 10s dispositivos para el accionamiento de agujas, senales y·demas 
aparatos. 

Podra tambien tener a su cargo agujas y senales de todo tipo, incluso 
no enclavadas, 'pudiendo ser el enr:argado de] accionamiento, limpieza y 
engrase de Ia.<; mismas. 

Est.a facultado para la ejecuC'iôn de itinerarios, tanto de entrada y salida 
de trenes como maniobras, que Le sean ordcnadas POT el responsahJe de 
la cireuladôn, cıımpliendo las normas que se estahlezcan en la consigna 
de la dependencia. 

Categoria: Capataz de Manİobra. 
Accesos a al categoria: Por ascenso de Especialista de Estaciones. POr 

pase de otras categorias de nivel 3. 
Salidas de La categoria: Por ascenso a Factor de Circulaci6n de Entrada. 

Por pase a otras categorias de nivel :.3 qUl' admit.an el pase. 
Funciones: 

Forman esta r:ategoria wıucIlos agentes que, en determinadas depen
dencias relacionadas con la eircuJa<İôn de trenes, y bajo las ôr(jenes del 

Jefe de Circulaciôn correspondiente, dirigen, aı frente de un g:rupo de 
Espccialistas de Estaciones, la ejecuci6n de las manİobras. 

Debenın asimismo intervenİr direct.amente en la ejecuci6n de las tareas 
encomendadas a su grupo. 

Nivel2 

Categoria: Especialista de Estacİones. 
Acceso a La categoria: Por ascenso de Pe6n. Es. tambien categoria de 

ingreso. Por pase de otras categorias de nivel 2. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Guardagujas, Capataz de Manio-

hras. Con caracter sUhsidiario, a Factor de Circulaciôn de Entrada y Factor 
de Entrada, una vez reservadas la.,> plazas necesarias para la correspon
dient.e promociôn de militares en pnict.icas. Por rasc a otras categoria.<; 
de nivel 2 que admitan el pase. 

Funcione.s: Forman esta cat.egoria aquellos agentes que, en determi
nadas dependencias rc\acionada.<; direct:--ıınente con la circulacion de tre· 
nes, puerlen reaiİzar las siguientcs l.areas: Scrviciö, engra.'>e y limpi('za 
de aguja .. <;, sefıales y Ot.TOS aparat.os; vigilancia de dependcncias y material; 
enganches, dcsengandıes y acoınpaiıamiento de maniobras, carga y des
carga de mercancias y cquipajes; limpieza de dcpendencias y treııcs. 

Esta categoria es tanto de ingrcso como de ascenso. 

Grupo Pe'rsonal de l'rfmes 

Nive16 

Categoria: Interventor principal. 
Accesos a la cat.egoria: Por concurso--oposiciôn cntre Interventores en 

Ruta y Factores de Circulaciôn que, al menos, Ileven un ano en su catcgoria. 
Salidas de la categorıa: Por asceHso, previo concurso--oposiciôn, podran 

a.,>cender a las categorias de Jefe de Estaci6n e Inspector principal de 
Movimiento. 

Funciones: 

Las funciones, derechos y responsabilidades primordiales de esta cate
gor(a seran las definidas para el Intervcntor en Ruta. 

Asimismo realizanın funciones de contra-intcrvenciô,n, vigilancia, par
ticipaci6n en la confecci6n de gnificos de lnterventores y a.<;\lIl('ion de 
toda la documentaci6n y rcsponsabilidad que un tren conlleva. 

Nivcl5 

Categoria: Interventor cn Ruta. 
Accesos a La categoria: Por ascenso de Jefe de Tren 0 Agente de Tren. 

Por pase de cualquier otra categoria de nivel 5 que admita el pase. 
Salidas de la categoria: Por ascenso, a IntervC'ntor principal. For pase 

a otras categorias de nivel 5 que admitan eI pase. 
Funciones: 

Est.an incluidos cn esta categoria los agentes que tienen a su cargo 
la comprobaciôn de los tituIos de viaje correspondientes, ejercen la vigi
lancia y policia para el buen uso de los coches de viajeros y para eI debido 
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias sobre los mismos; efec
tı1an la recaudaci6n en ruta de las percepciones suplementarias; realizan 
los trabajos burocraticos directamente derivados de sus funciones Cren
dimientos de cuentas de sus recaudaciones, diagramas de ocupaci6n de 
trenes, etc.); faciIit.an a los viajeros las informaciones que les interesan 
sobre itinerarios, horarios, enlaces, detencİones en ruta na previstas 0 

superiores a su parada, etc. 
Podnin dar la sefıal de tren dispuesto. Debera efectuar el cambio de! 

sentido de orie-ntaci6n de los asientos en ruta. 

Nivel4 

Cat.egoria: .Jefe de Tren Ca extinguir). 
Salidas de la categoria: Por ascenso a 1nterventor en Ruta. Por pase 

a otras categorias de nİveI 4. 
Funciones: Es el que, fuera de la.<; agujas de las estaciones, responde 

de la bucna marcha deI tren y de las mercancia<;, equipajes, documentacioıı, 
cajas de rccaudaci6n y cartcras de servicio que lIcva a su cargo; adopta 
las decisiones necesarias en circunstancias anormales e imprevistas que 
surjaıi en CI trayecto y cumplimenta los partes y docunıentaci6n derivados 
del ejercİcio de sus funCİones. En dcfccto de Interventores ° para auxiliar 
a cstos, pueden realizar la intervenci6n en ruta de los titulos de transporte 
de los vüıjeros. 
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En casos excepcionales en que sea preciso cfectuar alguna maniobra 
y na exist.a personaJ adecuado para ello, diriginin La mİsma. 

Categoria: Agentc de TrCH. 
Accesos a La categoria: Por ascenso de Auxiliar de Tren. Por pase de 

otras categorias de nivel 4. 
Salidas de la categoria: Por asccnso a Interventor en Ruta. Por pase 

a otras categorias de nivcl 4. 
Funcioncs: 

De servicio cn un tren tamara a su cargo la reccpcion, custodia y 
entrcga cn destino de 1as mcrcancfas, equipajes, metalico y valorcs, cajas 
de recaudaciôn, cartcras de servicio y tada aquello quc sca objeto de trans
porte en cı trcn de que se trate y haya de ser custodiado e intervenido 
en ruta. Hecibira y se hara cargo de La documentaciôn de 10s bultos y 
objctos en cuestion. 

Estableceni La hoja de entrega, relacionando todas las mercancias que 
lransporte a su cargo. En caso de recepcion de mercancias con sefıales 
de falta, averia 0 deterioro, solicitara de la estaciôn de entrega el corres
pondiente boletin de irregularidad, y si ello implicara retraso para el tren, 
hara constar la oportuna reserva en el Iibro de cargue y entrega de la 
estaci6n. 

En eI caso de mercancias induidas en el Reglamento para el Transporte 
de Materias Peligrosas por Ferrocarril, a transportar en los furgones 0 

en vagones completos, y a su cargo, se asegurani del cumplimiento de 
las preseripciones de la normatİva vigente en la materia. 

Coadyuvara con el personal de estaciones para agilizar la carga 0 des
carga de mercancias, desde cı furgôn del tren en que preste su servicio. 

En los casos en que, en alguna dependencia, sea preciso realizar alguna 
maniobra y no exİsta personal adecuado para ello, tomara a su cargo 
la direcciôn y ejecuci6n de dicha maniobra; si lIevara Auxiliar de Tren, 
la maniobra seni dirigida por eI Agente de Tren y realizada por el Auxiliar 
de Tren. 

Responde de la buena marcha del tren y, en casos de anormalidad, 
colaborara con el Jefe de Circulaciôn 0 con el Maquinista, segun aquello 
se produzca en el interior de una estacion 0 en plena via, para el tratamİento 
de incidencia, ~obertura del tren, accionamiento de frenos, colocaciôn de 
telefonos portatiles, etc. Sera, asimismo, de su incumbencia el estable
cimiento de actas de Ievante de cadaveres en la vfa. Asimismo cumpli
mentara los partes y documentaciôn derivados del ejercicio de sus fun
ciones. 

En defecto deI Interventor en Ruta, 0 para auxiliar a este 0 a su peticiôn, 
podra realizar la intervenciôn en ruta de trenes de viajeros, establecer 
suplementos de lodas c1ases, facturar mercancias indebidamente trans
port.adas como equipajes y dar la sefıal dc «tren dispuesto». 

En caso necesario realİzara las mismas funciones del Auxiliar de Tren, 
en cspecial en aquellos trenes cuyo volumen de trabajo no requicre cı 
acompanamiento de un Auxiliar de Trcn. 

Nivel3 

Categoria: Auxi1iar de Tren. 
Accesos a La categoria: En cuanto catcgoria de comienzo, todos los 

agentcs que 10 soliciten. Es tambien eategoria de ingreso. 
Salidas dc la categoria: Por ascenso a Agcnte de Tren. Por pase a 

olras categorias de nivcl 3. 
FuncioIles: 

Forman est.a catcgorfa los agenles que, de servicio en un tren y a las 
ôrdeIles de un Agente de TreIl, coadyuvan con este y, cuando sean reque
ridos para ello, ("on eI personal de las estaciones de tninsito, en la carga 
y descarga de nıcrcancfas, equİpajes y demas bultos que se transporten 
en 105 furgoıws. 

En cı interİor de los furgon('s agruparan los bullos por destinos y cui
daran de su correcta estiha para evitar averias durante e1 transporte. 

En trcnes con mas de un furgôn, podran llevar a su cargo uno de 
ellos, asi conıo la rcc('pciôn, eustodİa y entrega de las mercanda..<; que 
se transportcn en dicho furgon. 

En !as estaciones sin agentes de maniobras, 0 si) aun habiendolos, 
fuese necesaria su colahoraci6n, realiıanı. las funciones que les sean enco
mendada..<; por el Jefe de Circu)aciôn; actuara bajo la direcci6n del Agente 
de Tren que disponga la manİobra. 

En caso de anormalidad, cumplira tas misiones que se le encomienden 
para el tratamiento de la incideneia, colocaci6n de senales 0 petardos 
para la cobertura del tren, accionamiento de frenos, colocaciôn de lelefonos 
portatiles, etc. 

Esta categoria es tanto de ingreso como de comienzo. 

Grupo Personal de Conducciôn 

Nivel9 

Calegoria: Jefe de Depôsito. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Jefe de Maquinistas. Por pase 

a otras categorias de nivel 9. 
Salidas de la categorfa: Por ascenso a la categoria que se determine 

en el nİvellO. Por pase a olras categorias de nive19. 
Funciones: 

Es el agente que en un depôsito tiene a su cargo la direcciôn, orga
nİzaciôn y control del personal, la adecuada utilizaci6n y asignaciôn de 
servicio a los agentes de conducciôn, la vigilancia de la utilizaciôn y con
servaciôn de las instalaciones de su incumbencia, asi como el cuidado 
y adecuada utilizaci6n de la..<; prendas y utiles de trabajo. 

Asimismo, inspecciona y controla la acluaci6n de las reservas y puestos 
fijos de ambito de su depôsito. 

Para estar al frente de la lracci6n en los puestos de mando. 

Nivel 7 

Categorfa: .Jefe de Maquinistas. 
Accesos a la categorfa: Por ascenso de Maquinista principal. Por pase 

de otras categorfas de nivel 7. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Depôsito. Por pase a 

otras categorfas de nivel 7. 
r'unciones: 

Se integran en est.a categoria los agentes que tienen a su cargo la ins
lrucciôn, la formaciôn y la vigilancia de la correcta ejecuciôn deI servicio 
por el Personal de Conducciôn, Maquinistas y Ayudantes; la comprobaciôn 
del est.ado de servicio y funcionamiento correcto del material motor, la 
calidad de los combustibles y engrases, la realizaci6n de viajes de acom
paii.amiento de locomotoras y vehİculos autopropulsados, asi como la eje-
cuciôn durante la marcha de todas las pruebas necesarias en los vehiculos, 
sus aparatos y materiales y utensilios auxiliares. 

Podran realizar las funciones de los grupos TMC (funciones de tracciôn) 
en cualquier puesto de mando. 

Nivel6 

Categoria: Maquinista principa1. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Maquinista al cumplir cİnco 

anos de servicios efectivos en la categoria. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Maquinistas. Por pase 

a otras categorias de nivel 6. 
Fundones: Ejercenin las funciones propias de los Maquinistas y rotaran 

con estos en sus graficos de servicio. 

Nive15 

Categoria: Maquinista. 
Accesos a La categoria: Por ascenso de Ayudante de Maquinista auto

rizado. Por pase de otras categorias de nivel 5. 
Salidas de La categorfa: Por ascenso a Maquinista prİneipal al cumplir 

cinco afıos de servicios efectivos en la plenitud de las funciones de Maqui
nist..'l.. Por pase a otras categorias de niveI 5 que admitan el pase. 

Funcİones: 

Pertenecen a esta categoria 10s agentes que tienen a su cargo el fun
cionamiento, manejo y conducciôn de locomotoras y vehıculos autopro
pulsados, su engrase y entretenimiento, asi como la reparaei6n en ruta; 
si fuese posible con los medios de que dispone, de Ias averfas que se 
produzcan tanto en los vehfculos motores como en el resto de los que 
componen el tren. Inspeccionara la locomolora al principio y al final dd 
trayecto. Conlrolara y vigilara la marcha de1 tren-, rlando cuenta de 1as 
anoma1fas observada..'i en la vfa 0 durante la marcha, de acuerdo con la 
normativa contenida en los Reglamentos de Circulaciôn. En los casos pre
vistos en las instrucciones generales de circulaei6n, debera supervisar, 
y, en su caso, ejecutar las operaciones de enganche y desenganche de 
su locomotora al resto del tren, asi como de acoplaqıiento y desaeopla
mİento de los fuelles de intercomunicacion de Ios trenes autopropulsados. 

Lleva a su cargo los utensilios de la dotaci6n del vehfculo que conduce. 
Cuando en el tren no yaya en servicio un Jefe de Tren, el Maquinista 

asumira las funciones de este en cuanlo se refıere a circulaciôn, dd propio 
modo que si circulara en regimen de maquina aislada. 

Funcİones de Maquinista de Reserva y Maquinista de Dep6sito: 
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a) Maquinista de Reserva: Seni el que est€ a tas 6rdenes de las ins
trucciones emanad'as del puesto de mando para realizar eI servicio de 
otro agente 0 trenes especiales entre das estaciones. 

b) Maquinista de Deposito: Sen! el que "efectUe rnaniobras İnternas 
dentro del dfposito y preparaci6n del material en la estaci6n de origen. 

Nive12 

Categoria: Pe6n Especializado. 
Aecesos a La categoria: Por ascenso de Pe6n. Tambiı~n es categoria 

de comienzo. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Ayudante de Maquinista. Por 

pase a otras categorias del nivel 2. 
Funciones: Tiene a su cargo la limpieza exterior e İnterior de material 

motor y remolcado, dependencias y otros trabajos de caracter general ele
mental que se le encomİenden en eI dep6sito. Debeni realizar asimismo 
funciones semejantes de limpieza, aprovisionamiento y auxiliares en otros 
motores 0 vehieulos de combusti6n interna en la dependenda en que 
trabaje. 

Funciones del PersonaI de Movimiento y Personal de Conducci6n: 

Enganche y desenganche de 105 vehfculos motores: 

El enganche 'de la maquina a un tren 10 hara el personal de conducci6n 
delamisma. 

Si el tren lleva dos maquinas en cabeza, eI personal de la primera 
efectuani el enganche a la segunda. 

Cuando se trate de un tren con tracci6n auxiliar por cola, si la maquina 
de cola debe ir enganchada, esta operaci6n queda a cargo del personaJ 
de la misma: 

a) En maniobra de enganche se realizara: 

Si existe dotaci6n en la estaci6n en la que se yaya a realİzar la maniobra, 
por personal de movimiento cuando la maniobra haya de operar entre 
sefıales de avanzada de La estaci6n. 

Por personal de condueci6n cuando haya de salir de dicha zona y 
euando no haya dotaci6n de personaJ de movimiento para realizarla. 

b) Desenganches: 

Por el personal de movimiento, salvo que e'ı sistema de enganche sea 
especial, en euyo caso 10 hara el personal de conducci6n. 

A efectos de enganche y desenganche, 105 automotores se consideratan 
como maquinas. 

Excepcio,nes: 

Cuando una estaci6n no disponga de personal de movimiento para 
enganches, agujas, etc., y se dispusiese el enganche 0 desenganche de maqui~ 
na 0 material, dicha labor correni a cargo de! personal de condueci6n 
ayudado por el personal de tren. 

Cuando en la estaci6n hubiese personaJ de movimiento y la maquina 
o automotor no llevase mas que el Agente de Conducci6n 0 Maquinista, 
este quedara relevado de la labor de enganche 0 desenganche, quedando 
dicha labor a cargo del personal de movimiento de la estaci6n ayudado 
por el personaJ de tren. 

En el caso de enganches especiales, debenin ser siempre revisados 
por eI personal de conducci6n, que sera responsable de su correcto engan
che 0 desenganche. 

Grupo Personal de Material Remolcado, 

Nivel8 

Categoria: Jefe de Secci6n de Material.Remolcado. 
Accesos a la categoria: POr ascenso de Jefe de Visit.adores. Por pase 

de cualquier categoriır de nivel 8. 
Salidas de la categona: Por ascenso a Jefe de Servİcio de Material 

Remolcado. Por pase a cualquier otra categoria de nivel 8. 
Funciones: 

Es el agente que, al frente de una Secciôn de Material Remolcado, 
es plenamente responsabIe de la organizaci6n, coordinaci6n y contı;ol de 
la misma, del cumplimiento de sus objetivos, del mando y clima laboral 
de todo el personal-. y de las relaciones exteriores a la secci6n queı se 
le encomienden. Tendra a su cargo, junto a la supervisi6n de tado su 
personal, la Jefatura de 108 Jefes de Visitadores y Visitadores principales, 
de acuerdo con la estructura que se fije. 

Supervisa todos las trabajos de mantenimiento del material remolcado 
y cuida del abastecimİento de materiales 'y repuestos de 105 centros de 
trabajo de la secci6n. 

Interviene en los accidentes que octlrran en su secciôn y coIabora en 
la determinaci6n de sus causas, asi como en 105 trabajos precisos pa~a 
d~jar expedita la via. 

Nivel6 

Categoria: Visitador principal. 
Accesos il la categoria: Por ascenso de Visitador de primera. POr pa.'>e 

de otras categorias de nivel 6. . 
Salida.,> de la categoria: Por ascenso a Jefe de Servicio de Material 

Remolcado. Por pase a otra.'> categorias de nİvel 6. 
Funciones: 

Ademas de ejercer en la plenitud las funCİones de Visitador partici
pando normalmente en eI trabajo, tiene por come.tido esp~cifıco asumir 
la responsabilidad, dirigir y supervisar un grupo de Visitadores de primera, 
segunda y de Entrada y, en su ca.<;o, Jefes de Equipo y Oficiales de Oficio, 
Oficiales de Oficio de Entrada y Peones Especializad()s. 

Trabajara ~n dependenciajerarquica de un ma~do superior, saIvo que, 
por su funciôn 0 centro de trabajo, se trate de un grupo separado. 

Se ocupara de la coordinaci6n, abastecimiento de material y otras rela
ciones que se Le encarguen dentro de la organİzaci6n establecida. 

Confeccionar:i, ademas de la document.aciôn propia del Visitador, el 
resto de los partes, estados 0 resumenes estadisticos necesarios para el 
seguimiento del trabajo del grupo 0 de sus funciones como Jefe de un 
centro de trabajo separado. 

Nive15 

Categoria: Visitador de primera. 
Accesos a la categoria: ror ascenso de Visitador segunda a 10s cinco 

anos de permanencia efectiva. • 
Salidas de la categorfa: Por ascenso a Visitador principal. POr pase 

a otras categorias del mismo nivel que adınitan el pase. 
Funciones: 

Se ocupa del reconocimiento de 105 vehiculos a la llegada, salida y 
al paso de los trenes, asi como de los coches de reserva y material esta
cionado. Debe,.:i reparar personalmente, empleando 105 materiales 0 herra
mient.as de su dotad6n, las averias que observe y no requieran La baja 
o segregaci6n de! vehiculo, y las deI material segregado, que no exijan 
instalaciones especiales. 

Verifica y recepciona el material remolcado procedente de talleres, 
realiza el acondicionamiento del material diferido en ruta y acompafıa 
los transportes especiales que 10 requieran. 

Trabajara en dependencia jerarquica de un mando superior formando 
parte de un grupo de trabajo con otros Visitadores de primera, segunda 
y de Entrada y, eA su caso, personaj de talleres, salvo que, por su funciôn 
o centro de trabajo, desempefıe una tarea aislada. 

Conocera las instrucciones generaIes de circulaciôn, circulares yavisos 
que le afecte, asi como las especificaciones e instrucciones tecnicas de 
los 6rganos y elementos del material en reIaciôn con su funciôn, y los 
ciclos y programas de mantenimiento. Dara cumpIimiento a la normativa 
de circulaciôn que le afecte, colaborando en todo 10 relativo a la seguridad, 
confort y regularidad. 

Confeccionara la documentaci6n de altas y bajas y expedici6n del mate
rial y los demas partes y resumenes necesarios para su trabajo. 

Nivel4 

Categoria: Visitador de segunda. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Visitador de Entrada a los dos 

afıos de permanencia efı;;ctiva. En cuanto categoria de comienzo restringido, 
de Oficial de Oficio.de Entrada. 

Salida de la categoria: Por ascenso a Visitador de Primera a los cinco 
afıos de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias del mismo nivel 
que 10 admitan. 

