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Novena. Justificaciôn.-El Consejo Superior de Deportes, una vez red· 
bida de conformidad la documentaci6n exigida en la cbiusula anterior, 
procedera al abono de la subvenciôn comprometida de acuerdo con 10 
siguientes plazos: 

El 60 por 100 de la subvenci6n se hara efectiva a la presentaci6n 
de! contrato de adjudicaciôn de las obras y acta de comprobaci6n del 
replanteo. 

Posteriormente, dicha cantidad debera ser justificada, aportando La 
entidad benefıciaria certificaciones de ohra por un importe coma mİnimo 
igual al de la cantidad recibida. 

EI resto de la subvenCİôn se İra haciendo efectiva, hasta finalizar La 
obra, cantra la presentaci6n de las certificaciones de obra emitidas men
sualrnente, as! coma de! acta de recepciôn provisional, unida a la ı,1ltima 
certificaci6n emitida. 

EI Consejo Superior de Deportes podra realizar cuantas visitas teenİeas 
de inspecci6n de obras crea conveniente en el transcurso de las mismas, 
resultando obligada la instituci6n beneficiaria de la subvenci6n 0 faeilitar 
el acceso a tas obras y a entregar cualquİer documentaci6n relativa a 
tas mismas. 

Decimo. Incumplimiento.-Procedera la revocaciôn de la subvenciôn, 
asi como el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interes 
de demora desde el momento del primer pago de la subvenciôn, en los 
casos y en 108 terminos previstos por el articulo 81.9 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Tendran La consideraci6n de infracciones y senin sancionables las con
ductas a que se refiere el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria, 
en 105 terminos establecidos en el mismo. 

Undecimo. Ejercicio presupuestario 1997.-EI importe mAximo de La 
subvenciôn a otargar con cargo al concepto 761, pragrama 457 A, «Fomento 
y Apayo de las Actividades Deportivas~, sera. de ı. 724.520.203 pesetas, 
gue corresponde a Ias cantidades disponibles, no comprometidas en ejer
Cİcios anteriores, por los siguientes importes: 

Ano 1997: 488.142.800 pesetas. 
Afıo 1998: 360.547.600 pesetas. 
Afıo 1999: 423.091.803 pesetas. 
Afıa 2000: 452.738.000 pesetas. 

Dichos importes quedan condicionados a las dotaeiones presupues
tarias que para eada uno de 10s ejercicios se aprueben en los Presupuestos 
Generales del Estado, en eI concepto indieado. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Resoluci6n de fecha 13 de julio de 1994, .Boletin 
Ofidal del Estado. numero 175, del 23, as1 como las sucesivas modifi
caciones a la misma. 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluciön entrara en vigor eI dia siguiente de su publi
caciôn en eI.Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 9 de didernbre de 1996.-EI Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28264 RESOLUCı6N de 26 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciön del texto del 
acta con la revisi6n salarial y del VI Convenio Colectivo 
unico entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, diferentes organismos aut6nomos del mismo y su 
personallaboral. 

Visto ~l ıcxto deI acta con La reVİsiôn salarial y del VI Convenio Colectivo 
unico entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn, diferentes 
organisrnos autônomos del mismo y su personal laboral (eôdigo de Con-

venio mimero 9003532), que fue suserito con fechas 23 de julio y 7 de 
noviembre de 1996, de una parte, por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF y 
UGT, en representa.ciôn del colectivo laboral afectado, y de otra, por repre
sentantes de citado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y de 
sus organismos autônomos, en representaeiôn de La Administraci6n, al 
que se acompafıa infortne favorable emitido por 10s Ministerios de Eco
nomıa y Hacİenda y de Administraeiones Pt1blicas (Comisiôn Ejecutiva 
de la Comİsiôn Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento de 
la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995, prorrogados para 1996 por el Real Decreto-ley 12/1995, de 
28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materİa presupuestarİa, trİ
butaria y fınancİera (.Boletin Ofidal de! Estado. del 30), y de conformİdad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en el Rear Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre regİstro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripeiôn de La citada aeta de reVİsiôn salarial 
y de Convenio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notifıcaci6n a la Comisiôn Negociadora, con la advertencia 
ala mismadeI ob1igado cumplimiento de laLey 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de! Estado para eI afio 1995, prorrogados para 
1996 por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del30), en la ejecuciôn de dicha reVİsiôn salarial y de Convenio 
Colectivo. 