Funciones: Debera realİzar las mismas funciones que eI Visitador de 
primera, sin que tenga por ello derecho al abono de diferencias por reem
plazo, por tratarse de categoria con ascenso por simple permanenCİa efec
tiva. No obstante, se procurara, en la medida de 10 posible, que la.,> tareas 
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encomendadas sean de menor complejidad que las asignadas al Visitador 
de primera. 

Esta categoria es t.anto de cornİenzo restringido coma de ascenso. 

Nivel3 

Categoria: Visitador de Entrada. 
Accesos a la categoria: De f'ormaciôn Profesional. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Visitador de segunda a las das 

afıos de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias del mismo nivel 
que 10 admitan. 

Funciones: Debeni realizar las mismas funcionE!s que el Visitador de 
segunda, sİn que tenga por eUo derecho al abono de diferencias por reem
plazo, por tratarse de categoria con ascenso por simple permanencia efec
tiva. Na obstante, se procurani, cn la medida de 10 posible, que tas tareas 
encomendadas sean de menor complejidad que las asignadas al Visitador 
de segunda. 

Esta categoria es de ingreso. 

Funciones del Personal de Material Remolcado: 

Acoplamiento y desacoplamiento de los fuelles de intercomunİcaci6n 
de 105 automotores y coches 

Esta operaci6n seni efectuada por los agentes Visitadores de la Estaci6n, 
ayudados por el personal de movimiento. 

Cuando en la estaci6n no hubiese Visitadores, esta operaci6n quedani 
a cargo del personal de conducciôn y de tren, bajo la responsabilidad 
del Maquinista. Si precisase ayuda le seni prcstada, siempre que 10 hubiese, 
por el personal de movimiento. 

Grupo Personal de Conservacwn y Vigilancia de Via 

Nive18 

Categoria: Jefe de Secci6n de Via y Obras. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Jefe de Distrito de Via y Obras. 

Por pase de otras categorias de nivel 8. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Servicio. Por pase a 

otras categorias de nivel 8. 
Funciones: lntegran esta categoria los agentes que, en una Secci6n 

de Vfa y Obras, ejercen el mando del personaJ; dirigen la conservaci6n 
de La via, instalaciones fıjas, obras y edificios; colaboran en la preparaci6n 
y controlan el cumpUmiento de 10s programas de conservaci6n; cuidan 
de los talleres, almacenes, maquinaria, ı1tiles y materiales; dirigen las obras 
que se les encomienden y vigilan la ejecuci6n de todas las que se realicen 
en su Secci6n, aunque no le esten concretamente atribuidas, y muy espe
cialmente aquellas que afecten a La seguridad de la circulaci6n. 

Nive16 

Categoria: Jefe de Distrito. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Capata.z de Via y Obra. Por 

pase de otras categorias de nivel 6. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Secci6n de Via y Obras. 

Por pase a otras categorias de nive16. 
Funciones: Es el que, al frente de uno de los Distritos en que se divide 

cada Secci6n de Via y Obras, tiene a su cargo la vigilancia y conservaci6n 
de las instalaCİones (via, instalaCİones fıjas, obras y edificios), el estudio 
de! programa anual detallado de los trabajos a realizar, eI mando del per
sonal y la vigilancia de la correcta ejecuci6n de las obras y trabajos de 
su competencia, tramitando la documentaci6n correspondiente. 

Nive14 

Categoria: Capataz de Via y Obras. 
Accesos a La categoria: Por ascenso de Obrero primero. Por pase de 

otras categorıas de nivel 4. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Distrito. Por pase a 

otras categorias ('ie nivel 4 que admitan el pase. 
Funciones: Pertenecen a esta categoria aquellos que, dentro del cant6n 

que les esta asignado, son responsables de la vigilancia y buena conser
vaci6n de las instalaciones, de la organizaci6n y buen rendimiento del 
personal a sus 6rdenes y de la adecuada ejecuci6n de las obras y trabajos 
que le esta.n encom~ndados. 

Nivel3 

Categoria: Obrero primero. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Obrero Especializado y de Guar

dabarreras. Mediante ingreso de militares en pnicticas. Por pase de otras 
categorias de nivel 3. 

Salidas de la categoria: POr ascenso a Capataz de Via y Obras. POr 
pase a otras categorıas de niveI 3 que admitan eI pase. 

Funcİones: Se incluyen en esta categoria los agentes que, estando capa
cit.ados para ejecutar toda clase de operaciones en la via, participan acti
vamente en eI trabajo de la brigada y ademas colaboran con eI Capataz 
y le sustituyen en sus ausencias. 

Esta categoria es tanto de ingreso como de ascenso. 

NiveI2 

Categorıa: Obrero Especializado. 
Accesos a la categorfa: Por ascenso de Peon. Esta categorfa es t.ambien 

de ingreso. Por pase de otras categorias de nivel 2. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Obrero primero. Por pase a otras 

categorias de nivel 2 que admit.an el pase. 
Funciones: Comprende esta categoria a los agentes que ejecutan los 

trabajos reIacionados con la via, efectuando operaciones que requieran 
ciert.a especializaci6n, incluido el empleo de maquinaria. Podnın tcner 
a su cargo la custodia, vigilancia y servicio de pasos a nİveL. 

Igualmente se le podra encomendar cualquier otra t.area que no requiera 
conocimientos especificos. 

Est.a categoria es tanto de ingreso como de ascenso. 

Categoria: Guardabarreras. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Pe6n. Por pase de otras categorias 

de nivel 2. 
Salida<> de la categoria: Por ascenso a Obrero primero. Por pase a otras 

categorias de nivel 2 que admitan el pase. 
Funciones: Comprende est.a categoria a los agentes que se responsa

bilizan de la custodia, vigilancia y servicio de 10s pasos a nivel, teniendo 
como principales misiones especificas, la limpieza de 105 mismos, la aper
tura y cierre en el momento oportuno de barreras y cancelas, La toma 
de datos en caso de infracCİones en el camino y la detenci6n de las cir
culaciones por la via en caso de estar interceptado el paso a nivel. 

Grupo Personal de Maquinaria de Via 

Nivel5 

Categoria: Operador de Maquinas de Via. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Ayudante de Maquinas de Via 

Autorİzado. Por pase de otras categorias de nivel 5. 
Salidas de la categoria: Por ascenso. Por pase de otras categorıas de 

nivel5 que admitan el pase. 
Funciones: 

Tiene a su cargo el manejo, entretenimiento y conducci6n de una maqui
na pesada de via. 

Debe est.ar autorizado para la circulaci6n. Ademas conocera las posibles 
causas de las averias mas frecuentes de las maquinas y debera repararlas, 
si es posible, para llevar a c:abo, al menos, el apartado .de la maquina 
en la estaci6n mas pr6xima. 

Revisani la maquina al final de cada jornada de trabajo, dando cuent.a 
de las anomalias que observe a sus inmediatos superiores. 

Nivel4 

Categoria: Ayudante de Maquinas de Via Autorizado. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Ayudante de Maquinas de Via. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Operador de Maquina de Via. 

Por pase a otras categorıas de nivel 4 que admitan eI pase. 
Funciones: 

Est.ara autorizado para la Cİrculaci6n. 
Debera realizar las funciones propias del Ayudante de Maquinas de 

Vfa, asi como las del Operador, cuando asi se disponga. 
Conocera eI manejo y funcionamiento de, al menos, una maquina de 

via. 
Conocera el funcionamiento del visor como parte İntegrante de las 

maquinas bateadoras y a1ineadoras y u\ilizarlo siguiendo las 6rdenes de 
su superior inmediato. 
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Nivel3 

Categoria: Ayudante de Maquinas de Vla. 
Accesos a La categoria: En cuanto categoria de comienzo, todos los 

agentes que 10 soliciten. Es tambien categoria de ingreso. 
Salidas de la categoria: POr ascenso a Ayudante de Maquina de Yia 

Autorizado a los tres afıos de permanencia efectiva y previa superaci6n 
de los corresp.ondientes cursillos de autorizaciôn. Por pase a otras cate
gorias de nivel 3 que admitan el pase. 

Funciones: Es el agente que, a las 6rdenes directas del Operador 0 

del Ayudante de Maquinas de Yıa Autorizado, complementa su funci6n 
en 10 que este ordene, tanto en el trabajo como en circulaci6n y sefıales 
y tambien en los trabajos de engrase, limpieza, conservaci6n, repuesto 
de combustible y reparaci6n de averias. 

Esta categoria es tanto de ingreso como de comienzo. 

Grupo Personal de Electrificaci6n 

Nivel8 

Categoria: Jefe de Secci6n. 
Accesos.a la categoria: Por ascenso de Subjefe de Secci6n de Servicio 

EIectrico. Por pase de otras categorias de nive18. 
Salidas de La categoria: Por ascenso, a Jefe de Servicio de Electrificaci6n. 

Por pase a otras categorias de nivel 8. 
Funciones: 

Es el que con conocimientos recnicos de sus insta1aciones y generales 
de administraci6n, tiene por funciôn la direcciôn del servicio, manteni
miento, reparaci6n y obras correspondientes a instalaciones de seguridad, 
instalaciones electricas de alumbrado y fuerza, instalaciones de teleco
municaciones, electrificaciôn, subestaciones y telemandos. 

Tendra a su cargo,junto a la supervisi6n de todo su personal, la Jefatllra 
de los Subjefes de Seccİôn y Encargados de Sector, lineas electrific'adas, 
y subestaciones, directamente 0 de acuerdo con la estrllctura que se fıje. 

Es responsable de los talleres, almacenes, utiles, vehiculos, matetiales, 
ası como del controI administrativo de la Secci6n. 

Nivel7 

Categoria: Subjefe de Secci6n. 
Accesos a La categoria: Por ascenso de Encargado de Linea Electrificada, 

Sector y Subestaciones y Telemandos. Por pase de otras categorias de 
nivel7. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Secciôn en el Servicio 
EıectrİCo. Por pase a otras categorias de nivel 7. 

Funciones: Es el que con conocimİentos extensos de mecanica, elec
tricidad, electr6nica, circuitos, equipos e instalaciones de telecomunicaci6n 
y subestaciones: 

Coopera bajo La aütoridad de Jefe de Secciôn 0 del de Instalaciones 
Fijas. 

TIene una responsabilidad directa sobre todos 10s aspectos tecnicos 
de la conservaci6n de las instalaciones de seguridad, alumbrado y fuerza, 
instalaciones de telecomunicaci6n, subestaciones y linea electrificada. 

Vigilani .~l mantenimiento de los «stoks. de repuestos de las instala
ciones a su cargo y de elementos de trabajo. 

Suplira las ausencias del Jefe de Secci6n 0 del de Instalaciones Fijas. 
Participara directamente en la conservaciôn, localizaciön y reparaciôn 

de averias y demas trabajos a realizar en los telemandos de insta1aciones 
de seguridad, subestaciones y linea electrificada. 

Nivel6 
, , 

Categoria: Encargado de Linea Electrificada. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Jefe de Equipo de Linea Elec

trificada. Por pase de otras categorias de nİvel6. 
Salidas de la categoria: POr ascenso a Subjefe de Secci6n de Linea 

Electrifıcada. Por pase a otras categorias de nivel 6. 
Funcİones: 

Es eI que, con suficientes conocimientos de mecanica y de electricidad 
y a las 6rdenes de un Subjefe de Secciôn de Linea Electrificada, tiene 
directamente a su cargo determinados trayectos de linea aerea de contacto 
con su retorno y de linea de suministro de energia. con destino a la tracci6n 
electrica, asi como el personal, maquinaria, matenaIes, talIeres, herramien
tas y elementos auxiliares de trabajo propios a las mismas. 

Su misi6n es La de direcci6n, programaciôn, distribuciôn y control de 
los trabajos y personal dentro de su sector 0 en otros, en caso de necesidad. 

Categoria: Encargado.de Subestaciones y Telemandos. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial de primera de Subes

taciones y Telemandos. Por pase de otras categorıas de nİvel 6. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Subjefe de Secciôn. Por pase 

a otras categorias de nivel 6. 
Funciones: Es el que, con sufıcientes conocİmientos de electricidad 

y electrônica y a las 6rdenes de un Subjefe de Secci6n de Subestaciones 
y TeIemandos, controla personalmente los suministros de energia ajy desde 
las subestaciones y dirige el personal que realiza los trabajos de conser
vaci6n, reparaci6n y montaje de subestaciones y telemandos. 

En el desarrollo de estas funciones: 

Controla y maniobra, durante su turno de servicio desde el puesto 
central de telemando de varias subestaciones, los suministros de energia 
a tracciôn eIectrica y a otros servicios. 

Efectua las actividades anteriores, localmente en Ias subestaciones, 
en caso de averia 0 carencia de telemando. 

Dirige a pie de obra los trabajos de mantenimiento, reparaci6n y mon
taje que se realicen en 10s centros de suministros de energfa, subestadones 
de tracci6n e instalaciones de telemando, efectuando personalmente las 
operaciones y trabajos de mayor responsabilidad. 

Como responsable de su equipo, cuida del buen rendiİniento del per
sona! a sus ôrdenes y de los materiales y herramientas que se utilicen. 
Establece los partes, informes y demas documentos de sus competencia. 

Nivel5 

Categoria: Jefe de Equipo de Linea Electrificada. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial Celador de Lfnea Elec

trifıcada. Por pase de otras categorias de nivel 5. 
Salidas de la categoria: POr ascenso a Encargado de Linea Electrificada. 

Por pase a otras categorias de niveJ 5 que admitan el pase. 
Funciones: Es eI que, con suficientes conocimİentos de mecanica y 

electricidad y en dependencia de un Encargado de Linea Electrificada, 
dirige con responsabilidad propia y comprueba personalmente los trabajos 
de conservaci6n, reparaci6n y montaje en las Hneas aereas de contacto 
y sumİnistro de energia, responsabilizandose plenamente del trabajo, tanto 
desde el punto de vista electrico como mecanico, as1 como de las con
diciones de seguridad del personaJ que en ellos interviene y de !os mate
riales, maquinaria y herramienta utilizados. 

Categoria: Conductor de Vagoneta Automôvil de Linea Electrificada. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial Celador de Hnea E1ec

trificada. POr pase de otras categorias de nivel 5. 
Salidas de la categoria: Por pase a Jefe de Equipo de Linea Electrifıcada 

ya otras categorias de nivel 5 que 10 admitan. . 
Funciones: Debera realizar las mismas funciones que eI Oficial Celador 

de Linea Electrificada, asi como las de conducci6n, abastecimiento, entre
tenimiento y reparaciôn de pequefıas averias de Ias vagonetas autom6viles 
y el control y conservaciôn de las herramİentas de trabajo y almacenillos 
de materiales de repuestos Que van dotados los citados vehiculos. 

Categoria: Oficial de primera de Subestaciones y Telemandos. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial de segunda de Subes

taciones y Telemandos a los cinco afıos de permanencia efectiva. 
. Salidas de la categoria: Por ascenso a Encargado de Subestaciones 

y Telemandos. Por pase a otras categorias de nİvel 5 que admitan el pa'ie. 
Funciones: Es el que con, adecuados conocimientos de electrıcıdad 

y electr6nica y en dependencia de un Encargado de Subestacioı."" y Tele
mandos, efectUa los trabajos propios de su especialidad que este i.~ ordene, 
sustiyendole en determinados momentos y actividades. 

En el desarrollo de sus funciones: 

Co1abora, durante, su turno de servicio, con el Encargado en el control 
y maniobra de 10s suministros de energia, desde el puesto de telemando 
de varias subestaciones si cn este, por el numero de instalaciones que 
controla, es acons~able la permanencia de un segundo ageııte. 

Sustituye al Encargado en eI control y maniobra Iocal de las subes
taciones, en caso de carencia 0 averia del telemando. 

Efectua bajo la dİrecciôn del Encargado-trabajos de conservaci6n, repa
raci6n y montaje en las instalaciones de su competencia. 

Efectua personalmente, 0 con la ayuda del Especiali~ta de Subesta
ciones y Telemandos, trabajos de reducida responsabilidad tecnica y ope
raciones delicadas de limpieza. 
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Nivel4 

Categoria: Oficia! Celador de Linea Electrificada. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial CeIador de Linea Elec

trificada de Entrada a los dos afios de permanencia efectiva. Por pase 
de otras categorias de nivel4. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Equipo de Lİnea Elec
trificada y a Condudor de Vagoneta Automôvil de Linea Electrificada. 
Por pase a otras catcgorias de nivel4 que 10 admitan. 

Fundones: Es el que, con conocimientos fundamentales de mecanica, 
basicos de electricidad y de las prccauciones de aislamientos y seguridad 
indispensabJes para intervenİr en Ias lineas aereaS de contacto y electricas 
de alta tensiôn, realiza a pie de obra, y a las ôrdenes del Jefe de Equipo 
de Linea Electrificada, todos los trabajos de conscrvaciôn, reparaciôn y 
montaje en dichas Ifneas, tanto desde el punto de vista mecanico como 
eıectrico. Igualmente efectüa en los tal1eres y almacenes operaciones de 
preparaciôn y copio de herrajes, aislamientos y demas materiales y herra
mientas con destino a trabajos de electrificaciôn, cuidando y manejando 
la maquinaria y elementos auxiliares necesarios para eI ejercicio de sus 
actividades. 

Categoria: Ofıcia! de segunda de Subestaciones y Tclemandos. 
Accesos a la categorıa: Por ascenso de Oficia! de Subestaciones y Telc

mandos de Entrada a los dos afios de permanenda efectiva. 
Tambicn por ascenso de Montado.r de Alumbrado y Fuerza de Entrada 

y de Oficial de Oficio de Entrada (Mecanico-Electr~cista). 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Oficial de primera de 'Subes

taciones y Telemandos a los cinco afios de permanencia efectiva. Por pase 
a otras categorias de nivel 4 que admitan el pase. 

Funciones: Debera realizar las mismas funciones que el Ofıcial de pri
mera de Subestaciones y Telemandos, sİn que tenga por eUo derecho al 
abono de diferencias por reemplazo, por tratarse de categoria de ascenso 
por simple permanencia efectiva. No obstante, se procurara, en La medida 
de 10 posible, que las tareas encomendadas sean de menor complejidad 
que las asignadas al Oficial de primera. 

Nivel3 

Categoria: Oficial Celador de Linea Electrificada de Entrada. 
Accesos a La categoria: De Formaci6n Profesional de primer grado y 

el curso de Adaptaciôn Ferroviaria, 0 de militares en'practicas. Por pase 
de otras categorias de nivel 3. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Oficial Celador de Linea Elec
trificada a los dos afios de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias 
de nİvel 3 que admitan el pase. 

Funciones: Debera realizar la..,> mİsmas funciones que el Oficial Celador 
de Linea Ele('trificada, sin que tenga por ello derecho al abono de dife
rencias por reemplazo, por tratarse de categoria con ascenso por simple 
permanencia efectiva. No obstante, se procurata, en la medida de 10 posible, 
que la..<; tareas encomendadas sean de menor complejidad que las asignadas 
al Oficial Celador. 

Esta categoria es de ingreso. 

Categoria: Oficial de Subestaciones y Telemandos de Entrada. 
Accesos a la categorıa: Por ingreso de Formad6n Profesional de primer 

grado y el curso de Adaptaciôn Ferroviaria, 0 de militares en prş.cticas. 
Por ascenso de Especialistas de Subestaciones y Te1emandos. 

Salida..<; de la categoria: POr ascenso a Ofidal de segunda de Subes
taC'İones y Telemandos a los dos afios de permanencia efectiva. Por pase 
de otras categorias de nivel 3 que admitan eI pase. 

Funciones: Debera realizar las mismas funciones que eI Oficial de segun
da de Subestaciones y Telemandos, sİn que tenga por ello derecho al abono 
de diferencias por reemplazo, por tratarse de categoria con ascenso por 
simple permanencia efcctiva. No obstante, se procurara, en la medida de 
10 posible, que las tareas encomendadas sean de menor complejidad que 
Las asignadas al Oficial de segunda. 

Esta categoria es tanto de İngreso como de ascenso. 

Nivel6 

Categoria: Encargado de Sector. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Montadorde Alumbrado y Fuerza, 

Montador Elıktrico de Instalaciones de Seguridad y Onda! de 
TeIecomunicaciones con Especializaciôn. Por pase de otras categorias de 
nivel6. 

Salidas de la categona: Por ascenso a Subjefe de Secciôn del Servicio 
Eıectrico. Por pase a otras categorias de nivel 6. 

Funciones: Es eI que, con conocimİento arnplios de electricidad y basi
cos de electrônİca: 

Tiene directamente a su cargo la direcciôn, distribuciôn y vigilancia 
de los diferentes trabajos de conservaciôn, reparaci6n y montaje de las 
instalaciones de alumbrado y fuerza, seguridad y telecomunicaciones en 
el ambito de su sector 0 brigada. 

Cuida del b)Jen rendimiento del personal a sus ôrdenes y establece 
los partes e informes y demas documentos de su competencia. 

Participa personalmente en la ejecuci6n de los trabajos que requieran 
mayor pericia y garantia de seguridad. 

Nivel5 

Catcgoria: Montador de Alumbrado y Fuerza con especializaciôn. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Montador de Alumbrado y Fuerza. 

Por pase de otras categoria.<; de nivel5. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Encargado de Sector de Alum

brado y Fl!-erza. Por pa.'>e a otras categorias de nivel 5 que admitan eI 
pase. 