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

Madrid, 26 de noviernbre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL VI 
CONVENIO COLECTIVO tiNIco ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, DIFERENTES ORGANISMOS 

AUTONOMOS DEL MISMO Y SU PERSONAL LABORAL 

En Madrid, a las once horas del dia 23 de julio de 1996, en la sala 
de juntas de la tercera planta de 10s servicios centrales del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, se reunen las personas Que se rela~ 
donan, miembros todos ellos de la Comisiôn Negociadora del VI Convenio 
Colectivo lİnİeo entre eI Minİsterio de Agricultura, Pesca y A1irnentaci6n, 
diferentes organismos autônomos del mismo y su personallaboral: 

Representantes de la Administraci6n: 

Don Fernando Tarragato Cnız, don Abilio Ortigosa Zurbano, don Pablo 
Manso Mufıoz, don Luis Perez Vicario y don Jose Aparicio de la Pefıa 
(Secretario ). 

Representantes de ceoo: 
Don Alfredo Menendez Prieto, dofıa Maria Teresa Incera San Miguel, 

don Juan Dorninguez Viola, don Juan Carlos Rey Barba y don Ignacio 
Velasco Valdenebro. 

Representantes de CSI-CSIF: 

Don Jesus Pedrero Muiioz, don Francisco Lôpez Neguenıela y don Juan 
Carlos Maurelos. 

Representantes de UGT: 

Dofıa Frandsea Nieva Belinch6n, dofıa Pilar Ramos Ferreira, don Jose 
Carlos de Marco Garda, don Juan Jose Rojas y don Miguel Gonzalez Notario 
(As,esor). 

1. En primer lugar se procede a la Iectura y aprobaciôn del acta de 
la reuniôn anterior. 

2. Seguidamente se presenta por la Administraciôn un proyecto de 
acuerdo donde se recogen los artlculos del Convenio que han sido objeto 
de modifıcaciôn. 

Se estudia e introducen las modificaciones sugeridas por 1as partes 
y queda redactado finalmente tal como se recogen en anexo adjunto. 

Plantea UGT la posibilidad de recoger un credito horario para los Dele
gados de prevenciôn y rniembros del Comite de Seguridad y Salud. Se 
acuerda mantener 10 establecido en el Convenio y aplicar 10 que la Ley 
31/1996 recoge en su capitulo V. 

Finalmente, CCOO y UGT muestran su desacuerdo en la exc!usiôn que 
figura en eI articulo 2.°, 2, c). 
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Los tres sindicatos proponen que se estudie la integraciôn en este 
Convenio del personal que figura en dicho apartado. 

La Administraci6n, por su parte, manifiesta que debe mantenerse la 
redacciôn actual, dadas tas especiales caracterİsticas de este personal. 

Por 11ltimo, se acuerda que, una vez aprobada la reVİsİôn salarial por 
eI Minİsterio de Economıa y Hacienda, se eleve el presente acuerdo aı 
Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, para su inscripci6n en eI Registro 
de Convenios y su publicaciôn en el «Boletın Ofidal del Estado». 

Na habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesİ6n a las trece 
treinta horas. 

De toda 10 cua1 IOS representa.ntes de las partes dan fe. 

ACUERDO EN LA NEGOCIACIÖN COLECTIV A DEL CONVENIO ÜNICO 
DEL MINISTERIO DE AGRlCULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÖN PARA 1996 

Se acuerda la distribuci6n de la masa salarial aprobada, dando lugar 
a las tablas salariales que se adjuntan. 

Se acuerda la modifieaciôn de 105 articulos del Convenio que a eon
tinuaci6n se indiean: 

«Artkulo 2. AmbitojuncionaL. 

1. Su arnbito funcional abarca todas las actividades laborales desem
pefıadas por 105 trabcijadores que prestan sus servidos en.Ias distintas 
unidades administrativas, centros, explotaciones agrarias, montes, par
ques, escuelas, laboratorios, fabnca y buques dependientes del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y todos sus organismos auwnomos, 
a exeepci6n del Fondo Espanol de Garantia Agraria (FEGA), y euya enu
meraeiôn es la que sigue~ 

Agenda para el Aceite de Oliva. 

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). 

Fonda de Regulaci6n y Organizaci6n del Mercada de Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM). 

Instituto Espafiol de Oceanografia (IEO). 

Parques Nadonales. 

Instituto Nacional de Investigaeiôn y Tecnologia Agraria y Alimenta
ria (INIA). 