Funciones: Es el Montador de Alumbrado y Fuerza que, adcmas de 
poseer los conocimientos tecnİcos propios de su oficio, ha adquirido, 
mediante la adecuada capacitaciôn y experiencia, su especialidad en pues
tos y cabinas de transformaci6n, protccciones en alta, trabajos en tensiôn, 
conmutaciones y automatismos, pudiendo realizar con efectividad los tra
bajos correspondientes. 

Categoria: Montador EUictrico de Instalaciones de Seguridad con espe
cializaciôn. 

Accesos a La categorıa: Por ascenso de Montador Electrİco de Insta
laciones de Seguridad. Por pase de otras categorfas de nivel 5. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Encargado de Sector Electrico 
de Instalaciones de Seguridad. Por pase a otras categorias de nivel 5 que 
admitan el pase. 

Funciones: Es eI Mont.ador Electrico que, adema.s de poseer los cono
cimientos tecnicos propios de su oficio, ha adquirido, mediante la adecuada 
capacit.aci6n y experiencia, la especialidad en nuevas tecnicas de insta
laciones de seguridad, como telemandos, automatismos electrônicos, sis
temas geograficos, conducciôn automatica, sistema video-gnifico y orde
nadores, pudiendo realizar con efectividad tos trabajos correspondiente. 

Categorfa: Oficial de Telecomunİcaciones con especializaci6n. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial de Telecornunicaciones. 

Por pase de otras categorias de nİvel 5. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Encargaf!o de Sector de Tele

comunicaciones. Por pase a otras categorias de nivel 5 que admitan el 
pase. 

Funciones: Es el Oficial de Telecomunicaciones que, ademas de poseer 
los conocimientos propios de su oficio, ha adquirido amplios conocimientos 
te6ricos y practicos mediante la adecuada capacitaciôn y experiencia y 
una acusada espedalizaci6n en 1as tEknicas y medios de telecomunicaciôn 
como circuitos, sistema de transmİsiôn analôgica y digitales, equipos de 
conmutaciôn mecanica y electr6nica, teletipos, electrônica, etc'l---PUdiendo 
realizar con efectividad y pericia los trabajos /ie montaje, mantenimiento 
preventivo, conservaci6n, localizaciôn, reparaciôn de averias, pruebas y 
rnedidas en circuitos, equipos e instalaciones. 

NiveI4 

Categoria: Montador de A1umbrado y Fuerza. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Montador de Alumbrado y Fuerza 

de Entrada a los dos afios de permanencia efectiva. Por pase de otras 
categorias de nive14. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Montador de A1umbrado y Fuerza 
con especializaciôn. Por pase a otras categorias de nİvel 4 que admitan 
el pase. 

Funciones: Es el Tecnico Electricista que, especializado en alumbrado 
y fuerza, con conocimientos suficientes de electrônica y sabiendo inter
pretar los esquernas y planos de col\iunto de las instalaciones, realiza 
con efectividad y pericia 10s trabajos correspondientes. Actuara a las ôrde
nes inmediatas del Encargado de Sector de A1umbrado y Fuerza y tendra 
a su cargo, ademas, La revisi6n, conservaciôn y montaje de las instalaciones 
de este tipo. 

Categoria: Montador Electrİco de Instalaciones de Seguridad. 
Accesos a la categoria: De Formaciôn Profesional de Primer grado, 

mas dos cursos de Adaptaciôn Ferroviaria. Por pase de otras categorias 
de nivel 4. 
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Salidas de la categoria: POr ascenso a Montador Electrico de Insta
laciones de Seguridad con especializaci6n. POr pase a otras categorias 
de nivel' 4 que admitan el pase. 

FunCİones: Es et Ttknico Electricista especializado en instalaciones 
de seguridad, con conocimİentos suficientes de electr6nica y de interpre
tact6n de esquemas y planos de conjunto de la.., instalaciones, que realiza 
con efectividad y pericia 108 trabajos correspondientes. Actuani a las 6rde
nes inmediatas del Encargado de Sector Electrico de Instalaciones de Segu
ridad y tendra a su cargo, adern:is, La reVİsiôn, conservaci6n y rnontaje 
de las instalaciones de seguridad eIectricas y electromecanicas. 

Esta categoria es. de ingreso. 

Categoria: Oficial de Telecomunicaciones. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Ofıcial de Telecomuııicaciones 

de Entrada a 10s dos afios de permanencia efectiva. POl' pase de otras 
categorias de .niveI4. 

Salidas de la categoria: POl' ascenso a Ofida1 de Telecomunicacioııes 
con especializad6n. POl' pase a otras. categorias de nivel 4 quc admitan 
eI pas"e. 

Fundones: 

Es el agente que tİene conocimicntos sufıdentes de transmisi6n, tele
fonia, telegrafia, lineas y cables de teletransmisi6n, equipos de telecornu
nicaci6n, detectores, teleindicadores, cronometria, megafonia, etc., con 
eapacidad de interpretar y asimilar la informaci6n tecnica individualizada 
de circuitos, equipos e insta1aciones que realiza con efectividad y pericia 
los trabajos de montaje, mantenimiento preventivo, conservaciôn, loca
Uzad6n y reparaci6n de averias, pruebas medidas, etc., eu los circuitos, 
equipos e instalaciones citados. 

Actuara a Ias 6rdenes del Encargado de Sector de Telecomunicaciones. 

Nivel3 

Categoria: Montador de Alumbrado y F\ıerza de Entrada. 
Accesos a la categoria: De Formad6n Profesional de primer grado, 

mas el curso de Adaptaci6n Ferroviaria, 0 de militares en praeticas. POl' 
pase de otras categorias de nivel3. 

Salidas de La eategoria: POl' ascenso a Montador de Alumbrado y Fuerza 
a 10s das aiias de pennanenda efectiva. Tambien POl' ascenso a Oficia1 
de segunda de Subestaciones y Telemandos. POl' pase a otras categorias 
de nivel3 que admitan el pase. 

Funciones: Debera realizar las mismas funciones que eI Montador de 
Alurnbrado y Fuerza, sin que tenga POl' eIlo derecho al abono de diferencias 
por reemplazo, POl' tratarse de categoria con ascenso por simple perma
nencia efeetiva. No obstante, se proeurani., en la medida de 10 posible, 
que las tareas encomendadas sean de menor <:omplejidad que 1as asignadas 
al Montador. 

Esta categoria es de ingreso. 

Categoria: Mont.ador EIeetrico de Instalaeiones de Seguridad de En
uada. 

Accesos a la eategoria: De Formad6n 'Profesional de pl'imer grado, 
ma." eI curso de Adaptaci6n Ferroviaria, 0 de militares en practicas. POl' 
pase de otras categorias de nivel 3. 

Salidas de la categoria: POr ascenso a Montador Electrico de lnsta
laciones de Seguridad a los dos afıos de permanenda efectiva. POl' pase 
a otras categorias de nivel 3 que admitan el pase. 

Fundones: Debera rea1izar las mismas fundones que el Montador Elec
trico de Inst.aladones de Seguridad, sin que tenga por eIlo dereeho al 
abono de diferencias POl' reemplazo, POl' tratarse de categoria con aseenso 
POl' simple permanenda efectiva. No obstante, se procurara, en La medida 
de 10 posible, que las tareas eneomendadas sean de menor complejidad 
que las asignadas al Mont.ador. 

Est.a categoria es de ingreso. 

Categoria; Oficial de Telecomunicadones de Entrada. 
Accesos a la eategoria: De Formad6n Profesional de primer grado, 

mas el curso de Adaptad6n Ferroviaria, 0 de militares en praeticas. POl' 
pase de otras categorias de nivel 3. 

Salidas de La eategoria: POl' ascenso a Ofida! de Teleeomunicaciones 
a los dos afios de permanencia efectiva. POl' pase a ouas eategorias de 
nivel 3 que admitan cı pase. 

FunCİones: Debera realizar las mismas fundones que el Ofıcial de Tele
comunicadones, sin que tenga por eIlo derecho al abono de diferendas 
POl' reemplazo, por trat.arse de categoria con ascenso POl' simple perma
nencia efeetiva. No obstante, se procurara, en La medida de 10 posible, 

que las tareas encomendadas sean de menor complejidad que las asignadas 
aı Oficial. 

Esta eategoria es de ingreso. 

Nivel2 

Categoria: Especia1ista. 
Accesos a la categoria·: Por ascenso de Peôn 0 Lirnpiador. Por pase 

de otras categorias de nivel 2. 
Sa1idas de la categoria; POl' ascenso a Ofıcial de Entrada del Servİcio 

Eıectrico. POl' pase a otras categorias de nivel 2 .. 
Funciones: Es el que, dedicado a actividades que no constituyen pro

piamente oficio 0 profesi6n, con conocimientos elementalcs de mecanica 
y e1ectricidad y bajo la direcciôn del ServiCİo Electrico, cfeetua operadones 
manuales de limpieza, trabajos sencillos de levante, movimiento y eolo
caciôn de aparatos y actividades sencillas de colaboraci6n con sus supe
rİores. 

Esta categoria es de ingreso. 

Grupo Personal de Qficina 

Nive17 

Categoria: Jefe de Oficina Administrativa. 
Accesos a la cat:egoria: POl' ascenso de Jefe de Negociado. Por. pase 

de otras categorias de nivel 7. 
Sa1idas de la categoria; Por aseenso a Jefe de Servicio. Por pase a 

otras categorias de nivel 7. 
Funciones: 

Es e1 agente que, con amplios conocimientos teôricos y pn1cticos de 
indole administrativa y contable, organiza, dirige y vigila una importante 
unidad administrativa, generalrnente compuest.a de varİos Negodados, 
sobre los que ejerce la Jefatura inmediata, respondiendo de su trabajo. 
Todo ello sİn perjuicio de participar personalmente en aqueIlos trabajos 
de mayor complejidad 0 responsabilidad. 

Eventualmente puede practicar inspecciones e informadones en la 
linea, relacionadas con los cornetidos de la oficina que dirige. 

Nivel6 

Categoria: Jefe de Negociado. 
Aecesos a la categoria: POl' ascenso de Ofidal de primera Adminis

trativo. Por pase de otras categorias de nivel 6. 
Salidas de la categoria: POl' ascenso a Jefe de Qficina Administratİva. 

POl' pase a otras eategorias de nivel 6. 
Fundones: Es el agente que ejerce el mando sobre un grupo de emplea

dos administl'ativos de inferior categoria a los que distribuye, vigila y 
controla en su trabajo, respondiendo del mismo, sin perjuido de su par
ticipaciôn personal en las tareas administrativas y contable de mayor 
difıcultad. 

Nivel5 

Categoria: Ofida! de primera Administrativo. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial de seguuda Administrativo 

a los cinco anas de permanencia efectiva. Por concurso de traslada y 
pase de Grabador~Perforador-Verifi('ador de primera. Tambien de Listero, 
por ascenso, mediante pruebas de aptitud. 

Salidas de la eategoria: POl' ascenso a Jefe de Negociado. Por pase 
a otras categorias de nivel5 que admitan el pase. 

Funciones: Constituye esta categoria aquellos agentes que, con los ade
cuados conocimientos teôricos y practicos, desarrollan normalmente, con 
La debida pcrfecd6n y correspondiente responsabilidad, trabajos de carac
ter administrativo y contable que requieran propia iniciativa, tales como: 
Clasifıcacion de entrada y redaeci6n de la correspondencia; redacd6n de 
informes; prcparaci6n de 10s expedientes para resoluci6n; redacciôn de 
asientos contabIes; preparaci6n ·de las carpetas de documentos de pago; 
rea1izaci6n de estadisticas e inventarios; c:ileulos necesarİos para el esta
bleCİmİento de costes de personaI 0 material; confecci6n y revisı6n de 
personal; liquidaci6n de impuestos en general y de la Seguridad Social, 
asi como tareas de taquİmeeanografia, funciones de Secret.aria y euales
quiera otros trabajos analogos. 
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Nivel4 

Categoria: Oficial de segunda Administratİvo. 
Accesos a la categoria: Porascenso de Oficial Administrativo de Entrada 

a los dos afios de permanencia efectiva. Por ser tambien categoria de 
comienzo, todos los agentes que 10 8oHciten. 

Tambien por concur80 de traslados y cambio de categoria de Graba
dor-Perforador-Verificador de segıında. 

Salidas de la categoria: Por a.<;ccnso a Oficia1 de prlmera Adminİstrativo 
a los cinco afios de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias 
de nivel4 que admitan el pase. 

Funciones: Debenı realizar las mİsmas fundones que el Ofidal de pri
mera Administrativo, sİn que tengan por ello derecho al abono de dife
rencias por reemplazo, por tratarse de categoria con a.<;censo por simple 
permanencia efectiva. No obstante, se procurani, en La medida de 10 posİble, 
que las tareas encomendadas sean de menor comp!ejidad que las asignadas 
al Ofida! de Primera. 

Esta categoria es tanto de comienzo como de ascenso. 

Categoria: Li8tero. 
Accesos ala categoria: E8 categoria de comienzo e ingreso. 
Salidas de la cat.egoria: Por ascenso a Oficial de primera Administrativo, 

mediante prucbas de aptitııd, participando en 108 concursos de traslado 
a Oficial Administrativo, con caracter subsidiario a estos agentes y a los 
Grabadores-Perforadores-Verificadores. Por pase a otras categorias de nivel 
4 que admitan eI pase. 

Funciones: Integran esta categoria los agentes que tienen a su cargo, 
en los lugares de trabajo, las operaciones precisas para la fiscalizaci6n 
y vigilancia de la entrada y salida de! personal, reahzando, asimismo, 
los trabajos administrativos derİvados de aquella funci6n (formaci6n y 
curso de partes, comprobaciôn de horas extraordinarias, etc.), u otros 
de analogas caracteristicas. 

Esta categoria es de comienzo. 

Nivel3 

Categoria: Oficial Adminİstrativo de Entrada. 
Accesos a la categoria: Por concurso de traslado y cambio de categoria. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Ofıcia! de segunda Adminİstrativo 

a 108 dos afios de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias de 
nivel3 que admitan eI pa8e. 

Funciones: Debera realizar las mİsmas funciones que eI Oficial de segun
da Administrativo, sİn que tenga por ello derecho al abono de diferencias 
por reemplazo, por tratarse de categorias con ascenso por simple per
manencia efectiva; na obstante, se procurara, en la medida de los posible, 
Que las tareas encomendadas scan de menor complejidad que tas asignadas 
al Oficial de segunda. 

Esta categoria es de ingreso. 

NİVel2 

Categoria: Telefonista. 
Accesos a la categorfa: Por ser de comienzo, todos 108 agentes que 

10 soliciten. Tambien es categoria de ingreso. 
Salidas de la categorfa: Por pa.<;e a otras categorias de nivel 2 que 

admitan el pa.se. La sa1ida normal de esta cat.egoria es a Ofıcial de segunda 
Administrativo, en cuanto categoria de comİenzo. 

Funciones: Integran esta categoria aquellos agentes que en las distint.as 
dependendas de FEVE, tienen por misiôn fundamental estabiecer las comu
nİcacİones telef6nicas y tclex, con el İnterİor y exterior. 

Esta categoria es tanto de ingre80 como de comienzo. 

Grupo Personal de Tesoreria y Contabüidad 

Nivel7 

Categoria: Jefe de Operaciones. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Jefe de Recaudaciôn. Por pase 

de otras categorias de nivel 7. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Servicio. Por pase a 

otras categorias de nivel 7. 
Funciones: Es el agente que, con amplia experiencia y conocimientos 

financieros y de Administraciôn de la Tesoreria, organiza, dirige y vigila 
las operaciones de esta, teniendo en su cargo las Jefaturas de Recaudaciôn, 
sobre las que ejerce la Jefatura inmediata y de cuya actuaciôn y adınİ
nistraciôn responde. Ordena ejecutar y comprueba todo 10 relacionado 
con los inventarios financieros, manipulaciôn de dinero, recaudaciones, 

pagos al personal y proveedores y cobro a clientes al contado y a plaıos, 
correspondencia de tado orden relacionada con la Tesoreria, comprobaciôn 
de las operaciones tipicas de esta, tanto realizadas manualmente como 
por procedimıentos mecanicos y relacionados con 105 cometidos de Ias 
operaciones que dirige. 

Nivel6 

Categoria: Jefe de Recaudaciôn. 
Accesos a La categoria: Por ascenso de Ofıcial de primera de Tesoreria 

y Contabilidad. Por pase de otras categorias de nİvel 6. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Operaciones.. Por pase 

a otras categorias de niveI 6. 
Funciones: Es eI agente que, a las 6rdenes del Jefe de OperaCİones, 

realiza todo genero de cobros y pagos, tanto en los servicios de Tesorerfa 
zonales como en la Tesoreria central. Organiza y supervisa eI trabajo de 
los agentes a su cargo, de cuya efıcacia responde, efectıia personalmente 
los trabajos que conlleva La admİnİstraciôn de la Tesoreria de tipo fınan
ci€ro de mayor difıcultad. 

Nivel5 

Categoria: Oficia1 de primera de Tesoreria y Contabilidad. 
Accesos a La categoria: Por pase de Ofıcial de primera Administrativo. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Recaudaciôn y a Contable 

Auxiliar. Por pase a otras categorias de nivel 5 que admitan el pase. 
Funciones: Es el agente que, a Ias ôrdenes y bajo la supervisiôn directa 

de un Jefe de Recaudaciones 0 de un Contable 0 Contable Auxiliar, efectıia 
las operaciones contables 0 burocraticas especificas de esta rama pro-
fcsional de Tesoreria y Contabilidad. Realiza operaciones de recuento, 
recaudaci6n y distribuciôn 0 entrega de numerarios siguiendo Ias instruc
ciones de su Jefatura, a la que apoyara en los trabajos propios de la misma. 

Grupo PersonaJ, de Talleres 

Nivel9 

Categoria: Jefe de Taller de primera. 
Accesos a la eategoria: Por ascenso de Jefe de Taller de segunda. Por 

pase de otras categorias de nivel9. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a la categoria que se deterrnine 

en eI nivel 10. Por pase a otras categorias de nivel9. 
Funciones: 

Es eI agente plenarnente responsable de La organİZaciôn, coordinaci6n 
y control del taller 0 grupo de Seccİones del Taller que tenga a su cargo, 
del cumplimiento de los objetivos de producciôn y del rnando de todo 
el personal deI misrno. 

Tendra a su cargo,junto a la supervisiôn de todo su personal, la Jefatura 
de los Jefes de Taller de segunda, Contramaestres y Subcontramaestres, 
directamente 0 de acuerdo con la estructura que se fıje. 

Podra participar en la realİzaciôn de estudios e informes tecnico
econ6micos, la confecci6n de previsiones de medios y abastecİmİentos. 
La programacİôn de mejoras de productividad y de rnodificaciones tecnicas 
o de organizaciôn, el seguimiento de operaciones especiales que requieran 
sus conocimientos y experiencia 0 la coordinaciôn y Ias. relaciones con 
otr08 centros de trabajo 0 funcİones. 

Nivel8 

Categoria: Jefe de Taller de segunda .. 
Acccsos a la categona: Por ascenso de Contramaestre. Por pase de 

otras categoria<; de nİvel 8. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Taller de primera. Por 

pase a otras categorias de nİvel 8. 
Fundones: Desempenara Ias misrnas funciones que el Jefe de Taller 

de primera, bien como Jefe de un centro de trabajo de menor İmportancia, 
bien auxiliandole como adjunto 0 Subjefe, 0 bien al mando de un taller 
o grupo de Secciones de taller, de acuerdo con la estructura que se fıje. 

Nivel7 

Categoria: Contrarnaestre. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Jefe de Equipo. Por pase de 

otras categorias de nivel 7. 
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Salidas de la categoria: Por ascenso a Jefe de Taller de Segunda. Por 
pase a otras categorias de nivel 7. 

Funciones: 

Dirige y controla la producci6n de TaUer, Secci6n del TaIIer 0 centro 
de trabajo separado que tenga a su cargo. 

Debenı conocer y mantener actualizadas las colecciones de normativa 
(previa entrega de las mİsmas por parte de la empresa, ası coma Ias varia
ciones correspondientes), especifıcaciones y fichas tecnicas, planos e ins
trucciones relativos a los trabajos encomendados y cuidar de su cono
cimiento y apIicaciôn par eI personaJ a sus 6rdenes. 

Establece La documentaci6n precisa para al organizaci6n y seguirniento 
de la producci6n y colabora en La confecci6n de previsiones de medios 
yabastecirnientos. 

Trabajani, bien en dependenciajenirquica de un Jefe de Taller, 0 como 
Jefe de un centro de trabajo separado, bajo La supervisiön que se establezca. 
Tambicn podra trabajar agregado a un grupo de material remolcado en 
sus dependencias 0 instaIaciones exteriores realizando funciones propias 
de su categoria. 

Tendra a su cargo un grupo de Jefes de Eqııipo y, excepcionalmcnte 
(excepcionalidad que no seri permanente), de forma directa, a OficiaIes 
principaIes y OficiaJes de Oficio 0 Capataces de Pcones, 'en sus diversas 
modalidades, Peones Especializados y Pcones. 

Podri estar auxiliado por uno 0 varios Jefes de Equipo. 

Nivel6 

Catcgoria: Jefe de Eqııipo. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Oficial principal. Por pase de 

otras categoria de nİvel 6. 
Salidas de la categorıa: Por ascenso a Contramaestre. POr pase a otras 

catcgorias de niveI 6 que admitan cI pase. 
FunCİones: 

Es eI agente que, con conocimiento pIeno del oficio, tanto tR6rico como 
practico, tiene como funciôn especifica la de asumir la responsabilidad, 
dirigir, controlar y supenrisar eI trabajo de un equipo de cuatro a siete 
Ofıcialcs, en sus diversas modalidades, o'Peones Especializados, de las 
mismas 0 distintas especialidades agrupados para realizar una fase 0 etapa 
del trabajo. Asimismo toma parte activa en tas tareas del grupo, desarro
llando funCİones propias de 10s Oficiales. 