2. No obstante 10 anterior, se exceptuan del cit.ado ambito los siguien
tes supuestos: 

a) Et pcrsonal laboral quc realice las funciones de edici6n, fotome
canica, reprografia y distribuci6n de publicaciones de la Secretaria General 
Tecnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

b) El personal laboral que preste sus servicios por cuenta y b~o depen
dencia de la Secretarİa General de Pesca Maritima en eI buque oeeano
gr8.fico "Cornide de Saavedra". 

c) EI personal eventual y tempora1 no fıjo contratado con cargo al 
capitulo de inversİones del presupuesto de Parques Nacionales. 

d) El personal jornalero acogido al regimen especial agrario que rea
liza labores en los centros de ensayo, dependientes de La Subdirecci6n 
General del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero de la Direc
don General de Producciones y Mercados Agricolas. 

e) EI personal laboral que preste sus servicios en 1as oficinas y repre
sentaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n ante paıses 
y organizaciones internacionales. 

Al personal citado en Ias letras a), b), c) y d) le seri de aplicaciôn 
su propio Convenio. El contemplado en la letra e) se regira por La legislad6n 
aplicable en cada caso y por las condiciones especificas que se establezcan 
en su respectivo contrato de trab~o .• 

• :Articulo 6. Ambito temporal. 

Este Convenio Colectivo se suscribe por un periodo de un afio, que 
expira eI 31 de diciembre de 1996, y sus efectos se retrotraen al dia 1 
de enero de 1996.» 

• Articulo 11. Categorias projesionales. 

Por razon de su contenido fundonal y sus retribuciones, el personal 
se cla.sifica en la.') 5iguiente5 categorias profesionales y niveles retributivos: 

Nivel1: Categoria profesional: 

Titulado superior. 

Nivel 2: Categoria profesional: 

Titulado de grado medio 0 Diplomado unİversitario. 

Nivel 3: Categoria profesional: 

Tecnico Adminİstracion. 
Encargado principaL. 
Ayudante tecnico. 
Programador. 
Jefe administrativo. 
Maestro de Capaci1aci6n y Extensiôn Agraria. 
Patron Embarcaci6n. 
Mecanico Naval de primera. 
Guarda Mayor de Parques Nacionales. 
Capataz. 
Delineante. 

Nivel 4: Categorıa profesional: 

Mecanico naval de segunda. 
Admİni5trativo. 

Gobernanteja. 
Inspector de Entrevistas. 
Gufa. 
Aux.iliar y Controlador Pecuario. 
Oficial de primera de Oficios Varİos. 
Oficial de primera de Servicios. 
Mecanico Conductor. 
Encargado de Almaeen. 
Pastor. 
Operador de Ordenador. 
Diplomado en Puericultura. 
Cocinero. 

Nivel 5: Categoria profesional: 

Motorista navaL. 
Submarinista. 
Contramaestre. 
Oficial de segunda admİnİstrativo. 
Ofidal de segunda de Oficios Varios. 
Oficial de segunda de Servicios. 
Operador Telex. 
Aux.iliar Infornui.tica. 
Entrevistador. 
Vigilante Edifıcio Prindpal. 
Guarda de Parques NaCİonales. 

Nivel 6: Categoria profesional: 

Cocinero de tripulaci6n. 
Marinero de tripulacion. 
Engrasador. 
Aux.iliar de Laboratorio. 
Ayudante de Oficius Varios. 
Aux.iliar de Servicios. 
Aux.iliar administrativo. 
Ayudante Reprografia. 
Ayudante Cocina. 
Empleado ResidenCİa. 

Nivel 7: Categoria profesional: 

Peon agrario especializado. 
Mozo especializado. 
Vigilante . 
Guarda rural jurado. 
Telefonista. 
Operador de Maquinas Reproductoras y Aux.iliares. 
Conserje-Ordenanza. 
Auxilİar de Internado. 
Emisorista . 

Nivel8: CaLegoria profesional: 

Limpiador. 
Peôn agrario.t 
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.Articulo 13. 

Queda suprimido .• 

«Articulo 16. 

1. Cuando asİ 10 exijan las necesidades del servicio, el Subsecretario 
en el Departamento y, previa su aprobaci6n, los Directores en los orga
nisrnos autOnornos podran autorizar a sus trabajadores el desempefto de 
funciones y tareas correspondientes a categoria profesionaI superior a 
la que tuvieran reconocida, por un periodo na superior a seis meses durante 
un ano, U ocho meses durante das afios, atendiendo a 105 criterios de 
grupo funcional, capacidad, experiencia, antigiiedad y proximidad de niveL. 

A tal efecto, eI Comite de Ernpresa 0 Delegados de personal corres
pondientes, en su easa, ernİtinin inforrne previo eo el plazo de diez dias 
habiles.· 

.Articulo 18. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de La actividad pro
ductiva la Adrninistraciôn precisara destinar a un trabajador a tareas 
correspondientes a categoria İnrnediatamente inferior de entre las exis
tentes en el centro de trabajo, sôlo podni hacerlo por tiempo no superior 
a un mcs dcntro de! rnismo afio, mantcnİt~ndole la retribuciôn y demas 
derechos de su categoria profesional, prcvia comunicaci6n escrita al tra
bajador afectado y al Comite de Ernpresa 0 Delegados de personal corres
pondicntcs .• 

~Articulo 44. 

Las convocatorias y sus bases senin aprobadas por el ôrgano com
petente y se ajustarə.n a 10 dispuesto en el Real Decreto anteriormente 
citado. 

Si el ôrgano convocantc de las pruebas selectivas utilizase el sisterna 
de concurso-oposiciôn, en el baremo de meritos se tendnin en cuenta Ios 
servicİos prestados en el Departamento u organismos aut6nomos afectados 
por el presente Convenio, eo calidad de personallaboral temporal 0 even
tual. A este personal eventual, en caso de optar a la plaza que viniera 
desempefıando en interinidad, le serə. de aplicaciôn 10 previsto en el articu-
10 38.a)yb) .• 

~Articulo 63. 

No obstante 10 dispuesto en los articulos 55 y 60, y con la finalidad 
dp adaptar los tiempos de trabajo a Ias excepcionales caracteristicas de 
determinados servicios, podra realizarse la prestaci6n de trabajo en regi
men de disponibilidad en dias y horas variables 0 distintas de las est.a
blecidas con canicter general. 

POr eI Subsecretario eo eI Minİsterio y previa su aprobaci6n, en su 
caso, por los Presidentes 0 Directores en los organismos aut6nomos, se 
determinanın 105 puestos afectados por ta1es circunstancias, a cuyos efec
tos la eIVE elevara el correspondiente informe. La CrvE informara pre
viamente las propuestas de concesi6n de disponibilidad y no se tramitaran 
tas que no sean inforrnadas positivarnente. Tambien podra elevar propues
tas razonadas de cese en la percepciôn del citado complemento. 

La asignaci6n de esta disponibilidad horaria requerira de la eonfor
midad previa y expresa del trabajador y se reeonoeera mediante resoluciôn 
motivada eomportando la percepci6n del complemento senalado en el ar
tlculo 98.2.d).1ı 

.Articulo 75. Licencias sin sııeldo. 

EI personal que haya cumplido, al menos, un afio de servicios efectivos 
podni solicitar lİcencia sin sueldo por un plazo no inferior a siete dias, 
salvo que se justifıque la neeesidad excepcional, ni superior a tres meses. 

Dİehas lieencias le senin concedidas dentro del mes siguiente al de 
la solicitud, siempre que 10 permitan las necesidades del servicio. La dura
ei6n acumulada de estas liceııcias no podra exceder de tres meses cada 
dos afıos.' 

«Articulo 77. 

1. 8iıı perjuicio de 10 establecido en los articulos 45 a 48 de Estatuto 
de los Trabajadores, estos tendran derecho a la suspensi6n de su contrato, 

con reserva de su puesto de trabajo y cômputo del tiempo a efectos de 
antigüedad, en los siguientes casos: 

a) Maternidad de la mujer trabajadora, por una duraciôn maxıma 
de dieciseis semanas ininterrumpidas, ampliadas por parto mıHtiple a die
ciocho semanas, distribuidas a opciôn de la interesada, siempre que seİs 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso 
de estas el padre para el cuidado de hijo 0 hija en caso de fa1lecimiento 
de lamadre. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la madre y eI padre trabajen, 
aquella, al İniciarse el periodo de descanso por maternidad, podra optar 
porque el padre disfrute de hasta cuatro de las ultimas semanas de SU5-

pensi6n, siempre que sean ininterrumpidas y al final del citado periodo, 
salvo que en el momento de su efectividad la incorporaci6n al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud •. 

b) En caso de adopciôn, POl' uııa duraci6n max:ima de ocho semanas, 
si eI hijo adoptado es menor de nueve meses, y de seis semanas si su 
edad es superior a los nueve meses e inferİor a los cillCO afios. La suspensiôn 
se contara a la elecciôn del trabajador, bien a partir de la decisiôo admİ
nistrativa 0 judicial de acogİrniento, bien a partir de la resoluciôn judicial 
POl' la que se constituye la adopciôn. Cuando el padre y la madre trabajeıı, 
sôlo uno podra ejercitar este derecho. 