Confeccionara los partes, bonos de producciôn 0 de almacen, estado 
o resumenes est.adısticos y lleva el.planing» de trabajo para la organizaciôn 
y seguimiento del mismo. 

Se ocupa de la coordinaciôn, abastecimİento de materiales y otras rela~ 
dones que se Le encarguen, dentro de la organizaciôn establecida. 

Trabajara en dependenciajerarquica de un rnando superior, salvo que, 
por su funciôn 0 centro de trabajo, se trate de un equipo separado. 

Tambİl~n podra trabajar agregado a un grupo de material remolcado 
en sus dependendas 0 instalaciones exteriores realizando funciones pro
pias de su categorıa. 

Nivel5 

Categoria: Ofidal principaL. 
Accesos a la categoria: Por ascenso, de Ofidal de Ofido a los dnco 

aftos de perrnanencia efectİva en el cargo. Por pase de otras categorias 
de nivel5. 

Salidas de La categoria: Por ascenso a Jefe de Equipo. Por pase a otras 
categorias de nivel 5. 

Fundones: 

Es eI agente que ejerce una de las espedalidades abajo sei\.aladas, con 
plena responsabilidad y dominİo completo, teôrico y practico, del oficio, 
que le permite manejar las herramientas y rnaquinas y desernpei\.ar las 
distintas tareas propias del misrno. 

Realiza tareas completarias necesarias para ejecutar el trabajo propio 
de su especialidad 0 de otra quc no requİera conocimientos superiores. 

Conocera e interpretara la nonnativa, especifıcaciones yfichas tecnicas, 
planos e instrucciones para la ejecuciôn de los tipos de trabajo propios 
de su categoria y especialidad. Trabajara en dependencia jenirquica de 
un Jefe de Equipo 0 Subcontramaestre, formando parte de un equipo con 
Oficiales de Oficio en sus diversas rnoda1idades y Peones Especializado~, 
salvo que, por su funciôn 0 centro de trabajo, desempei\.e una tarea aislada. 
Tarnbien podra trabajar agregado a un grupo de material remolcado en 

sus dependencias 0 instalaciones exteriores, realizando fundones propias 
de sus especialidad. 

Debeni realizar funciones de polivalenda. 

En esta categoria existiran las especia1idades siguientes: 

Albafıil, Calderero-Chapista, Carpintero, Mecanico-Electricista, Pintor, 
Soldador, Maquinas-Herramientas. 

Nİve14 

Categoria: Oficial de Ofido. 
Acccsos a la categoria: Por asccnso de Oficial de Oficio de Bntrada 

a los dos afıos de permanencia efectiva. Por pase de otras categorias de 
nivel4. 

Salidas de la categoria: A Ofida! principaI a los cinco afıos de per
manenda efect.iva en el cargo y por ascenso a- .Jefe de Equipo. Por pase 
a otra..'> cat.egorias de nivel 4 que admit.an cI pase. 

Funciones: 

Es el agente que ejercc una de las espccialidades abajo sefıaladas, con 
plcna responsabilidad y dominio completo, teôrico y practico del ofido, 
quc le permite rnanejar la..,> herrarnientas, maquinas y desempefıar las dis
tintas tareas propias del nıisrno. 

Realiza tarea..<; complementarias, necesarias para ejecutar eI trabajo 
propio de su f'specialidad y que no requieran conocimientos especificos 
de otra distinta. Conocera e intcrpretara La normativa, especificaciones 
y fichas tccnicas, planos e instrucciones para La ejecuci6n de los tipos 
de trabajo propios de su categoria y espedalidad. 

Trabajara en dcpcndcncia jenirquica de un Jefe de Equipo 0 Subcon
tramaestre, formando parte de un equipo con Oficiales de Oficio en sus 
diversas modalidades y Peones Especializados, salvo que, por su funciôn 
o centro de trabajo, desempei\.e una tarea aislada. Tambien podra trabajar 
agregado a un grupo de material remolcado en sus dependendas e ins
talaciones exteriores, reali.zando funciones propias de su especialidad. 

En esta categoria existiran las espedalidades siguientes: 

Albafiil, Caldercro-Chapista, Carpintero, Mecanico-Electridsta, Pintor, 
Soldador, Maquinas-Herramientas, Eıectrico-Electrônico. 

Nivel3 

Categorfa: Ofidal de Oficio de Entrada. 
Accesos a la categoria: Por ingreso de Formaci6n Profesİonal de prirner 

grado y el curso de Adaptaciôn Ferroviaria. Por ascenso de Peôn Espe
cializado. Por pase de otras categorias de nivel 3. 

Salidas de La categoria: Por asccnso a Oficia! de Ofido a los dos ai\.os 
de permanencia efectiva. Por pase a otras categorias de nivel 3 que adrnitan 
eI pase. 

Funciones: Debera realizar las rnismas funciones que el Oficia! de Ofido, 
sİn que tenga por eUo derecho al abono de diferencias por reemplazo 
por tratarse de categoria con ascenso por simple permanenda efectiva; 
no obst.ante, se procurara, en la medida de 10 posible, que las tareas enco
mendadas sean de menor cornplejidad que las aSİgnadas al Ofidal de Oficio. 

Esta categoria es tanto de ingreso como de ascenso. 
Existiran las espedalidades siguientes: 

Albai\.il, Calderero-Chapista, Carpİntero, Mecanico-Electricista, Pintor, 
Soldador, Maquinas-Herramientas, ElEktrico-Electrônico. 

Nivel2 

Categoria: Pean Especializado. 
Accesos ala categoria: Por ingreso, de Formadan Profesional de primer 

grado, cuando no se supere el posterior curso de Adaptacian Ferroviaria. 
Por ascenso de Peôn. Por pase de otras categorias de nivel 2. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a Ofıcial de Ofido de Entrada 
a los cinco ai\.os de perrnanencia efectiva, mediante la prueba de aplitud. 
Tambien por ascenso a Capataz de Peones de segunda y a Capataz de 
Movimiento. Por pase a otras categorias de nivel2. 

Funciones: 

Es eI agente que ejecuta trabajos concretos que no constituyen pro
piamente un ofıcio, 0 tareas parciales de un oficio, sin el dominio completo, 
teôrico y practico, del mismo, que caracteriza al Oficial de Oficio. Manejara 
herramientas y maquinas de operaciôn element.al y podni estar encargado 
de su conservaCİôn programada, al menos en las fases mas sencillas. Sin 
perjuicio de realİzar las tareas de su propia especialidad, debeni llevar 
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a cabo Ias genericas del Especialista, cuando la organizaci6n del trabajo 
10 requiera. 

Trabajani formando parte de un equipo, 0 a las ôrdenes de un Capataz 
de Peones, 0 bien en un puesto de trabajo aislado. 

Est.a categoria es t.anto de ingreso coma de ascenso. 

Grupo Personal de $uministros 

Nive17 

Categoria: Jefe de Sumİnİstros de primera. 
Accesos a la categoria: Por ascenso de Jefe de segunda de Sumİnistros. 

Por pase de otras categorias de nivcl 7. 
Salidas de la categorfa: Por pase a otras cat.egorias de nivel 7. 
Fundones: Al frente de una dcpcndencia de cstc rango, rcsponde de 

la gcstiôn de abastecimiento de tarla clase de materias sôlidas y lfquidas, 
disponiendo y controlaı::ı.do la ejecuci6n de los trabajos que se realİcen 
en ambito de su demarcaci6n. Con este objeto dirige y.controla los trabajos 
del personal a sus 6rdenes; recibe y analiza el tratamiento de la İnformaciôn 
diaria emitida por los c('nt.ros de consumo enCıavados en su zona; plani.fica 
cI r('ahastecimiento dE' tada el material del almacen autorizando las 6rdenes 
de entrega.correspondientes, controlando estas, asi coma la recepd6n cua
litativa y cuantitativa y su distribuciôn siendo responsahle de los plazos 
de entrega, supervisa la realizaci6n de invent.arios peri6dicos de existen
das, supervisa la gest.i6n administrativa del personaJ a sus 6rdenes, ası 
eomo Jas operadones contables derivadas de los trabajos que tiene enea
rnendados (correspondcncia, facturaci6n, cst.adistkas, incidencias de! per
sonal, etc.), faeilita a su Jefatura de İnformaci6n basİca neeesaria para 
la rnisrna. 

Nivel6 

Cat.t'goria: Jefe de Suıninistros de segunda. 
Accesos a la categorfa: Por ascenso de Eneargado de Suministros. Por 

pase de otras categorias de nivcl 6. 
Salidas de la eategoria: POr a<;censo a .Jefe de primera de Surninistros. 

Por pase a otras categorias de nivel 6. 
Fundones: Healiza las rnismas funcİones que el Jefe de prirnera de 

Suıninistros, pero al frente de un alrnacen de rnenor categoria. 

Nivel5 

C'ategoria: Encargado de Suministros. 
Aceesos a La eategoria: Por ascenso de Ofıcial de Suministros. Por pase 

de otras categorfas de nivel 5. 
Salidas de la catcgoria: Por pase a otras eategorias de niveI 5 que 

adınitan el pase. 
Funciones: 

Actua independienternente en una residencia receptora-distribuidora 
de combustibles, donde no cxist.an Jefes de Suministros de prirnera 0 de 
segunda, teniendo a su eargo la responsabilidad de la gesti6n de abas
tecimiento a diversos centros de eonsumo; realizando tos trabajos derivados 
de su funci6n, sin la Vİgilancia direeta de aqueııos. 

Sııs tareas son analogas a las de los Jefes de Suministros en el arnbito 
de su demarcaci6n. 

Podra estar al frente de un superrnereado 0 de un alınaecn auxiliar 
o de pequeııos almacenes agrupados en un mismo rednto, en euyo caso 
ejercera funciones analogas a las de tos Jcfes de Suministros, en eI ambito 
sefıalado y les sustituiran en sus ausencİas. 

Tambü§n podra dirigir la<; operadones de una secci6n de un alrnaeen 
de primera 0 scgunda, en euyo eaSQ supervisara la reeepci6n de las mer
eancfas, dando eonforrnidad a los documentos contabl~s de entrada; ana
lizara y dara tramite a las incidencias que se deteeten; dirigira y supervisara 
los traba:jos de los equipos de distribucion de rnateriales; vigilara la orde
naCİon, colocadôn y limpieza en las zonas de aImacenado encornendadas; 
dirigira los trabajos de invent.ario fisieo y perrnanente, eumplimentando 
los documentos correspondientes; mantendra la puesta al dia de la nomen
datura de los matcriales; en almacencs con procesos mecanizados, ana
lizara y depurara los documentos previamente a su tratamiento por orde
nador, interpretara y aplicara los listados de ordenador y analizara, depu
rara y cursara los list.ados de informaei6n previstos en el sistema. 

En un trozo de lfnea cuida del suministro y adecuada aplicaci6n de 
los İnateriales para el alumbrado, eaIefacciôn; de los impresos, utiles y 

aparatos comprendidos en el coneepto de pequefıo material, respondiendo, 
asimisrno, del almaeen 0 almacenes que se le eonfie y sustituyendo al 
Jefe de segunda de Suministros en sus ausencias. 

Nivel4 

Categoria: Ofidal de Surninistros. 
Aecesos a la eategoria: Por ascenso de Ofıcial de Suıninistros de Entrada 

a 10s dos afıos de permanencia efeetiva. 
Por ser tambien categaria de comienzo, todos los agentes que la soli

citen. 
Salidas de la categoria: Por aseenso a Encargado de Suminİstros. Por 

pase a otras eategorias de nivel 4 que adrnitan el pase. 
Funciones: 

Con conocimientos generales sobre combustibles s6lidos y liquidos, 
actİvadores, dispersantes, etc., realiza La reeepci6n cuant.it.ativa y cuali
tativa de est.as materias; distribuei6n de las mismas, efeetuando tas fae
turacİones corrC'Spondientes; control de existencias en eentros de consurno 
(inventarios fisieos); anotaci6n en fıcheros del moVİmiento de eombus
tibles, seguimiento de los envfos, hast.a la llegada a destino y demas come
tidos, efectuando tambien las gestiones necesarias en empresas y en orga
nismos Oficiales. 

Podra aetuar indepcndientemente en residencias receptoras distribui
doras de poca İmportancia, donde no existan Encargados de Suministros. 

Podra trabajar en la !inea en alrnacenes 0 en economatos, incluso al 
frente de un almaeen secundario independiente que, por su eseasa impor
t.ancia, no tenga asignado un agente de superior niveL 

Sus principales t.areas comprenderan: Reeepciôn euantitativa de mate
riales y articulos; preparaci6n y forrnaciun de lotes de pedidos; reposici6n 
y Cıasifıcacion de articulos cn estanterias y zonas de almacenamiento en 
general; anotaciôn en los documentos eorrespondientes de las cantidades 
recibidas 0 despaehadas; realİzacİôn de invent.arios fisicos; rea!izaciôn de 
las ventas y cobro, en su easo de las mismasj İnformaci6n a los eompradores 
sobre la calidad, precio y ubicaci6n de 10s articulos; realİzaciôn de 10s 
asİentos en Ias fichas de existencias y de easillero; apoyo a sus superiores 
en el cumplimiento de sus funciones. 

Esta categorfa es tanto de ascenso eoma de eomienzo. 

Nivel3 

Categoria: Oficial de Surnİnİstros de Entrada. 
Accesos a la eategoria: Por ascenso de Auxiliar de Suministros. Es 

t.ambien categoria de ingreso. 
Salida de la eategorıa: Por ascenso a Ofıcial de Suministros a los dos 

afıos de perrnanencia efeetiva. Por pase a otras eategorias de ni
vel3 que adrnitan el pase. 

Funciones: Debera realizar la<; mİsrnas fundones atrilmidas al Ofıcial 
de Suministros, sin tener por ello derecho al abono de diferencias por 
reemplazo, al tratarse de categoria con ascenso por simple permanencia 
efeetiva. 

Nive12 

Categoria: AuxiIiar de Surninistros. 
Aeeesos a la eategoria: Por ascenso de Pe6n. Por pase de otras categorias 

de nivel 2. 
Salidas de la categoria: Por aseenso a Ofıcial de Suministros de Entrada. 

Por pase a otras eategorias de nivel 2 que admit.an el pase. 
Funciones: Integran esta eategoria aquellos agentes que, en cualquiera 

de tos puestos abarcados por la rama de suministros, efecttian determİ
nadas tareas que requieren ciert.a especializaciôn, en apoyo del Oficial 
de Suministros, al que pueden sustituİr aecidentalmente en cortas ausen
das. Tareas taIes eomo: Ernpaquetado y agrupaciôn de pedidos; rnovimien
to, clasificaciôn y colocaciôn de materiates; eolaboraci6n en las tareas 
de reeepci6n y distribuci6n, carga y descarga de materiales de vagones 
y camionesj reparto de articulos y materiales a dependencias, tanto tas 
del propio eentro como otras externas que se aba<;teeen del mismoj ana
taciones elernenta1es en fıcheros y en impresos; lirnpieza de materiales 
y localesj removido de vagones en las vias de servicio propias y exclusivas 
del almacen 0 economato. 
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Grupo Personal de Conducci6n de Vehiculos Automôviles 

Nivel5 

Categoria: Conduetor de primera. 
Accesos a la categoria: POr ascenso de Conduetor. 
Salidas de la eategorfa: Por pase a otras categoria.,> de nivel 5 que 

admitan eI pase. 
Funciones: 

Integran esta categoria los agentes euyo cometido y fundones por las 
mİsma.'> de los Conductores, pero que, poseyendo permiso de eonducciôn 
de tipo superior al que se exige a aquellos por necesidades del servicio, 
se les utiliza de modo exc1usivo 0 pred.ominantemente en la conducciôn 
de vehfculos de transportes de mercancias, cuyo peso max.imo autorizado 
execdc de 3.500 kilogramos, 0 de persona.,>, cn su caso, en automôviles 
que tengan, ademas del asiento del eonductor, mas de ocho asientos. Cui
daran del normal funcİonamiento de los vehfculos, de su limpieza y de 
efectuar las pequeftas reparaciones imprescindibles en ruta 0 en cı taller. 

1<:n tlefecto' de Ayudante, deberan realİzar las funciones atribuidas a 
este. 

Debenin igualmente eonducir y manejar toda clase de vehfculos, apa
ratos y elementos de elevaciôn y. transporte a que esten autorizados. 

Categoria: Conductor de Turismo-Ordenanza. 
Accesos a La eatcgor.ia: Por aseenso de Conductor y Ordenanza-Portero. 

Por pase de otras categorias de nivel 5. 
Salidas de la categoria: Por pase a otras categoria.-'.; de nivel 5 que 

admitan eI pase. 
Funciones: 

Intcgran esta categoria Ios agentes que, en posesiôn del carne adecuado, 
eontlucen aL senicio de FEVE cualquier vehiculo aut.omovil de esta clase 
por vıas urbanas e interurbanas. 

Responden de la conservaciôn, limpieza, entret.enimiento y correcta 
utilizaciôn de vehkulos durante sus horas de servicio. Poseen conocimien
tos suficientes para efectuar pcquefias reparaciones del vehieulo que con
ducen, en ruta y en el taller. Dan parte por eserito del servicİo efectuado 
y de sus incidencias aı Jefe del que dependan. 

Ademas realizaran Ias funciones deI Ordenanza-Portero. 

Nivel3 

Categoria: Conductor. 
Aceesos a la categoria: Categorfa de comienzo e ingreso. 
Salidas de la catcgoria: Por ascenso a Conduetor de Turismo-Ordenanza, 

Conductor de primera y Ordenanza-Portero. POr pase a otras categorias 
de nivel3 que admitan eI pase. 

Funciones: 

Intf'gran esta categoria 10s agentes provistos de permiso de conducir 
clase B e inferiores y con conocİmientos me('anicos de automôvi! sufi
cİcntemente probados, euya funci6n principaI en FEVE es La conducci6n 
de vehfcu!os destinados al transporte de personas 0 mercancias; en ci 
primer casa, siernprc que eI num,-ro de asientas, incluido eI del Conductor, 
no exeeda de nueve, y en cı segundo, cuando t>l peso maximo autorizado 
no supera 3.500 kilogramos, pudiendo arrastrar un remo'lque que na rebase 
los 750 kilogramos. 

Cuidara del normal funcİonamiento de los vehiculos, de su limpieza 
y de efectuar las pequeflas reparacioncs imprescindibles en ruta 0 en el 
taller. 

En defecto de AyudantC', deberan realizar las funciones atribuidas a 
este. 

Deberan igualmente eonducir y manejar toda clase de vehiculos, apa
ratos y elementos de elevaciôn y transporte a que esten autorizados. 

Nivel2 

Categoria: Ayudante de Conductor. 
Aecesos a la categoria: Por ascenso de Peon. Por-pase de otras categorias 

de nivel2. 
Salidas de la categoria: POr pase a otras categorias de nivel 2 que 

admitan eI pase. 
Funciones: 

Es el agente que auxilia en sus funciones al Conductor de vehiculos 
automôviles, ayudandole en las incidencias que se originen durante eL 
servicio, tales como cambio de rucdas, reparaciones, etc. 

Se hace cargo de los doeumentos, talones y correspondencia, entre
gandolos a quicn corresponda. 

Se oeupa personalmente de la carga, acondicionamiento y descarga 
de las mercanrfas 0 equipajcs en el vehieulo en quc trabaja y de la eobranza 
y revisiôn de billetes. 

Categoria: Maquinista de Pucrtos Ca extinguir). 
Funciones: Es eI agentc que manipula y conduee la grua a su cargo, 

conoce las sefiales de tni11co, tiene experiencia en operaciones de estiba 
y desestiba, repara Ias pequefias averias y sugiere e indica la nC'eesidad 
de efectuar las grandes. 

Tienen est.a misma consideraci6n los que manejan otra.'> maquinas de 
valor semejante al de Ias gruas. 

Grupo Personal Subalterno 

Nivel5 

Categoria: Conser:ie. 
Acecsos a la eategoria: Por ascenso de Ordenanza-Portero. Por pa.c;e 

de otras categorias de nivel 5. 
Salidas de la eategoria: POr pase a otras categorias de nivel 5 quc 

admitan el pase. 
Funciones: Integran est.a categoria aquellos agentes que, en dependen

cias importantes 0 en grupo de dependencia, distribuyen cı 'trabajo enLre 
Ordenanzas-Portf'ros, Guarda-Serenos y Limpiadore.s, de cuya actividad 
responden, cn cuanto al orden y policfa de los locales que tienen a .su 
cargo. Prestan e5merada atcnciiın al publico y al exaeto cumplimiento 
de las 6rdenes recibida.c;·para el accE'SO a despachos, vestibulos y lwgares 
de transito, recepciôn y entrega de documentos, correspondencia, ete. Cum
plimentan los partes por eserito relativos a sU servicio. 

Nivel3 

Categoria: Ordenanza-Portero. 
Accesos a la categoria: Categorfa de ingreso y comienzo. Tambicn por 

ascenso de Guarda-Sereno. 
Salidas de la categoria: Por ascenso a Conserje 0 a Conductor de Turis

mo-Ordenanza. POr pase a otra.s categorias de nivel 3 que admitan el pase. 
Funciones: Es el agente que en los locales y oficinas, en general, tiene 

por misiôn principal hacer recados, recibir y entregar correspondencia, 
vigilar puertas y accesos, atender al publico, cuidar del orden y aseo, 
y otras funciones, t.ales como sellado, cierre de sobres, confecci6n de partes 
de visita, manejo de legajos de archivo, etc. 