En uno y otro caso el periodo de suspensiôn se cornputara a cfcctos 
dc antigüedad. 

c) Cump1imiento dcl scrvicio militar, obligatorio 0 voluntario, 0 ser
vicio social sustitutorio 0 equivalente, con reincorporaci6n al trabajo en 
eI plazo mıiximo de dos meses a partir de la terminaciôn del servicio 
y con derecho al percibo del 50 por 100 de las pagas extraordinarias 
correspondientes al periodo de suspensiôn del contrato de trabajo, a euyo 
efecto se hara la oportuna reserva de masa salarial, necesaria para el 
abono de dicho importe. 

Esta situaci6n se considerara como de ('xcedencia forzosa y CI tiempo 
de la citada suspensi6n se computara a efectos de antigüedad. 

d) Cuando con un afio, al menos, de antigüedad sea designado para 
la realizaci6n de programas de cooperaci6n internacional, debiendosc reİn
tegrar a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha de ter
minaciôn del programa. 

e) Privaciôn de libertad del trabl\iador, mientras no exista sentencia 
condenatoria firme, İnduidas tanto la detenciôn preventiva corno la prisi6n 
provisional. 

f) Incorporaci6n, con nombramiento como funcionario eventual, a los 
Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de 105 Ministros 0 de los Secre
tarİos de Estado. Dentro de 10s treİnta dıas siguientes al cese, eI personaJ 
afectado conservara eI derecho ala reanudaci6n de la situaciôn que tuviera 
antes del nombramiento, asİ como a reintegrarse al puesto de trabajo que 
ocupaba anterionnente. 

g) Suspensi6n provisional de empleo y sueldo durante la tramitaci6n 
de expcdiente disciplinario. 

h) Nombramiento como funcionario en practicas. 
i) Invalidez permanente del trabajador que yaya a ser previsiblemente 

objeto de revisi6n por mejoria que permita su reincorporaciôn al puesto 
de trab<\io, de conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 48.2 del Estatuto 
de los Trabajadores.~ 

~Articulo 78. Excedencias voluntarias. 

b) Excedencia voluntaria POT cuidado de un hijo menor de tres afi.os: 
Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia voluntaria 
no superior a tres aftos para atender al cuidado de cada hijo, a contar 
desde la feeha de naeimiento 0 de adopciôn de este. El acogimiento de 
menOTes producini los mİsmos efectos que La adopciôn durante eI tiempo 
de duraci6n del mismo.» 

.TİTULOXII 

Prevenciôn de riesgos laborales 

CAPİTULOI 

Princlpio de nonnas generales 

Articulo 85. 

1. El trabajador tiene dcrecho a una protecci6n eficaz de su integridad 
fisica y a una adecuada poHtica de seguridad e higiene en el trabajo, 85i 
como eI correlativo deber de observar y poner en pr.ictica las medidas 
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de prevenci6n de riesgo que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, 
asimismo, el derecho de participar en la formulaciôn de La politica de 
prevenciôn de su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas 
en desarroUo de las misrnas, a traves de sus representantes legales y de 
108 6rganos internos y especificos de participaci6n en esta materia; esto 
es, de los Comites de Seguridad y Salud y tos Delegados de prevenci6n. 

2. El Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se obliga a pro
mover, formular y aplicar una adecuada politica de seguridad e higiene 
en sus organismos y centros de trabajo, asl como a facilitar la participaci6n 
de los trabajadores en la mİsma y garantizar una formaci6n practica ade
euada en estas materias de 108 trahajadores quc contrata, 0 cuando cambien 
de puestos de trabıijo 0 tengan que aplicar nueva.s tıknicas, equipos y 
materiales que puedan ocasionar riesgos para el propio trabajador, para 
sus companeros 0 terceros. 

EI trabajador est:a obligado a seguir dichas ensenanzas y a realizar 
las pnicticas que se celebren dentro de la jornada de trabəjo 0 en otras 
horas, con descuento, en este ultimo caso, del tiempo İnvertido en las 
mismas de la jornada laboral. 