Nivel2 

Categoria: Guarda-Sereno Ca ext.inguir). 
Accesos a la categoria: Categoria de ingreso y comienzo. 
Salidas de la categoria: POl' ascenso, a Ordenanza-Portero. Por pase 

a otras categoria.,> de nivel 2 que admitan el pase. 
Funciones: Es el agente que en jornada dinrna 0 noeturna vigila y 

custodia Ios Iocales y recİntos de FEVE, las entradas 0 salida.,> de personas, 
mercancias, materiales 0 utiles de cualquier c1ase, conforme a la.c; ins
trucciones reeibidas, confrontando y recogiendo los pases 0 comprobantes 
exigidos, ete., dando cuenta inmediata de cualquier incidencia que observe 
al superior a quien deba comunicarlo. 

Grupo Personal Auxiliar 

Nivel2 

Categoria: Limpiador. 
Accesos a la eategor.ia: Por ingreso, mediante prueba de aptitud, 0 

de las escuelas de Formaciôn Profesional, en caso de no superar los dos 
cursos de primer grado. Por.pase de Peon. 

Salidas de la categoria: Por ascenso a las mismas categorias a las que 
pueda acceder eI Peôn. Por pase a Peôn. 

Funciones: Integran esta categoria aquellos agentes que reaHzan tareas, 
bien a mano 0 con medios mecanicos, de limpieza de locales, mobiliario, 
instalaciones, ropas, etc. 

Esta categoria es de ingreso. 

Categoria: Peôn. 
Accesos a la categorfa: POr ingreso, mediante prueba de aptitud, 0 

de las Escuelas de FormaCİön Profesional, en caso de no superar los dos 
cursos del primer grado. Por pase de Limpiador. 
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Salidas de la categoria: Por a.<;censo a todas aquellas categorias de 
nivel 2 en que asi se indica en sus correspondientes apartados de «accesos 
ala categoria •. POr pase a Limpiador. 

FunCİones: Integran esta categoria aquellos agentcs que, en cualquier 
scrvicio 0 dependencia de FEVE, realizan tareas que sülo exigen esfuerzos 
muscular y meTa atenci6n. 

Esta categoria cs comı.in a todos lOS grupos de personal. 
Esta eategoria es de ingreso. 

ANEXOII 

Acuerdo sobre Formaciôn Profesional 

Prirnero.-La constituciôn de una Comisi6n Mixta de FormaCİôn de 
canictcr paritaria, compuest.a por ires miembros de la representaciôn sücial 
firmante de! presente acuerdo y tfes miembros de la cmpresa. 

Esta Comisiôn se reunira con canicter bimestral, con independencia 
de que se convoque igualmente cuando existan circunstancias que 10 
justifiqucn. 

Segundo.-Ser:i funci6n esencial de La Comisi6n Mixta de Formaci6n 
la de entender en general de todos los asunLos relacionados con La For
maC'İ6n Profesional en FEVE y fundamentalmente los siguientes: 

a) Llevar la inkiativa en la detecdôn de necesidades de formaci6n, 
priorizandolas y acordandolas. 

b) Cünocer lüs anteriores planes de formaci6n de FEVE y los resul
tados de su cvaluad6n. 

c) Preparar los objetivos, contenidos, actividadcs, metodologia y mate
rial de lüs nuevos planes de formadôn. 

d) Defınir cr:iterios objetivos para la selecd6n de aspirantes a los 
distintüs cursos en fundan de la naturaleza de los mismos, y verificar 
que estos criterjos se cumplan. 

e) PartiCİpar en la ejecud6n del plan y su seguimiento peri6dico. 
f) Realizar su evaluaci6n finaL. 
g) Desarrollar la normativa vigente en relaci6n con los permisos indi

viduales de formaci6n. 

Tercero.-Para que la Comisi6n Mixta de Formaci6n pueda ser mas 
operativa deber:i ser dinamizada por el Departamento de Formadôn, quien 
asumini las funciones mas tecnicas, talcs como: 

a) Desarrollar los instrumentos de detecciôn de necesidades de for
madôn individuales 0 colectivas. 

b) Determinar las prioridades de acciôn de acuerdo con 10s objctivos 
estrategicos. 

c) Elaborar los môdulos formativos centrados en los conceptos cornu
nes: Tecnicos, organizativos y de cultura, y desarrollar las guias didacticas 
correspondientes a esos m6dulos. 

d) Elaborar los instrumentos de evaluad6n de los cambios reales que 
originan en los individuos, organizaci6n y cultura, las accİones de for-
mad6n realizadas. ' 

Cuarto.-La Direccian de personaJ a traves del Departamento de For
maci6n: 

Elaborara anualmente, durante el l"uarto trimestre del afio, cı formato 
para la detecci6n anual de nE'cesidades formativas, que se presentani a 
la Comisi6n Mixt.a de Formacian. 

Una vez recogidas las necesidadcs formativas de las Direcdones/Ge
rencias, se elaborara el documento base de programaci6n formativa para 
el afio siguicnte, que se presentara a la Comisi6n para su discusi6n, prio
rizaci6n y establedmiento de criterios para la selecdôn de asistentes. 

Gesti6n del plan anual de formadôn. 

Se establccen tres tipos de formad6n: 

1. Para cı puesto de trabajo: A realizar dentro de la jornada laboral. 
2. Para la promod6n profesional: A realizar fuera de la jornada, con 

el soporte documental elaborado al efecto, y reservandose un porcentaje 
de cursos en los que se facilitani la asistenda a cualquier agente de FEVE 
que 10 solicite y a su vez sea seleccionado. 

3. Para el redclaje profesional: A realizar dentro de lajornada laboral, 
reservandose un porcentaje de cursos destinados a fomentar la seguridad 
en la circulaci6n, tanto en 10 quc respecta a mandos romo a los distintos 
agentes que İntervienen en la circulaci6n. 

De toda la formaci6n programada, tendra infonnadôn previa tanto 
la Comisiôn de Formadôn como los Comites de Empresa provinciales. 

Trimestralmente la Comisi6n recibira un infonne de gesti6n de for
madan, con eL desarrollo del nivel de ejecuci6n del plan. 

ANEXOIII 

CIRCULAR DE LA DlRECCIÔN DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1979 

Reorganizaci6n de las brigadas de via y obras 

EI vigente II Convenio Colectivo Sindical, en su chiusula septima, apar
tado numero 5, establece los estudios necesarios para la reorganizaci6n 
de los cantones de via y obras y cumplidos los mismos, asi como debİ
damente acordado, se disponen las siguientes normas: 

La Estructuraci6n de tas nuevas brigadas y respectivos cantones: La 
reestructuraciün de las nuevas brigadas y de sus respectivos cantones, 
para todo el ambito de FEVE, queda fıjada de la forma siguiente: 

a) Cada brigada queda constituida por un Capataz, un Obrero prirnero 
y seis Obreros Especializados. 

b) Los canlones y sus respectivas brigadas son los siguientes: 

PrimeraJeJatura de lnstnlaciones Fijas (F'errol-Santander) 

Brigada 1.1.1: Kilômetro 0 al kil6metro 37. 
Brigada 1. 1.2: Kilômctro 37 al kil6metro 73. 
Hrigada 1.2.1: Kil6metro 73 al kilümetro 110. 
Brigada 1.2.2: Kil6metrü 110 al kil6mctro 146,300 (aguja salida Riba-

deo). 
Brigada 2. J. 1: Kilômetro 146,800 al kil6metro 180. 
I3rigada 2.1.2: Kil6metro 180 al ki16metro 213. 
Hrigada 2.2. 1: Kil6metro 213 al kil6metro 246. 
Kil6metro 246 al kil6metro 268,915 (aguja entrada Pravia). 
Brigada 2.2.2: Kil6metro 60,732 U...sE (aguja de Pravia lado SE) al kila-

metro 70,632 (San Esteban). 
Brigada 3.1.1: Kilametro 277 al kil6metro 299. 
Brigada 3.1.2: Kil6metro 299 al kil6metro :320,800 Gijôn. 
Kil6metro 268,915, mas 60,732 U-SE aguja Pravia lado Ferrol, al kilO

metro 46 CU-SE). 
Hrigada 3.2.1: Ki16metro 269,543 (aguja Pravia lado Gij6n) al kil6me

tro 277. 
Brigada 3.2.2: Kil6metro 46 U-SE al kil6metro 24,116 (V-...SE) y kil6me

tro 10,224 O-F (aguja ue Fuso lado Ujo y Oviedo). 
Brigada 4.1.1: Kil6metro 24,116 U-SE (aguja Fuso lado Ujo) al ki16me

tro 1,990 U-SE (aguja Figaredo lado Fuso). 
Brigada 4.1.2: Kil6metro 1,990 U·SE (aguja Figaredo lado Fuso) al kilO

metro 22,970 U-C (Collanzo). 
Brigada 4.2.1: Kil6metro 10,224 O-F (aguja Fuso lado Oviedo) al kilO

metro 10,116 O-LL (aguja salida Meres). 
Brigada 4.2.2: Ki16metro 10,116 (aguja salida Meres) al kil6metro 32,452 

(aguja entrada Nava). 
Brigada 5.1. 1: Kil6metro 32,452 al kilômetro 59. 
Brigada 5.1.2: Kil6metro 59 al kil6metro 84,950 (aguja entrada Riba

desella). 
Brigada 5.2.1: Kil6metro 84,950 al kil6metro 112. 
B:rigada 5.2.2: Kil6metro 112 al kil6metro 75,850 (aguja Unquera lado 

Oviedo). 
Brigada 6.1.1: Kil6metro 75,850 al kil6metro 50. 
Brigada 6.1.2: Kil6metro 50 al ki16metro 26,250 (aguja Torrelavega lado 

Oviedo). 
Brigada 6.2.1: Kil6metro 26,250 aı kil6metro 13,776 (aguja Mogro lado 

Oviedo). 
Brigada 6.2.2: Ki16metro 13,776 al kil6metro 0 (Santander). 

Segunda Jefal1lra de Instalaciones Fijas (Santander-Bübao-Le6n) 

Brigada 7.1.1: Kilametro 0 (Santander) al kilômetro 16,295 (Orejo) y 
kilametro 0 al 9,723 (Lierganes). 

Brigada 7.1.2: Kil6metro 16,295 (Orejo) al kil6metro 40. 
Brigada 7.2.1: Ki1ômetro 64 al kil6metro 85,914 (inc1uida estadôn 

Traslaviiia). 
Brigada 8.1.1: Kilômetro 283,8 (salida estad6n de Valmaseda) al kilO

metro 245,2 (aguja entrada Bercedo). 
Brigada 8. 1.2: Kilômetro 245,2 (estaci6n de Bercedo) al kil6metro 205,4 

(aguja entrada Sondllo). 
Brigada 8.2.1: Kil6metro 205,4 (estaci6n de Soncillo) al kil6metro 164,3 

(aguja entrada Mataporquera). 
Brigada 8.2.2: Kilômetro 164,3 (estaci6n de Mataporquera) al kilôme

tro 130,9 (aguja entrada Vado Cercera). 
Brigada 9.1.1: Kilametro 130,9 (est.aci6n de Vado Cervera) al kil6me

tro 88 (limite provincia Le6n). 
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Brigada 9.1.2: Ki16metro 88 (limite provincia Leön) al kilômetro 44 
(aguja entrada La Ercina). 

Brigada 9.2.1: Kil6rnetro 44 (estaci6n de La Ercina) al kilômetro 10,8 
(aguja salirla Matallana). 

Kilômetro 10,8 (aguja salida Matallana) aL ki16metro 0 (La Robla). 
Brigada 9.2.2: Ki16metro 0 (Leôn) al kilômetro 28,7 (empalme). 
Kilörnetro 86 (salida estaci6n de Traslaviİıa) al kil6metro 98 (apeadero 

Archube). 
Brigada 10.1.1: KiIömetro 0 (salida Aranguren) al kilôrnetro 8,990 (Val-

rnaseda). 
Kilôrnetro 98 al)<İlômetro 109 (estaci6n de Iniuregui incl. estaci6n). 
Brigada 10.1.2: Kil6metro 0 al kil6metro 5,717 (Inıuregui-Luchana). 
Kilôrnetro 109 al kilômetro 118,221 (Concordia). 
Brigada 10.2.1: Kilôrnetro 0 (Basurto) al kilömetro 7,860 (Azbarren). 

Residencias de via y obras en la zona norte 

Primera J{>fatura L Fijas 

El Ferrol. 
Pravia. 
Pravia. 
Oviedo. 
Llanes. 
Torrelavega. 

El Ferrol. 
Ribadeo. 
Navia. 
Pravia. 
Caedas. 
Pravia. 
Mieres. 
Oviedo. 
Arriondas. 
Llanes. 
Cabezan de La SaL. 
Torrelavega. 

Segunda Jefatura L Fijas 

Jefes de Secciôn 

Marran. 
Valmaseda. 
Cistierna. 
Bilbao. 

Sobrestantes 

Astillero. 
Carranza. 
Aranguren. 
Espinosa. 
Mataporquera. 
Cistierna. 
Matallana. 
Bilbao. 

Capataces 

(La residencia de estos seni eI punto de partida para tomar y dejar 
el servicio de la brigada correspondiente): 

Cerdido. 
Ortiguera. 
Vivero. 
Burela. 
Vegadeo. 
Navia. 
Cadavedo. 
Pravia. 
Aviıes. 

Candas. 
Pravia. 
Grado. 
Mieres. 
Moreda. 
Grado. 
Mieres. 
Moreda. 
Oviedo. 
Pola. 
Infıesto. 

Arriondas. 
Nueva. 
Llanes. 
San Vicente. 
Cabezan de la SaL. 
Torrelavega. 
Santander. 
Astillero. 

Beranga. 
Marran. 
Carranza. 
VaImaseda. 

, Espinosa. 
Mataporquera. 
Guardo. 
Cİstierna. 

Bofi.ar. 
Matallana. 
Aranguren. 
Zaramillo. 
Basurto. 
Bilbao. 

Brigada 1.1.1: 

Ferrocarriles de Valencia 

ValenCİa a Grao: 5,799 kilômetros. 
Estaciôn central: 1,200 kiıômetros. 
Vias Talleres Norte: 1,900 kilômetros. 
Valencia a Rafelbufi.ol: 13,340 kiıametros. 
D. V. Valencia-Empalme: 8,000 kiıômetros. 

Total: 30,239 kiıômetros. 

Brigada 1.1.2: 

D. V. Empalme a Paterna (kilametro 4 al 7,864): 7,428 kilametros. 
Via Unİa Paterna a Liria (kilômetro 7,864 al 28,265): 20,401 kiıômetros. 

Total: 28,129 kiıômetros. 

B rigada 1.1.3: 

DobIe Via Empalme-Seminario (kilametro 4 al 10,848): 13,696 kilôme
tros. 

Via Unia Semİnario-Betera (kilômetro 10,848 al 18,754): 7,906 kilôme
tros. 

Total: 21,602 ki16metros. 

Brigada 2.1.1: 

Doble Vi~ Valencia-Torrente (ki16nıetro 0 al 8,388): 16,766 kilômetros. 
Via Unia Torrente a Picasent (kilômetro 8,388 al 16,761):' 8,383 kilô-

metr6s. 
Vias Estaciôn de Jesus: 1,200 kiıômetros. 
Vias Talleres de Torrente: 1,300 kilômetros. 

Total: 27,649 ki16metros. 

Brigada 2.1.2: 

De Picasent a Villanueva de Castellön (kilômetro 16,761 al 52,350): 
35,589 kiıômetros. 

Total: 35,589 kil6metros. 

Brigada 3.1.1: Nocturna zona norte. 
Brigada 4.1.1: Noctura zona sur. 

Residencias: Las residencias de las anteriores son: 

Brigada 1.1.1 en Valencia. 
Brigada 1.1.2 en Paterna. 
Brigada 1.1.3 en Moncada. 
Brigada 2.1.1 en Torrente. 
Brigada 2.1.2 en Alcudia de Carlet. 

Linea de Alicante a Denia 

Cant6n mlmero 1. Villajoyosa 

Brigada 0.1.1: 

Comprende del ki16metro 0 a146,576: 46,576 ki16metros. 
Môis de vias secundarias: 2,962 kil6metros. 

Total: 49,538 kiıômetros. 

Comprende las estaciones y apeaderos de A1icante, Carnpello, Villa
joyosa, Benidorm y Alfaz del Pi. 
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Cantôn numero 2. c~ıpe 

Brigada 0.1.2: 

Del kil6metro 46,576 al 92,700: 46,124 kiıômetros. 
Vİas secundarias: 3,417 kil6metros. 

Total: 46,541 ki16metros. 

Comprende las estaciones y apeaderos de Altea, Calpe, Teulada, Gata 
y Denİa. 

Linea de Cartagena a Los Nietos 

Brigada 0.0.1: Una brigada unica. 

Linea de F'errocarriles de Mallorca 

Brigada 0.1.1: Una brigada unica. 

Linea de Gij6n-Laviana (Langreo) 

Comprendeni das brigadas, con numero de 10 agentes cada una. 

2." Devengo de dieta por comida dentro de cada canwn: El personal 
adscrito a cada uno de tüs nuevos cantones dentro de sus brigadas depen
dientes devengani una dieta por comida equivalente aı 30 por 100 de 
la dieta entera establecida, cualesquiera que sea el punto kilometrico en 
qUl' prl'ste servicio dentro de su cant6n. 

3.8 Devengo de dieta por comida fuera de su cant6n: La dieta por 
comida cuando se salga de 10s lİmites de los nuevos cantones sera eI equi
valente al 40 por 100 de la dieta completa correspondiente. 

4.a Puntos de toma y deje de1 servicio: Dentro de cada cant6n se 
toman! y dejara el servicio l'n la estaci6n sefialada al efecto, la cual servira 
de punto de partida para el c6mputo de los viajes sin servicio, salvo en 
los casos de 10s agentes que con anterioridad a la reorganizaci6n de bri
gadas tuvieran asignada y reeonocida como residencia Iaboral una estaci6n 
distinta, la cual se le rcspct.ani a titu10 pcrsona1 y a extinguir, si este 
fuera su deseo. 

5.8 Jornada: Lajornada del persona1 de Via y Obra sen! de ocho horas 
diarias, de lunes a sabado, de modo que una semana se trabaje cuarenta 
y ocho horas y la siguiente cuarent.a, con la media de cuarenta y cuatro 
semanales. A estos efectos se procurara que no descansen en sabado dos 
brigadas contiguas, a fin de contar, al menos, en dicho dia con La mitad 
del personal en un sector determinado. 

6.a Interrupci6n del trabajo para la comida: El tipo de interrupci6n 
para la comida deI medio dia sera siempre de una hüra. 

7.a Calculo de Iüs tiempos de viaje sin servicio y espera: Los tiempos 
de viaje sin servicio y espera seguiran computandose y valorandose como 
determina eI Reglamento de Regimen Interior. 

La aplicaci6n de estas normas entrara en vigör a partir del dia 1 de 
septiembre del corriente afio y es de aplicaci6n al personaJ siguiente: 
Sobrestante, Capataz, Obrero primero, Obrero Especializado y Pe6n (rıjo 
o eventual). • 

ANEXOlV 

Reglamento de uniformes del personal 

Unij"ormes del personal 

1.0 Se consideran .Uniformes. unicameIl;te las prendas y efectos de 
uso persona1 que el trabajador debe utilizar de forma obligatoria para 
su correcta presentaci6n ante 10s usuarios del ferrocarril, a fin qUl' estos 
puedan reconocer su cargo, categoria y cometido durante eI servicİo qUl' 
preste. 

2.° Se establece con canicter obligatorio eI uso de prendas de uniforme 
en actos de servicio para los trabajadores de FEVE de las categorias y 
cometidos que se consignan, sefialandose Ias prendas que constituyen el 
equipo obligado para cada categoria. 

3.° Se ostentara el uniforme 0 prenda del mismo exclusivamente 
durante su permanencia en acto de servicio, fuera de la cual queda pro-
hibida su utilizaci6n, autorizandose al personal para usar el uniforme a 
la ida y regreso aı trabajo. 

Debenl. poner eI debido cuidado en su conservaci6n y uso. 

Composici6n: Clase de los uniformes y duraci6n 

Inspector PrincipaI de MoVİmiento: 

Chapa de identificaci6n. 
Traje de agua y anorak amarillo. 

Jefe de Estaci6n, Factor de Circulaci6n de primera, Factor de Circu~ 
laci6n de segunda y Factor Circulaci6n Entrada: 

Una chapa de identifıcaci6n. 
Una gorra modelo 2, tipo kepis sııizo, duraci6n diecioçho meses. 
Una amerİcana y pantal6n de invierno de tergal azul marino, duraci6n 

dos temporadas. 
Un gaban corto de pafio perchado azuI marino, duraci6n tres tem

poradas. 
Dos camisas azul claro, duraci6n un afio (zona Levante, una de las 

camİsa.<; de manga corta). 
Un pantaI6n y arnericana de verano ligero azul marino, duraci6n dos 

temporadas. 
Una corbata tİpo FEVE color azul, duraci6n un ano. 
Un par de zapatos negros, duraçi6n un afio. 
Un silbato que determİnara el Comite, Central de Seguridad en la 

CircuIaci6n. 

Factor y Factor de Entrada: 

Una chapa de identificaci6n. 
Una gorra modelo 1, duraci6n dieciocho meses. 
Una americana y pantal6n de invierno de tergal azul marino, duraçi6n 

dos temporadas. 
Un gaban corto de pafio perchado azuI marino; duraci6n tres tem

poradas. 
Dos camisas azu! claro, duraci6n un afio (zona Levante, una de Ias 

camisas de manga corta). 
Un panta16n y americana de verano tergalligero azul marino, duraci6n 

dos temporadas. 
Una corbata tipo FEVE color azul, duraci6n un ano. 
Un par de zapatos negros, duraci6n un afio. 

Guardagtıjas. Capataces de Maniobras. Especialistas de Estaciones y 
Limpiadores: 

Una gorra modelo 1, duraci6n dieciocho meses (excepto limpiadores). 
Una chaquetilla y pantal6n amarillo y un buzo amarillo, duraci6n un 

ano. 
Un traje de agua amarillo, duraci6n tres afios. 
Un anorak amarillo, duraci6n tres anos. 
Un par de botas de agua, duraci6n tres af\Os. 
Un par de guantes. 
Un par de botas tipo chiruca. 
Un silbato que determinara el Comİte Centra1 de Seguridad en la Cir

culaci6n, excepto limpiadores. 

Interventor principaL Interventor en Ruta. Agentes de Tren: 

Una chapa de identifieaci6n. 
Una gorra modelo 1, duraci6n dieciocho meses. 
Una arnericana y pantaI6n de İnVİerno de tergal azul marino, duraci6n 

dos temporadas. 
Un gaban corto de pano perchado azul marino, duraci6n tres tem

poradas. 
Dos camİsas color azu1 claro, duraci6n un ano (zona Levante, una de 

las camisas de manga corta). 
Un pantal6n y americana de verano tergalligero azul marİno, duraci6n 

dos temporadas). 
Una corbat.a tipo FEVE color rojo, duraci6n un afio. 
Un par de zapatos negros, duraci6n un afio. 
Un silbato 0 analogo qUl' determinara eI Comİte Central de Seguridad 

en la Circulaci6n. 

Auxiliar de Tren: 

Una chapa de identificaci6n. 
Una gorra modeIo 1, duraci6n dieciocho meses. 
Dna chaquetilla y pantal6n amarilıo y buzo amarillo, duraci6n un ano. 
Un anorak arnarillo, duraci6n tres anos. 
Un traje de agua arnarillo, duraci6n tres afios. 
Un par de zapatos negros, duraci6n un afio. 
Un silbato que determinara el Comite Central de Seguridad en la 

Circulaci6n. 
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Maquinista principal, Maquinista, Ayudantes de Maquinista autorizado 
y Ayudante de Maquinista: 

Una chapa de identificacion. 
Una cazadora y pantal6n de invierno aZliı marina, duraciôn das tem

poradas. 
Un anorak azul marino, duraci6n tres ternporadas. 
Das camisas azul daro, duraci6n un aii.a (zona de Levante, una de 

lascarnİsas de manga corta). 
Un panta16n y cazadora de verano tergalligero azul marina, duraci6n 

das temporadas. 
Una corhata tipô l<~EVE color rojo, duraci6n un afio. 
Un buzo azul. 
Un par de guantes. 
Un par de zapatos negros, duraci6n un afia. 

Visitador principal, Visitador de primera, Visitador de segunda y Visİ
tador de Entrada: 

Una chaqu~tilla y pantal6n amarillo y das buzos amarillos, duraci6n 
un afio. 

Un traje de agua color arnarillo, duraciôn tres afios. 
Un anorak amarillo, duraciôıı tres afios. 
Un par de botas de serraje y Iona. 
Un par de guantes. 

Capataz de Via y Obras, Obrero primero, Obrero Especializado y Peôn: 

Uııa chaquetilla y paııtalôll amarillo y un buzo amarillo, duraciôn un 
afio. 

Un traje de agua amarillo, duraciôn tres afıos. 
Un anorak amarillo, duraciôn lres afios. 
Un par de botas homologadas. 
Un par de guantes. 
Uii par de botas de agua. 

Guardabarreras: 

Una gorra modelo 1, duraciôn dieciocho meses. 
Una chaquetilla y paııtalôn y un buzo amarillo, duraciôn un·afio. 
Un anorak amarillo, duraciôn tres afıos. 
Un traje de agua amarillo, duraciôn tres afios. 
Un par de botas de agua, duraciôn tres afios. 
Para el personal femenino es optativo en vez de chaquetilla y pantalôn 

y buzo amarillo, dos batas de coIor amarillo, duraciôn un afio. 

Obrero principal de Maquina de Vİa. Operador de Maquina de Via. 
Ayudante de Maquina de Via: 

Una chaquetilla y pantalôn y un buzo amarillo, duraciôn un afio. 
Un traje de agua amarillo, duraciôn tres afıos. 
Un anorak amarillo, duraciôn tres afıos. 
Un par de botas hornologadas. 
Un par de guantes. 

Jefe de Equipo. Oficial principaL Oficial de Ofıcio. Oficial de Ofido 
de Entrada. PersonaJ de obras: 

Una chaquetilla y pantalôn y un buzo arnarillo, duraciôn un afio. 
Un traje de agua arnarilla, duraciôn tres afios. 
Un anorak arnarillo, duraci6n tres afıos. 
Un par de botas de serraje y Iona. 
Un par de botas de agua. 
Un par de guantes. 

Personal del Servicio EıectrİCo. Alumbrado y Fuerza. Instalaciones de 
seguridad y telecomunicaciones: 

Una chaquetilla y pantalôn y un buzo amarillo, duraciôn un afia. 
Un anorak amarillo, duraciôn tres afıos. 
Un traje de agua amarillo, duraci6n tres afıos. 
Un par de botas de seguridad, antiestaticas. 

Personal de Llnea Electrificada: 

Ul\a chaquetilla y pantalôn amarillo y un buzo amarillo, duraciôn un 
ano. 

Un traje de agua amarillo, duraciôn tres afios. 
Un anorak amarillo, duraciôn tres afios. 
Un par de botas de seguridad, antiestaticas. 

PersonaJ de Subestacianes: 

Un chaquetilla y pantaJôn azul y un buza azul, duraciôn un afia. 
Un anorak amarillo. 
Un par de botas de seguridad, antiestatİCas. 

Jefe de Taller de primera y de segunda Cantramaestre y personal tecnico 
adscrito a talleres; 

Una chaquetilla y pantalôn azuL 
Un par de botas de seguridad de neopreno. 
Un casco. 

Jefe de Equipo. Oficial principaL Oficial de Oficia. Ofıcial de Ofido 
de Entrada y Peôn Especializado. Taller: 

Una chaquetilla y pantalôn azul y un buzo azul, duraciôn un afio. 
Un par de botas de seguridad de neopreno. 
Un casco. 

Los agentes que prestcn sus servicios en maquinas (torno, fresa, etc.), 
motores con corrcas de traıısmisiôn, arboles de traıısmisiôn, engranajes 
y mecanismos de fricci6n deberan utilizar el buzo, en tanto realicen fun
cİones en ('sto. 

Los ageııtes que habitualmente salgan al exterior (linea) con el fin 
de efectuar reparaciones y atender incidencias seran dotados de: 

Un traje de agua color amarillo, duraci6n tres afios. 
Un anorak amarillo, duraci6n tres afıos. 
Un par de botas de agua. 

PersonaJ cornplementario. Conserje. Ordenanza. Porlero. Conductor de 
Turismo. Ordenanza: 

Una amerİCana y pantalôn de invierno azul marino, duraci6n dos 
temporadas. 

Dos camisas blanc3..-"l, duraci6n un afio. 
Una corbata tipo FEVE, duraciôn un afıo. 
Un gaban azul marino, duraciôn tres afıos. 
Un panta16n de verano tejido ligero azul marino, duraci6n dos tem

poradas. 

Jefe de Seccion de Vİa y Obras. Jefe de Distrito. Personal TecnİCo de 
Inspecci6n General: 

Un anorak amarillo, duraci6n tres afıos. 
Un traje de agua amarillo, duraci611 tres afıos. 

Peon Especializado de Tracciôn: 

Una chaquetilla y pantal6n azul y un buzo azul, duraCİôn un afio. 
Un par de botas de seguridad de neopreno. 
Un casco. 
Un traje de agua color amarillo, duraCİôn tres afios. 
Un anorak amarillo, duraciôn tres afios. 
EI personal femenino que este uniformado con traje sera optativo el 

pantalôn por la falda-pantaI6n. . 
Chapa de identifıcaci6n de alumİnİo con anagrama de FEVE y categoria 

qel agente. 
Camisa azul dara de manga larga con un bolsillo, sin hombreras y 

con botones normales. 
Camisa azul dara manga corta con dos bolsillos, sin hombreras y con 

botones normales. 

Gorras 

Tipo numero 1: Gorra armada, tergal azul marino, Cİnturôn de 4,5 cen
timetras de ancho, plato de 27 centimetras de diametro. visera de charol 
bajo con anagrama de FEVE. 

Tipo numero 2: Gorra armada, tergal azul marina, Visera de charal, 
modelo kepis suİzo. Funda de pafıo rojo. Anagrama de FEVE. 

ANEXOV 

Reglaınento de raltas y sanciones 

Al FALTAS EN LA CIRCULACION DE TRENES YMANIOBRAS 

Grupo L. Abandono del servicio 

Faltas leves: 

C. 100. Na acudİr eI trabajador de servicio al telefono, en dependencias 
relacionadas con la Cİrculacion. (Puesto de mando, estaci6n, depôsito, 
reserva, taıler, puesto, subestaci6n, etc.) 
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C. 101. Na encontrarse eI personal de visita, a la llegada de un tren, 
eo el lugar correspondiente del anden 0 via por donde deba efectuarse 
la entrada de aquH 

Fa1tas graves: 

C. 110. Abandonar 0 consentir cı abandono de la vigilancia del tren 
durante su es'tacionamiento. 

c. 111. Perder el tren despues d~ haberse hecho cargo del servicio. 

Faltas muy graves: 

C. 120. Dormirse, comprometiendo la seguridad. 
C. 121. Drogarse eo acto del servİcio de circulaciôn. 
C. 122. Ausentarse d'3J ser.ricio sİn haber presentado al relevo, com

prometiendo la seguridad. 
C. 123. Abandonar una vigilancia 0 eI puesto de trabajo, compw

metiendo la segurid~H~. 

Grupo IL Maniobras 

Faltas leves: 

C. 200. Circular con la maquina 0 rnotor por La estaci6n sİn que yaya 
acompafıada, cuando asi proceda, por un trabajador de Movimiento. 

C.201. Arrancar 0 parar bruscamente la maniobra. 
C. 202,. Rotura de enganches por impericia en La conducci6n. 
C. 203. Lanzamientos violentos. 
C. 204. Choque violento con parachoques. 
C. 205. Talonamiento de aguja dotada de indicador de posici6n. 
C. 206. Golpes con gn1as de toma de agua. 
C.207. Caida al suelo, de coche 0 vag6n, en via muerta, placa 0 carro 

transbordador. 
C.208. Desacertada colocaci6n 0 maniobra de cufıa 0 calces, 0 Vİolento 

arrollamiento de los mismos. 
C.209. Aguja entreabierta. 
C. 210. No proteger con sefıales los vehfculos que no deben ser manio

brados por estar efectuando reconocimiento 0 reparaci6n. 

Faltas graves: 

C. 220. Incumplimiento de la marcha a la vista 0 de la limitaci6n 
de velocidad. 

c. 221. Colisi6n con material 0 con otra maniobra. 
C. 222. Caida al suelo, dı: maquina 0 motor, en via muerta., placa 

o puente giratorio. 
C. 223. Indebida delegaci6n de la direcci6n de las maniobras. 
C. 224. Dirigir maniobra en via de servicio, sin estar autorizado para 

dirigirla. 
C. 225. Maniobrar sin la debida precauci6n con 0 sobre vehiculos 

con viajeros 0 ganado, 0 vehfculos rotulados de mercancias peligrosas 
o fragiles, 0 con vagones cİsternas cargadas, 0 con vagones con mercancias 
voluminosas 0 deslizantes. 

C. 226. ~ecutar maniobra en forma 0 lugar no permitidos. 
C. 227. Maniobrar İndebidamente por via İnmediata a un tren que 

est:a tomando 0 dejando viajeros, entre dicho tren y el anden principal. 
C. 228. No prevenir oportunamente al personal ajeno a una maniobra 

cuando pueda ser alcanzado por ella. 

Faltas muy graves: 

c. 230. Maniobrar solo.el Ayudante de Maquinista no autorizado. 
·C.231. Maniobrar en vias de circulaci6n, sin expresa autorizaci6n 

del Jefe de Circulaci6n. 
*C.232. Dejar material injustificadamente apartado en via de circu

laci6n. 
C. 233. No suspender La maniobra de via de entrada 0 de paso, 0 

de posible rebase de un tren, con La antelaci6n regIamentaria para su 
cntrada. 

*C. 234. Lanzamiento de 0 sobre coches de viajeros, 0 maniobra por 
lanzamiento en vias de circulaci6n. 

C. 235. ~ecutar' manİobra por via de entrada, de paso, de salida 0 

de posible rebase de un tren, que tenga ya abiert.as las sefıales de entrada 
o salida. 

C. 236. Incumplimiento de normas de maniobras, comprometiendo 
La seguridad. 

Grupo llL Trenes 

Faltas Ieves: 

C. 300. No enganchar, enfrenar, calzar 0 trabar suficientemente eI 
material est:acionado 0 apartado en un punto desde el que, por cualquier 
causa, pueda producirse escape por via de servicio. 

C. 301. Reanudar la marcha el tren, en plena via, incumpliendo las 
norma. .. regIament:arias. 

Faltas graves: 

·C. 310. 
·C.31ı. 

C.312. 
C. 313. 

Arrancar 0 parar bruscamente el tren sin causa justificada. 
Rotura de enganches por impericia en la conducci6n. 

Desacertada ejecuci6n de enganches. 
Permitir exceso de viajeros 0 de carga en automotores, en 

casos autorİzados. 
C.314. Incumplimiento de 10 regIamentado sobre orden de colocaci6n 

en eI tren, de coches, furgones, vagones y maquinas. 
C.315. Admitir a la facturati6n vagones con exceso de carga. 
C.316. Agregar 0 consentir que se agreguen vehfculos no autorizados 

segun eI tipo de tren. 
C. 317. Incumplimiento de las prescripciones sobre admisi6n, expe

dici6n, carga y transporte de mercandas peligrosas, de facil combustron 
o voIuminosa.s. 

C. 318. Utilizar vehiculos 0 motores sin previo reconocimiento 0 con 
manifıesto defecto 0 averia que haga peligrosa su circulaci6n. 

C. 319. Incumplimiento de las normas regIament:arias sobre compo
sici6n y carga ma.xima. 

C. 320. ücasionar, no evit:ar 0 no prevenir averias 0 anormalidades 
en lacomposici6n, por falta de vigilancia en eI tren 0 no actuar con actividad 
o acierto una vez.producidas. 

C. 321. No apretar el freno en el corte producido, al ocurrir frac
cionamiento en marcha. 

·C. 322. Excesiva aplicaci6n de freno, que pueda producir planos en 
las ruedas 0 roturas de enganches. 

C. 323. Pasar sin autorizaci6n de un freno a otro, disminuyendo el 
porcentaje del frenado. 

C. 324 .. Colocaci6n fuera de su lugar, mala distribuci6n 0 defıciente 
valoraci6n de los frenos. 

Faltas muy graves: 

C. 330. Remolcar 0 permitir se remolque material motor sin adopt:ar 
las medidas de seguridad en cada caso. 

C.331. Poner en servicio un motor 0 consentir se utihce un vehiculo, 
dado de baja, no respet:ando la etiquet:a 0 hacit~ndola desaparecer. 

C. 332. Anular 0 falsear el correcto funcİonamiento de los dispositivos 
de seguridad, 0 frenado de los vehiculos. 

C. 333. No enganchar, enfrenar, calzar 0 trabar suficientemente el 
material detenido, est:acionado, apartado 0 maniobrado en un puesto desde 
eI que, por cualquier causa, pueda producirse escape por via de circulaci6n. 

C.334. No impedir el retroceso del corte producido en marcha. 
C. 335. Permitir La carga 0 descarga de vagones en via 0 lugar ina

decuado comprometiendo la seguridad. 
C. 336. No llevar el tren la clase y porcentaje de frenado que Le 

corresponde. 
C.337. Incumplimiento de las normas sobre pruebas de·freno en gene

ral y poski6n de la palanca de cambio de potencia. 
C.338. No comprobar el funcionamiento del freno de mano al hacerse 

cargo de un vehiculo, 0 servirlo estando imltil. 
C. 339. No apret:ar el freno cuando 10 pida eI Maquinista. 
·C.340. Insufıciente aplicaciôn del freno. 
C.341. Mal funcionamiento del freno automatico, sin ponerlo en cono

cimİento del Maquinist:a. 
C.342. No acoplar 0 acoplar mallas mangas del freno. 
C. 343. Reanudar la marcha el tren, en plena via, incumpliendo las 

normas regIamentarias, comprometiendo la seguridad. 

Grupo IY. Salida 0 paso par las estaciones 

Faltas leves: 

C. 400. Pedir via para un tren sin antes haberle concedido para el 
mismo a la estaci6n anterior. 

C. 401. No anular la petici6n de la via, 0 el aviso de salida, cuando 
proceda. 
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C. 402. Na poncrse de acuerdo con eI Jefe de Tren para expedirlo 
cuando proceda. 

C. 403. No aVİsar oportunamente la salida del tren. 

Faltas graves: 

C. 410. Salir el tren talonando un cambio, provisto de indicador de 
posiciôn. 

C. 411. Na observar, a La .salida, las scfiales de parada hechos con 
las sefıales de entrada, cuando sean mecanicos. 

C. 412. Na hacer en forma reg1amentaria La sefıal de rnarcha el tren. 
C.413. Expedir, 0 salir, 0 dejar pasar eI tren antes de la hora prescrita 

en su itinerarİo. 
C.414. Expedir 0 dejar pasar un tren talonando un camhio. 
C.415. Expedir 0 salir eI tren incompleto. 
C. 416. Expedir cı tren sİn las sefiales reglamentarias en C'abeza y 

en eola, 0 llevandolas indebidamente apagadas. 
C. 417. No firrnar, no haeer firmar, 0 no leer 10s eseritos con 6rdenes 

e İnformaciones. 
C.418. No presenciar el Jefe de Circulaci6n la salida del tren. 
C.419. Ineumplimiento de normas sobre seiıalamientO de trenes. 

Faltas muy graves: 

C. 420. Delegar el Jefe de Circulaci6n en trabajador na autorizado 
el C'umplimiento de normas para La exjledici6n de1 tren. 

C.421. Expedir 0 dejar pasar el tren, sİn previa petici6n 0 eoneesiôn 
de via. 

C. 422. Expedir 0 dejar pasar el tren, pedir 0 conceder via, sin haber 
recibido eompleto cı tren anterior, 0 sin el aviso de llegada. 

C. 423. Expedir un tren indebidamente por via (ınica, cuando se haya 
autorizado otro movimiento incompatible. 

C. 424. Pasar· 0 saHr el tren sin la seiıal de paso 0 de marcha el 
tren presentada en forma reglamentaria. 

C. 425. Expedir 0 dejar pasar un tren sin haber tomado todas las 
medidas reglamentarias para asegurar su salida 0 pti-<;o. 

C. 426. Salİr, 0 pasar, indebidamente eI tren por via distinta de la 
que debe tomar. 

C. 427. No presentar la seiıal de paso, 0 no presentarla reglamen
tariamente. 

C. 428. Incumplimiento de normas reglamentarias sobre expediciôn 
y asİmi1aciôn de trenes, comprometiendo la seguridad. 

Grupo V. Entrada en las estaciones 

. Faltas leves: 

C. 500. Dejar irıjustifieadamente fuera de anden vehiculos con via
jeros. 

C.501. Entrar 0 autorİzar la entrada en la estaciôn con anticipaci6n 
superior a la permitida. 

Faltas graves: 

C. 510. No presenciar el Jefe de Circulaciôn la entrada 0 paso del 
tren. 

C. 51 1. Dar entrada 0 paso por via libre distinta de la que corresponde. 
*C.512. No cursar el aviso de llegada, 0 demorarlo indebidamente 
C. 513. No avisar el trabajador de cola que ha quedado este fuera 

de piquete. 

Faltas muy graves: 

C. 520. Rebti-<;ar indebidamente el piquete de salida de la via de 
estacionamiento. 

C. 521. No efectuar parada en el punto designado, comprometiendo 
la seguridad. 

C. 522. Redbir indebidamente dos trenes a 'la vez con seii.ales de 
entrada abiertas, en via unİca 0 en estaciôn de. transici6n a· via doble. 

C. 523. Dar entrada indebidamente la un tren, saliendo otro por el 
lado opuesto, en via unica. 

C. 524. Dar entrada a un tren İndebidamente por via ocupada. 
C. 525. Cursar el aviso de llegada de un tren, sİn estar completo 

y protegido. 
C. 526. Incumplimiento de normas reglamentarias sobre entrada en 

las estaciones, comprometiendo La seguridad. 

Grupo VI. Instalaciones de seguridad 

Faltas leves: 

C. 600. Manİpular, por indebida delegaciôn, palancas de endavamİen
to, cuadros de mando 0 aparatos de bloqueo. 

C.601. Manipulaci6n desacertada, en vias de servicio, de cerraduras, 
candados, palancas de cambio 0 scii.ales, cuadros de mando, motores 0 

eerrojos eıcC'tricos. 
C. 602. Sefı.ales indcbidamente apagadas. 
C. 603. Ocasionar irıjustificadamente la explotaci6n de petardos. 
C. 604. No utilizar 0 hacer las seiıales portatiles en forma eorrecta. 

Faltas graves: 

C. 610. No observar seii.ales a la entrada, salida 0 paso por la estaci6n. 
C. 611. Incumplimiento de la orden ıle las scİi.ales, cuando afecten 

vias de sen.icio. 
C.612. Indebida utilizaci6n de las scii.ales previstas para dia 0 noche. 
C. 613. Accİonamiento indebido 0 intemp('stivo 'ie las senal('s fıjas. 
C. 614. Manipulaciôn desacertada, en vias de cı:'culaciôn, de cerra~ 

dura, candados, palancas de cambios 0 seiıales, cuadros de mando, motores 
o cerrojos eıectrİcos. 

C.615. No cermr las sefıales de entrada 0 salida, despues de La entra-
da, salida 0 paso del trcn. 

C.616. No comprobar la posiciôn de sefıales de vias de circulaciôn. 
C. 617. No vigilar eI paso de los trcnes en sus sefıales. 
C.618. Delegar indebidamente La manipulaci6n de palancas de enda· 

vamiento, cuadros de mando 0 aparatos de bloqueo. 

Faltas mu)' graves: 

C. 620. Ineumplimiento de la orden de las sefı.ales cuando afecten 
a viti-"l de·Cİrcu!aCİôn. 

C. 621. No utilizar, 0 hacer, las seii.ales portatiles en forma correcla, 
comprometiendo la seguridad. 

*C. 622. Manipul~r sin autorizaciôn, por propia iniciativa, cerraduras, 
candados, palancas de cambio 0 sefiales, cuadros de mando, motores 0 

cerrojos eıectricos. 
C.623. Desprecintar 0 consentir que permanezcan İndebidamente des-

precintados dispositivos 0 elementos en las instalaciones. ' 
C. 624. VioIentar, falsear 0 consentir que permanezcan falseados dis

positivos 0 elementos en las instalaciones 
C. 625. No proteger con seiıales rcglamentarias tos puntos de peligro 

en vfa, los trenes 0 cortes parados en la misma 0 vagonetas sin motor. 
C. 626. No colocar dos petardos antes de La primera aguja en las 

estaciones que no tienen seii.al de entrada, cuando un tren deba ser detenido 
ante la misma, por cmee de otro. 

C. 627. Barreras abiertas al paso de un tren . 

Grupo VII. Transgresiones varias 

Faltas leves: 

C. 700. Falta de iniciativa 0 de serenidad para tomar disposiciones 
en momentos de peligro. 

C. 70 ı. Disposidones desaeertadas para organizar el servicio en gene
ral en caso de accidente. 

C. 702. No cerdorarse de que los elementos de tracciôn, freno y cale
facd6n, ete., estan debidamente reeogidos, 0 no haberlos recogido en sus 
respectivos soportes, segun proceda. 

C. 703. Petidôn iJ1iustificada de socorro por impericia de! Maquinista. 

Faltas graves: 

C. 710. Subir 0 permanencia en cabina 0 furg6n persona sin auto
rizaci6n, 0 mas de 1as permitidas. 

C. 711. No parar despues de producİr arrollamiento, cuando falte 
tensi6n, para remediar, proteget, 0 dar euenta de un peligro. 

C.712. Intervenir en circulaci6n por delegaci6n indebida. 
C. 713. Incumplimiento del hararİo previsto para apartarse y dejar 

la via libre. 
*C. 714. Encender lumbre, 0 fumar, junto a mercancias de faci! com

busti6n, 0 depositarlas en vfa 0 lugar que entraii.e riesgo de incendio. 
C. 715. Incumplimiento de normas previstas para casos de normalidad 

por averıas en el material 0 instalaciones, temporales, ete. 
C. 716. Dar 0 admitir de palabra una orden 0 comunieaci6n que deba 

darse por escrito, comprometiendo la seguridad. 
C. 717. Disposiciones desncertadas por los mandos para organizar 

el servicio en general y en caso de accidente. 
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Faltas muy graves: 

"C. 720. Conducir 0 permitir conducir maquina 0 rnotor persona no 
autorizada. 

C. 721. Cualquier exceso de -ıa velocidad maxima en mas del 10 por 
100, con un lirnite de 5 Km/h. 

.. c. 722. Incumplimiento, por cualquier causa, de disposiciones rela
tivas a limitaci6n de velocidad. 

C. 723. Incumplimiento de la marcha a la vista. 
C. 724. Desconocimiento de lOS Maquinistas del lugar donde estan 

instaladas las sefiales fıjas fundamentales y Ias indicaciones que dan. 
C. 725. Avance 0 retroceso de un tren parado en plena via, sİn auto

rİzaci6n reglamentaria. 
C. 726. Encender lumbre 0 fumar, junto a rnercancİas explosivas 0 

inflamables, 0 depositarlas cll via 0 lugar que entrafie peligro de explosiôn 
o İncendio. 

*C. 727. Desobediencia 0 falta de subordinaeion, comprometiendo la 
seguridad. 

C. 728. Cometer irregularidad 0 alteradon, 0 no atenerse a la formula 
y requisitos reglamentarios eıı 10s te1efoııemas de bloqueo, que compro
meten la seguridad. 

C. 729. Incumplimiento de ııormas para la apertura 0 eierre de tas 
estaciones intermitentes, comprometiendo la seguridad. 

C. 730. Coneierto de bloqueo telefoııico, sin asegurarse de hacerlo 
el Jefe de Circulacion. 

C. 731. Falsear docuınentos de circulacion, compromctiendo la segu-
rİdad. 

·C. 732. Indebida intervend6n en circulacion por propia iniciativa. 
C. 733. Delegacion indebida para intervenir en la drculacion. 
C. 734. Utilizar en la drculacion personaJ no autorizado. 
C. 705. No l1evar, no tener en el puesto de trabajo, 0 no faci1itar 

itinerario y demas documentos utiles reglamentarios, comprometiendo La 
seguridad. 

·C. 736. Retraso 0 pasividad en proporcionar socorro de un tren 0 

personas 1esionadas, 0 en acudir a un accidente, temporal, siniestro 0 

peligro. 
C. 737. No adoptar mcdidas para evitar un peligro en la circulacion 

teniendo medios para hacerlo. 
C. 738. Negarse injustificadamente a prestar socorro a un tren 0 a 

person<k<; lesionadas, 0 en acudir a un accidente, temporal, siniestro 0 
peligro. 

C. 739. Incump1imiento por 10s ınandos de la fundon de vigilancia 
que les compete para asegurar el cump1imiento de normas que afecten 
ala seguridad. 

C.740. Incumplimiento de norm<k<;, comprometicndo la seguridad. 
·C. 741. Negarse if\justifıcadamente a reaIizar un servicio 0 eludir 

realizarlo 0 efectuarlo sİn la colaboracion y efıcacia que se precisan en 
los scrvidos de circulaci6n. 

B) FALTASENEI.SEHVICIO 

Grupo L Retrasos 

Faltas leves: 

S. 100. Perder tiempo en la marcha" sin causajustifıcada. 
S. 101. No tratar de ganar tiempo sin causajustificada en la marcha, 

o en la parada cn La estaci6n circulando con retraso. 
S. 102. Parada injustificada. 
S. 103. Demora 0 lentitud if\justifıcadas en maniobra. 
S. 104. Ocasionar if\justificadamente retraso, por mala formaei6n, 

poca actividad, retraso en la apertura del despacho de billetes, lentitud 
en La carga y descarga, mal concierto de la circulaci6n, discusiones, no 
tener la maquina preparada, no despejar oportunamente 10s puntos de 
trabajo en la via, etc. 

S. 105. Infringir 10 dispuesto sobre prefereneias en la circulaci6n. 

Faltas graves: 

S. 110. Dormirse comprometiendo la regularidad. 
S. 111. Abandonıır una vigilancia 0 el puesto de trabajo, comprome

tiendo la regularidad. 
S. 112. Ausentarse del servicio sin haber presentado eI relevo 0 estan

do de reserva, comprometiendo la regularidad. 
S. 113. Incumplimiento de normas reglamentarias sobre entrada de 

trenes en las estaciones, comprometiendo La regularidad. 
S. 114. Incumplimicnto de normas reglamentarias sobre expedici6n 

y asimilaci6n de trenes, comprometiendo la regularidad. 

S. 115. Ocasionar retraso injustificado del tren de socorro. 
S. 116. Desobediencia 0 falta de subordinacion, comprometiendo la 

regularidad 
S.117. Incumplimiento de normas, comprometiendo la regularidad. 

Grupo II. Transgresiones varias 

Faltas leves: 

S. 200. Abandonar una vigilanda 0 el puesto de trabajo, sin COffi

prometer la seguridad nİ la regularidad. 
, S.201. Dormirse sin comprometer la seguridad nİ la regularidad. 

S. 202. Negarse injustificadamente a enganchar la maquina 0 motor. 
S. 203. Rehusar carga el Maquinista, injustit1cadamente. 
S. 204. No llevar, no tener en el puesto de trabajo, 0 na facilitar 

documentos 0 utiles reglamentarios, sin compl"ometer la seguridad. 
S. 205. Reanudar la marcha el tren, en plena via, incumpliendo 1as 

normas reglamentarias, sin comprometer la seguridad. 
S. 206. Permitir la carga 0 descarga de vagones en via 0 lugar ina

decuado, con riesgo de dafio en 1as mercancfas. 
S. 207. Realizar la carga, estiba 0 descarga de mercancias, en forma 

inadecuada a su natural('za. 
S. 208. Desacertado acoplamiento de las mangas de eaIefacci6n. 
S. 209. No establecer el act.a de reconocimiento de frenos, cuando 

proceda. 
S.21O. Dar 0 admitir de palabra una orden 0 comunİcaci6n que deba 

darse por escrito, sin comprometer la seguridad. 
S.211. Incumplimiento de las normas sobre notificacion de accidente 

o incideneias. 
S.212. Discusiones 0 simples conversaciones escandalosas entre tra

bajadores de servicio en la Cİrculaci6n. 
S.213. No levantar el acta de retirada de cada.veres y negar sin causa 

suficiente para ello su colaboraci6n para retirar el cada.ver. 
S. 214. Incumplimiento de normas reglamentarias sobre atenci6n a 

los viajeros, cuando afecte a su İnformaci6n. 

Faltas graves: 

S. 220. _ Negarse injustificadamente a hacer maniobras 0 a cumplimen
tar ordenes para su ejecuci6n. 

S. 22L. No efectuar parada en el punto designado, sin comprometer 
la seguridad. 

S. 222. No dar 0 no hacer dar, en su epoca, calefacci6n a los coches 
de viajeros 0 dada insuficiente. 

S. 223. Falsear 0 cometer İrregularidad en documentos de circulaci6n, 
sin comprometer la seguridad. 

S. 224. Incumplimiento de normas para la apertura 0 cierre de las 
estaciones intermitentes, sin comprometer La seguridad. 

S. 225. Ocultar 0 falsear notificaciones 0 informes sobre accidentes 
o incidencias en la eirculaci6n. 

S. 226. Incumplimiento,de normas reg1amentarias sobre atenci6n a 
10s viajeros, cuando afecten a su comodidad. 

Faitas muy graves: 

S. ~30. Las accİones U omisiones que induzcan 0 contribuyan a la 
paralizaci6n del trabajo 0 servicio, comprometiendo de una forma direct.a 
o indirecta la seguridad, continuidad 0 regularidad del servicio publico 
ferroviario. 

C) FAI.TA.S EN EL MATERIAL E INSTALACIONES 

Grupo i. Negl1.gencia en et serv-icio 

Faltas leves: 

M. 100. No efectuar a su debido tiempo la visita ~ revisİ6n peri6dica 
del material e instalaciones sin comprometer la seguridad. 

M. 101. Falta de lubricante, combustible, arena, piezas de repuesto 
y demas elementos para eı adecuado fundonamiento, conservaci6n y repa
raei6n del materiaL. 

Faltas graves: 

M. 110. No establecer a su debido tiempo el boletin -Alta- 0 de expe
dici6n de vehiculos. 

M. llL. Falta injustificada de sumİnİstro de energia electrica, com~ 
bustible, agua, arena, etc. 

M. 112. No proteger debidamente tas instalaciones de suministro de 
agua, lubricantes, ete., en tiempos de heladas. 
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Faltas muy graves: 

M. 120. No efectuar a su debido tiempo la visita 0 revisİon peri6dica 
del material e instalaciones, comprornetiendo La seguridad. 

Grupo IL Manejo y utilizaciôn 

Faltas levcs: 

M. 200. Mantener injustificadamente encendido 0 apagado cualquier 
clase de alumbrado en el material 0 İnstalaciones. 

M. 201. Utilizar lubrİcantes de caraderistic~<; no especificadas 0 que 
se encuentren en mal estado. 

M. 202. Acelerar cn frio, bruscamente, los motores de combusti6n 
İnterna. 

Faltas graves: 

M. 220. Arrancar 0 mantener en marcha 108 motores de combustiôn 
interna de material mator sin la oportuna comprobaci6n de niveles de 
aceit.e lubricante, agua de cİrcuİto de refrigeraci6n, 0 sin tener cn cuenta 
las demas condiciones tecnieas prescritas en cada caso. 

M. 221. Poner u ordenar que se ponga en movimiento cualquier da<;e 
de motor 0 vp.hiculo que tenga cerradas 0 recogidas sus puertas, fal
dones, etc. 

:\1. 222. Vso indebido de freno electrico, hidrodinamico, etc. 
*M. 223. Utilizaciôn 0 manejo inadecuado de! material e instaladones 

que puedan ocasionar simples averias, sin comprometer la seguridad. 
*M. 224. Manipular indebidamente en los reguladores de mando de 

alumbrado de trenes. 
M. 225. Hacer, en condiciones normales de marcha, la inversİôn de 

marcha de material motor sin que este completament.e parado, a no ser 
como medida extrema para evitar un accidente grave. 

M. 226. No evitar el patinaje de los ejes motores en el material motor. 
M. 227. Abrir en carga los seccionados en linea, que no esten dİsefıados 

para eIlo. 
M. 228. Falt.as rnanİobras en Jas subestaciones 0 en otra<; İnstalaciones 

elC'ctricas, con riesgo de averias 0 İnddencia<;. 

M. 229. Incumplimiento de normas sobre manejo y utilizaciôn del 
material e İnstalacİones, sİn comprometer la seguridad. 

Faltas muy graves: 

*M. 240. Anular sin autorizaci6n 0 modificar el t.arado de los reles 
de protecci6n de los dİstintos equİpos. 

M. 241. Faltas maniobras con los dispositivos de mando del material 
motor. 

*M.242. No tomar las medidas adecuadas para impedir la congelaci6n 
del agua del circuito de refrigeraciôn en 10s motores de combusti6n interna. 

M. 243. Sobrccargar los equipos de tracci6n, circulando en regimen 
unihorario mas tiempo del permitido. 

M.244. Impedir el normal funl!'ionamiento de las valvulas de segurİdad 
de cualquier tipo. 

M. 245. Fumar, prender fuego 0 producir chispas en La proximidad 
de zonas facilmente inflamables del material 0 instalaciones. 

M. 246. Desprecintar 0 consentir, que permanezcan falseados, inde
bidamente dispositivos, element.os 0 equipos de material motor y m6vil 
o de las instalaciones. 

M.247. Violentar, falsear 0 consentir que permanezcan falseados, dis
positivos de seguridad en el material 0 en las İnstalaciones. 

M. 248. No proteger 10s seccionamientos de aire y aisladores de sec
ci6n al cortar la corriente. 

*M. 249. Tratar de acoplar mas de dos veces seguidas un lider que 
no admite tensi6n sİn asegurarse de las causas que 10 motİvan. 

M. 250. Incumplimiento de normas sobre manejo y utilizaci6n del 
material f' instalaciol1es, comprometiendo la seguridad. 

Grupo III Conservaciôn 

Faltas leves: 

M. 300. Llevar 0 consentİr que lleve indebidamente un vehiculo ave
riado 0 sin servicio su instalaci6n de alumbrado 0 calefacd6n y no dar 
cuenta de la falta de servicio. 

M. 301. Negligencia 0 falta de actividad en el reconocimİento de un 
tren antes de su salida, comprometiendo la regularidad. 

M. 302. Defectuosa limpieza de vehiculos. 
M. 303. No efectuar 0 no hacer efectuar a su debido tiempo y debi

damente la desİnfecci6n 0 desinsectaci6n que corresponda en vehiculos 
o dependencias. 

M. 304. Deficiencia en el mont.aje 0 en la conservaciôn de tas ins
talaciones, explanaciones y obras sin cornprometer la seguridad. 

Faltas graves: 

M.31O. Caldeo de caja de grasa, tendiendo rebasado su plazo de inter
venci6n 0 por realizar defectuosarnente dicha İntervenci6n. 

M. :.n 1. Na aperdbirse de un principio de caldeo, dando lugar a la 
segregaci6n de motor 0 vehiculo. 

M.812. Visita 0 reconocimiento defectuoso de cajas de grasa 0 caldeo 
de las mismas, por negligencia. 

M. 313. Negarse a reconocer un vehfculo con caja calİente u otro 
defecLo 0 averfa, al ser requerido para que 10 reconozca. 

*M.314. Defectuosa 1impieza de vehkulos con riesgo para las personas 
o cosas. 

M. 315. Rotura de enganches por mala conservaciôn. 
*M. 316. Impericia 0 disposiciones desacertadas al ocurrir averias 

en el material motor, m6vi! 0 [ıjo. 

M. :3 ı 7. NegIigencia 0 falt~'l de 8.ctivİdad 0 rea1izaci6n defectuosa en 
cı reconocimiento 0 locəlizaci6n de averias de cualquier dase en el material 
o instaladones, 0 en su conservaCİôn y entretenimiento, 0 en las repo
siciones 0 reparacionf's que corresponda. 

M.318. No efec1uar el ent.ret.eniıniento en el material 0 instalaciones, 
en los plazos establecidos. 

M. ~~ 1 9. Defıciencia en la conservaciôn de las instalaCİones electrİcas 
que de lugar a la paralizaci6n dd serVİcio. 

*M.320. No obser\'ar oportunamente alguna averia, desgaste excesivo, 
defE:'cto en el material e instalacioııes, sin comprorneter La scguridad. 

M. :321. Ordenar 0 efectuar modifıcaciones, sin autorizaci6n, en equi
pos 0 element.os constructİvos del material 0 instalacİones. 

M.322. Defectuosa conservaci6n 0 manipulaci6n de Ias İnstalaciones 
eledricas 0 de gas, moviles 0 fıjas, que puedan provocar incendios. 

Faltas muy graves: 

M. 330. No apercihirse de un caldeo con riesgo para las personas 
o cosas, por imprevisi6n u omisiôn de las medİdas de comprobad6n 
reglamentarias. 

M. 331. lmpericia 0 disposiciones desacert.adas a ocurrİr averfas en 
ci material motor, m6vil 0 las instalaciones, dando lugar a averias de 
mayor consideraci6n. 

M. 332. Incumplimiento de 10 dispuesto sobre retirada de la eİrcu
laci6n de material motor y môvil, con elementos en mal estado, compro
metiendo la seguridad. 

M. 333. Negligencia, falta de aetividad 0 realizaciôn defectuosa en 
eI reconocimiento 0 localizaci6n de averias de elementos esenciales para 
la seguridad de la circulaci6n, en el material 0 instaladones, en su ('on
servaci6n y entretenimİent.o y en las reposiciones 0 reparaciones que 
corresponda. 

M. 334. Deficİencia en el montaje 0 en la conservaeiôn de las İns
talaciones, explanaciones y ohras, comprometiendo la seguridad. 

M.335. Ordenar 0 efectuar modificaciones, sin autorizaci6n en equİpo 
o elementos constructivos del material 0 İnstalaciones, comprometi('ndo 
la segurİdad. 

M. 336. No observar oportunamente alguna averıa, desgaste excesivo, 
defeeto en eı material e instaIadones, comprometiendo la seguridad. 

Grupo IT. Baja y reparaci6n 

Faltas leves: 

M. 400. Mantener 0 imponer iI\iustİficadamente una precauci6n en 
la via. 

M. 401. Perder, 0 entregar con retraso, los boletines 0 pedidos de 
reparaci6n de vehiculos. 

M. 402. No ins('ribir oportunamente, en el libro destinado al efect.o, 
las reparaciones que req~iera el material motor, 0 las instalaciones. 

M. 403. Omitir 0 efectuar defectuosamente el etiquetado 0 la rotu
laci6n de los vehiculos diferidos para reparaci6n. 

M. 404. Omitir 0 efeetuar defectuosamente el estampillado de ve
hiculos, ejes y demas aparatos 0 dispositivos que deban estampillarse. 

M.405. Emplear üempo excesivo en una construcci6n (de piezas, ele
mentos, etc.), 0 en una reparaci6n. 

M. 406. Hacer una reparaci6n provisional, cuando pueda hacerse 
definitiva. 

M. 407. No ejecutar, 0 demorar, una reparaci6n justificadamente pe
dida. 
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Faltas graves: 

M. 420. Levante 0 reparaciôn defectuosa que de lugar a caldeo de 
caja de grasa. 

M.421. Retirar injustificadamente del servicio cualquier clase de mate
rial, elemento 0 instalaciôn. 

M.422. No establecer asu debido tiernpo los boletines de baja 0 reserva 
de vehiculos que, par su estado, na deben ser utilizados. 

M. 423. Demorar injustifıcadamente envıo de personaJ y elemeritos 
de reserva de vehiculos quc, pur su estado, na deben ser utilizados. 

M. 424. Falsear 108 partes correspondicntes a la verdadera situaciön 
del material inutil 0 de baja exİstente. 

M. 425. Na dar cucnta İnmediatamente al Capataz de las averias 0 

defectos Que se produzcan en las iristalaciones de pasas a nivel. 
M. 426. Na ejecutar İnmediatamente La reparaciôn de averias pro

ducidas en las instalaciones de pasos a niveL. 
M. 427. Conseııtir se realice, 0 realizar defcctuosamente, una cons

trucciün, reparaciôn, mont.aje 0 sustituciôn de ôrganos, elernentos, et.c. 
M. 428. Negligencia 0 falta de actividad en la determinacion de ope-

raciones de reparaci6n a realizar, sustitud6n de elementos, ôrganos, etc. 

Faltas muy graves: 

M. 430. No establecer precaudôn en La via, cuando aconscje esta
blecerla el cstado de las instalaciones fıjas, cxplanaci6n y obras por causa 
de desgaste, accidente, temporal 0 peligro. 

M. 431. No ajust.ar, siendo necesario, en los plazos previstos por las 
normas, las valvulas de scguridad y reles 0 dispositivos de protecciôn 
de los diversos equipos () alterar su correcta regulaciôn. 

M.432. Falsear la reparaciôn efectuada en eI material 0 instalacioncs. 
M.4:13. Levantar precauciôn en la via sin haberse reparado las averias 

o desaparecido el peligro que motivaron justificadamente su estable
cimicnto. 

M. 434. Caldeo con rotura de eje, por reparaciôn 0 reconocimiento 
defecluoso. 

M. 4:35. Rotura de ejes por resentimiento, que se considera debiô ser 
adverado en el det.ectado que debiô realizarse. 

M. 436. Realizar defectuosamente una construcci6n, reparaciôn, mon
taje 0 sustituciôn de ôrganos, elementos, etc., comprometiendo La segu
ridad. 

Grupo V. Re,cepai6n dd material e instalacwnes 

Faltas leves: 

M. 500. Defıciente establecirniento, pör eI personal de inspecci6n 0 
recepci6n destacado en talleres de la industrİa particular, factoria, sumi
nistradoras, etc., de los documentos relativos al control administrativo 
de las construcciones 0 reparaciones que tenga a su cuidado. 

M.501. Retrasar injustificadamente la.entrega del material reparado. 
M. 502. No est.ablecer el reglamentario boletin de alta de un vehiculo 

reparado. 

Faltas graves: 

M.510. No efectuar La toma de muestra en la forma dispuesta. 
M. 511. No est.ablecer la correspondiente acta de reconocimİento 0 

de entrega del material, maquİna, mecanİsmo 0 insta1aci6n construido 0 

reparado, cuando este dispuesto establecerla. 
M. 512. Negligencia en la vigilancia 0 control por parte del personal 

de inspecci6n 0 recepci6n en todo 10 relativo a suministro, construcciôn, 
reparaci6n 0 adaptaci6n de cualquier clase de material dispositivo 0 ele
mento a su cuidado. 

*M. 513. Establecer indebidamente eI boletin de alta 0 dar de alta 
para el servicio cuaIquier c1ase de material 0 insta1aci6n, sin comprometer 
la seguridad. 

Faltas muy graves: 

M. 520. Permitİr se incumplan los pliegos de condiciones en 10 relativo 
a calidad de material, sİst.ema de construcciôn, tolerancia, etc. 

M. 521. No efectuar los ensayos 0 pruebas de recepciôn de cualquier 
nuevo material 0 instalaciones, de acuerdo con 10 estabIecido en los pliegos 
de condiciones 0 disposiciones. 

'M. 522. Dar como buena en el taller de lİnea que la efectue, la cons
trucciôn 0 reparaci6n de cualquier clase de material, 0 insta1aci6n ejecutada 
defectuosamente 0 de forma que en su calidad 0 caracteristica na satisfagan 
tas condiciones exigidas y la tolerancia establecida reglamentariamente. 

M. 523. Recibir 0 hacerse cargo de cualquier material, maquinaria 
o elemento, suministro a insta1aci6n que haya sido defectuosamente repa-

rado 0 que no eswn bien construidos 0 ejecutados de acuerdo con tas 
planos establecidos 0 que en su calidad 0 caracteristica na satisfagan las 
condiciones, contratos de suministro 0 disposiciones reglamentarias. 

'M. 524. Establecer indebidamente el boletin de alto 0 dar alta para 
eI servicio de cualquier clase de material 0 instalaci6n, comprometiendo 
la seguridad. 

M.525. Poner en servicio cualquier material 0 instalaci6n, sin haberse 
efectuado lüs ensayos 0 pruebas establecidas en los pliegos de condİciones, 
contrato de suministro 0 disposiciones reglamentarias. 

M. 526. Poner en servicio cualquİer material 0 instalacion, que en 
su calidad 0 caracterİstİCa no satisfagan las condiciones establecidas y 
tolerancİas admitidas en los pliegos de condiciones 0 contratos de sumi
nistros y disposiciones generales. 

Grupo V7. 1'ransgresiones varias 

Faltas leves: 

M. 600. O~upar asiento en los coches de viajerps con rQpa de trabajo 
sucia. 

M. 601. No impedir 0 no denunciar el ensucİamiento 0 deterioro de 
coches por los viajeros. 

M. 602. Defectuosa limpieza de las explanaci6n, de 10s andenes, ves
tibulos, salas de espera y demas dependencias, no despejarlas de İnne
cesarios obst:iculos para su tninsito. 

M. 603. Incumplimiento de las normas sobre notifıcaciôn de averias 
en el material e instalaciones. 

M. 604. No utilizar adecuadamente 10s materiales, maquinas, herra
mientas y ı.1tiles de trabajo. 

M. 605. Perdida 0 cafda de piezas 0 herramientas, por descuido 0 

falta de vigilancia. 
M. 606. Negligencia en la recogida de los materiales aprovechables 

resultante de utilizaci6n, conservaci6n y reparaci6n del material ferroviario 
o de la chatarra producida. 

Faltas graves: 

M. 610. Utilizar para alumbrado elementos İmpropios que puedan 
ocasionar incendio (faroles, candilejas, etc.). 

M. 611. Encender lumbre en el İnterior de un vehiculo que carezca 
de los dispositivos correspondientes. 

M. 612. Ocasionar, por negligencia, el arrollamiento de instalaciones 
o elementos portatiles de trabajo. 

M. 613. Ocultar 0 -falsear notificaciones 0 informes sobre averias en 
eI material 0 instalaciones. 

M.614. Na tener en condiciones de funCİonamiento los aparatos extin
tores de incendio. 

M. 615. Manipular aparatos 0 circuitos de alta tensi6n sin tomar las 
debidas precauciones. 

M. 616. Incumplimiento de tas precauciones establecidas para efec
tuar trabajos en la linea de contacto 0 en las insta1aciones eıectricas. 

M. 617. No tener en condiciones las vehiculos para auxilio en acci
dente. 

M.618. No impedir una averia en el material, 0 instalaciôn, pudiendo 
impedirla. 

M. 619. No anotar en el 'libro de visitas anormalidades en el material 
e instalaciones que comprometan la seguridad. 

Not.a: Seg1in Ias Cİrcunstancias de tiempo, lugar 0 modo, que concurran 
en la comisi6n de La acci6n antirreglamentaria, las faltas sefıaladas con 
un asterisco podrian pasar a leves si figuran como graves y a graves si 
figuran como muy graves. 

ANEXOVI 

DOCUMENTO DE CONSTlTUCION Y FUNCIONAMIENTO ELABORADO 
POR EL COMrrE DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACION 

Estatuto de OrgaWzaclôn Intema de los Comites central y zonales 

1. Introducciôn. Constituci6n 

La segurjdad en la Cİrculaciôn debe ser considerada como objeti.vo 
pnoritario y permanente en FEVE. Contribuir a ese objetivo para la obten
Cİôn de un mıiximo de seguridad, exige la actualizaciôn de La nomıativa 
y de los reglamentos de circulaci6n-sefiales, la mejora tecnica de insta
laciones y del material y la ôptima formaciôn de todos los agentes. 
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Na rlebe olvidarse ci requisito bıisico de la existencia de 6rganos par
ticipativos, asi coma la implicaci6n del personaJ de FEVE cn todos 105 
niveles de la cxplotaci6n, coma unica via de asegurar ese objetivo prio
ritarİo. 

Por ella, y en cumplimiento de 10 establecido cn cı VII Convenİo Colec
tivo de FEVE, dausu!a 20, a partir del 1 de junio de 1995, se constituyen 
los Comites de Seguridad cn la Circulaci6n a nivel centfal y zonal, noroeste 
y nordeste, comprendiendo el zonal noroeste a Asturias, Galicia, Le6n 
y Palencia, y cı zonal nordeste a Cantabria, Vizcaya y Burgos. La zona 
de Cartagena se considera representada a nivel centraL 

2. Composici6n 

De acuerdo con La actıml estructura organizativa de FEVE y propor
cionalidad de reprcscntaci6n sindieal, los Comites de Seguridad en La Cir
eulaei6n estanin integrados por: 

2.1 Comite eentral: 

Presidente:.Director general adjunto. 
Voeales: Direc10r de Circulaciôn, Director de Explotadôn, Director de 

Infraestructura, Director de Material, Direc10r de Personal, Jefe de La Ins
pecci6n General, Jefe del Gabinete de La Direcci6n General Adjunta, repre
sentantes sindicales en numero de seis y de acuerdo con la siguiente dis
tribuci6n: Tres por UGT, dos por ce. 00, y uno por CGT. 

En ningun easo, el numero de integrantes sera superior a 14. 
2.2 Comites zonales: 

A) Noroeste (A..<;tıirias-Galicia-Le6n): 

Presidente: Director de Circulaciôn 0 persona en quien delegue. 
Vocales: Representantes cualifıcados de: 

Circulaci6njTecnico de Seguridad: P. M. Local Asturias, P. M. Local 
Galicia. 

PersonaJ. 
Explotaci6njGerencia de Viajeros. Noroeste: Jefe de Explotaciôn Leôn. 
Infraestructura. 
MateriaL. 
Protecciôn CiviL. 
Inspecci6n General. 
Representantes sindicales en numero de seis, de acuerdo con La siguien

te distribuciôn: Dos por UGT, dos por CC. 00., uno por CGT y uno por AFI. 
EI numero maximo de integrantes no seni superior a 17. 

b) Nordeste (Cantabria-Vizcaya): 

Presidente: Director de Circu1aci6n 0 persona en quien delegue. 
VocaJes: Representantes eualificados de: 

Circulaci6njTecnico de Seguridad: P. M. Loca1 Santander, P. M. Local 
BiIbao. 

PersonaJ. 
ExplotaciônjGerencia Viajeros Bilbao. 
ExplotaciônjGerencia Viajeros Santander. 
Infraestructura. 
MateriaL. 
Pro1ecciôn CiviL. 
Jnspecciôn General. 
Representantes sindicales en numero de seis, de acuerdo con la siguien

te distribuciôn: Dos por UGT, dos por.CC. 00., una por CGTy uno por ELA. 

EI numero maximo de integrantes no sera superior aı 7. 

Ala reuniôn de los Comites podran ser dtados responsables 0 agentes 
de otra" areas de FEVE, cuando se trate de temas de su competencia 
o que por su interes e importancia asi 10 exija. 

Los mİembros de! Comite 10 seran con caracter nominativo, salvo dele
gaciôn expresa y por escrito. 

3. Finalidad. Objeto 

Establecer planes anuales de actuaciôn en materia de seguridad en 
La circulaciôn. 

Proponer al Comite de Direcci6n la asignaciôn de reeursos para aca
meter las inversiones de canicter urgente, precisas para garantizar la segu
ridad en la circulaci6n. 

Garantizar la correcta interpretaciôn de la normativa vigente en materia 
de seguridad en la circu1aci6n, tal como RCT, R. S., documentaci6n com-

plemcntaria, normativa materias Peligrosas, etc., asi como estudiar y pro
poner modificaciones 0 ampliaciones de las mİsmas. 

Asegurar el conocimiento de toda la normativa, mediante el estable
cimİento de planes de formacian y eauces de difusiôn. 

Proponer act.uaciones correctora" en relaciôn con anomalfas deteetadas 
y relacionadas con la seguridad en circulaciôn. 

Promulgar normas y proeedimientos que permitan reducir todo riesgo 
razonablc de accideiı.te. 

Realizar los oportunos seguimientos para asegurare que se adopt.an 
las medidas correc1oras. 

ldentificar defıciencias .criticas" ·susceptibles de un mayor estudio en 
profundidad para descubrir sus causas y proponer mejoras de actuaciôn. 

Motivar a todos los agentes para que extrem('n la~ precauciones en 
su trabajo, deteeten, identifiquetı y comuniquen las defıciencias, con el 
fin de mejorar las condiciones de seguridad. 

4. Periodicidad de laS reuniones 

Con la finalidad de lograr que se puedan desarrollar en cı tiempo 
las decisiones que se tümen en los Comites de Seguridad en la Circulaciôn, 
se establece como norma gen('ralla siguiente periodicidad en las reunioncs: 

4.1 Comit.e central: 

Trİmestral: Con carader extraordinario podra ser convocado siempre 
que 10 decida el Presidcntc 0 10 soJjcite un tercio de los micmbros com
ponent.es del Comite eentral de Seguridad en la Circulaeiôn. 

4.2 Comites zonales: 

Bimensual: Con caracter extraordinario, cuando las urgencias de los 
tcmas a tratar as! 10 requieran, podra ser convocada siempre que el Pre
sidente 10 decida 0 a peticiôn de la mitad de los miembros del Comite 
zonaL. 

5. Ubicadôn geogrdfica de los Comites 

Atendiendo aı ambito geogrruıco y zonal de influencia de las decisiones 
y acuerdos que se tomen en el seno de los respectivos Comites, se establecen 
como lugar de reuni6n los siguientes puntos: 

Comite central: Madrid. 
Comite zonal-noroeste: Oviedo. 
Comite zonal-nordeste: Santander. 

6. Convocatoria. Orden del dia 

Las convocatorias se efectuanin por escrito, con una antelacian minima 
de diez dias, debİendo acompaiıarse a la misma el orden del dia y docu~ 
mentaci6n objeto de estudio. 

EI orden del dia sera iıjado por el Presidente de los respectivos Comites, 
debiendo los integrantes de los mİsmos enviarle con antelaciôn suficiente 
los temas que consideren oportuno y puedan ser objeto, incluso en el 
orden del dia, para su estudio 0 debate. 

Con canicter permanente se incluira: 

Aprobaciôn acta reuniôn anterİor. 
Cumplimiento de acuerdos adoptados. 
Analisis de accidentalidad. 
Asuntos elevados al Comite central, en el easo de los Comites zonales. 

EI Presidente de cada Comite enviara al Jefe de Servicio correspon
diente al que se encuentren adscritos 10s representantes sindicales, ademıis 
de la convocatoria de la reuni6n, la necesidad de presencia de los Vocales, 
al objeto de que les sea facilitada su asistencia. 

7. Funcionamiento de los Comites 

Las decisiones y acuerdos seran tomados por consenso de los İnte
grantes de los Comites. 

En cada Comite se levantara un acta de las decisİones y acuerdos 
que en el mismo se tomen. 

En caso de que existan discrepancias de alguno de los integrantes 
sobre 10s acuerdos adoptados, se recogera en el acta ta! circunstancia. 

Como Secretario de actas actuara: 

Comite central: Jefe de Gabinete de la Direcciôn General adjunta. 
Comites zona1es: Responsable del puesto de mando central. 
Las actas de los respectivos Comites se enviaran a todos los miembros 

de los mismos, segun Direcciôn y Centrales Sindicales. 
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L08 acuerdos tomados en los Comites centrales, que tengan por fina~ 
lidad corregir actuaciones 0 pnicticas viciosas, aclarar dudas de İnter
pretaci6n normativa, etc., seran datos aconocer a tada el personal mediante 
circular de la Direccion General adjunta. 

8. Atribuciones/deberes de Ios mwmbros de los Comites central y zonal 

8.1 Atribuciones: 

Proponer aı Presidente del Comite centra1 108 temaS que considere 
deban ser objeto de estudio-debate. 

Manifestar en el seno del Comite sus puntos de vista. 
Tener'acceso a estadisticas de accidentes, averias, incidencias, etc. 
Solicitar informes sobre asuntos relacionados con la seguridad en la 

circulaciôn. 
Proponer la adscripci6n de recursos precisos para mejorar la seguridad 

en la cİrculaci6n. 

8.2 Deberes: 

Asistir ineludiblemente a las reuniones convocadas. 
Participar activamcntc cn 10s estudİos e informes que se demanden 

desde los respectivos Comites. 
Efectuar las rut.as que se establezcan en el seno de los Comites a aquellos 

puntos donde se generen ma'> İncidencİas. 

9. Naturaleza de tas funciones asignadas a los Comites de Seguridad 
en la Circulaciôn 

Los Comites de Seguridad en la Circulaci6n tendran canicter mera
mente consultivo e informativo, no teniendo en ningun caso los acuerdos 
que se adopten con canicter ejecutivo. 

10. Disposiciôn derogatoria 

Ei presente Estatuto de organizaciôn İnterna de los Comİtes central 
y zonal de Seguridad en la circulaci6n, anula y sustituye al de fecha 5 
de julio de 1984, asi como las disposiciones posteriores en esta materİa. 

19481 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto dellV Con
venio Colectivo de La empresa "Sandoz Agro, SociedadAn6-
nima Espanol.a". 

Visto cı texto del IV Convenio Colectivo de la empresa ~Sandoz Agro, 
Sociedad An6nİma ~spafıola. (Côdigo de Convenİo nurnero 9007112), que 
fue suscrito con fecha 15 de abrİl de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por 
105 Delegados de personal, en reprcsentad6n de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispucsto 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 Est.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito de Convenios Colec-
Uvos de Trabajo, -

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn ei .Boletln Oficial del Estado~. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "SANDOZ AGRO, 
SOCIEDAD ANON1MA ESPANOLA" ANO 1996 

CAPİTlJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. Et prescnte Convenio Colectivo sera de aplicaci6n en tado el terri
torio espaflOl y regulara las relaciones laborales en los centros de tn.~.bt\io 

que la cmpresa «Sandoz Agro, Sociedad An6nima Espafıola~, ticne en la 
actualidad en Espaiıa, asi como en aquellos otros que se pudieran crear 
durante la vigencia del Convenio. 

2. Se aplicani tanto a los trabajadores que integran la plantilla de 
la empresa en el momento de su entrada en vigor como a los que ingresen 
en la misma durante la vigencia del Convenio. 

3. Quedan exduidos quienes ejerzan las funciones de alta direcci6n 
yel cargo de Consejeros, asi como quienes tengan asignadas las categorias 
de Directores y mandos superiores A. 

Articulo 2. Vigencia. 

L Et Convenio entrani en vigor a todos los efectos el 1 de enero 
de 1996 para el personal que este en activo en la empresa a partir de 
la firma del Convenİo. 

2. La empresa dispondni de un plazo de cuarenta y ocho dias a cont.ar 
desde la fecha de la firma del Convenio para abonar a 10S trabajadores 
las diferencias por atrasos que pudieran derivarse de la entrada en vigor 
del Convenio. 

Articulo 3. Duraciôn. 

L EI Convenio tendni una duraci6n hast.a el 31 de diciembre de 1996. 
2. Se entendeni prorrogado automaticamente de no mediar la denun

cia prevista en eI articulo siguiente. 

Articulo 4. Denuncia. 

La denuncia del Convenio, 0 sus posibles pr6rrogas automaticas, debera 
formularse por la parte que desee İnicİar la negociaciôn del Convenio 
dentro del tiltimo mes de la vigencia del Convenio denunciado. 

Articulo 5. Compensaciôn. 

Las condiciones de trabajo y econômicas pactadas en eI presente Con
venio, valoradas en su col\iunto, compensan y sustituyen a la tot.alidad 
de las aplicables a la empresa, con anterİoridad a su entrada en vigor, 
cualquiera que sea su naturaleza 0 eı origen de su existencia. 

Artkulo 6. Garantıa .. Ad pe·rsonarn». 

No obstante 10 pactado, y hasta futuras compensaCİones, se respetanin 
y conservanı.n a titulo exclusivamente personal y subjetivo las situaciones 
individuales salariales que, comparadas en c6mputo anual, fuesen mas 
beneficiosas que las que se estabJecen en este Convenio. 

Articulü 7. Absorciôn. 

Las disposiciones 0 resoluciones legales futuras generales que tengan 
aplicaciôn a nuestra empresa, 0 individuales, administrativas 0 conten
Cİosas que lleven consİgo una varİaciôn econômica en todos 0 alguno de 
los conceptos retributivos existentes e,n la aetualidad 0 qu·e supongan la 
creaci6n de otros nuevos, unicamente tendnin repercusiôn practica en 
la empresa si, consideradas las condiciones salariales generales ajenas 
al Convenio, en c6mputo global anual, 'superan el nivel t<ıtal anual del 
presente Convenio, quedando en caso contrarİo absorbidas dentro de este. 

Articulo 8. Concurrencia. 

Durante su vigencia, eI presente Co.nvenio no podni ser modificado 
ni afect..ado por 10 dispuesto en Convenios de ambito distinto. 

CAPİTULO II 

Regimen y organizaciôn del trabajo 

Articulo 9. Organizaciôn del trabajo. 

La organizaci6n tecnica y practica del trabajo, de acuerdo con las dis
posiciones legales en vigor, es facuitad de la Direcci6n de la empresa. 

Sobre esta materİa los representantes legales de los trabl\iadores ten
dran las competencias y facult..ades reconocidas por el Estatuto de los 
Trabajadores y legislaci6n laboral vigente. 