3. La fonnulaci6n de la politica de seguridad e higiene en un orga
nismo 0 centro de trabajo partira. del anıiJ.isis estadistİco y causal de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales acaecidas en 
eI mismo, de la detecci6n e identificaci6n de riesgos y agentes materiales 
Que pueden ocasionarlos y de las medidas y sistemas de prevenci6n 0 
protecci6n utilizados hasta el momento; dicha politica de seguridad e higie
ne' se planificara. anualmente para cada centro de trabajo en que se realiccn 
tareas 0 funciones de produccion tecnİca y proceso de datos y con perio
dicidad trİanuaI en las oficinas y centros de trabajo administrativo. En 
toda caso, debera comprender los estudios y proyectos necesarİos para 
definİr los riesgos mas significativos por su gravedad 0 su frecueucia y 
proponer sistemas 0 medidas eficaces de prevencion, protecci6n frcnte 
a los mİsmos, de mejora del medio ambiente de trabajo y de adaptaci6n 
de los 10caIes y de los puestos de trabajo; incluira, asimismo, los programas 
de ejecuci6n de' medidas preventivas y los de control e inspecci6n de los 
mismos, ası como los planes de fonnaci6n y adiestramiento del personal 
que sean necesarios. 

A estos efectos, se prestara especial atenci6n a los centros de trabajo 
Que desarrollen actividades que asi 10 aconsejen y, en tado caso, a los 
laboratorios, centros de investigaci6n y buques adscritos al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y sus organismos aut6nomos. 

4. Para la elaboraci6n y realizaci6n y puesta en practica de planes 
de programas de seguridad y salud, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y sus organismos aut6nomos podnin disponer de equipos 
y medios tecnicos especializados, cuando sea posible y aconsejable por 
su dimensi6n 0 por la intensidad de sus problemas de seguridad y salud; 
en caso de no disponer de tales medios propios, solidtanin la cooperaci6n 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, fundamen
talmente en 10 referente a la planificaci6n, estudios y proyectos preventivos 
y de sistemas de seguridad 0 protecci6n; formad6n de trabajadores y tec
nicos; documentaci6n especializada y cuantas otras medidas tecnicas sean 
necesarias. 

5. Los Comites de Seguridad y Salud son los 6rganos internos espe
cializados de participaci6n en esta materia. Se constituinin en todos los 
centros de trabajo que tengan 50 0 mas trabajadores adscritos. 

La composici6n del Cornitk de Seguridad y Salud se harıt de acuerdo 
a 10 establecido en la Ley 31/1995, de Prevenei6n de Riesgos Laboraies. 

La representaci6n de los trabajadores en el mismo sera designada por 
el Comite de Empresa, 6rgano al Que corresponde la representaciôn y 
La defensa de los intereses de los trabajadores tambien eD materia de 
seguridad y salud, y ejercer las competencias reconocidas en los articulos 
19.5 y 64, parrafos 1.1, 1.8 y Lll, del Estatuto de los Trabajadores. 

La representaciôn del Departamento 0 del organismo, en su caso, seni 
designada por la Subsecretaria 0 por la direcci6n del centro, 6rgano$ a 
los que correspondera el nombramiento de sus respectivos Comites de 
Seguridad y Salud. 

Articulo 86. 

1. Se tendera a la desapariciôn de 105 pluses 0 complernentos de peli
grosidad y toxicidad a medida que, por el Departamento y sus organİsmos 
aut6nomos, se tomen las medidas adecuadas para subsanar las condiciones 
t6xicas 0 peligrosas Que les dieran origen 0 que, mediante resoluci6n de 
La autoridad laboral correspondiente, se demuestre la improcedencia de 
tales pluses por inexistencia de tales condiciones. 

2. Las unidades administrativas y dernas centros de trabajo adop
taran, respecto de la prevenci6n de accidentes, higiene y seguridad en 
el trabajo, cuanta5 disposiciones sean pertinentes para dar cı debido cum
plimiento de las normas de la Ley 3l/1995, de B de noviembre, de Pre
venci6n de Riesgos Laborales. 

En todos los centros de trabajo, y con independencia de la asİstencia 
que puedan prestar las entidades de seguros de accidentes y enfermedad, 
existiran botiquines portatiles 0 iıjos para primeros auxilios. 

Las partes asumen el compromiso de instar la realizaci6n de un plan 
de organizaciôn de las actividades preventivas en el marco de la Ley 
31/1995, de Prevenci6n de- Riesgos Laborales. 

3. Todo trabajador, despues de solicitar de su inmediato superior 
las medidas de protecci6n personal de caracter preceptivo para la rea
lizaciôn de un trabajo, podra demorar la ejecuciôn de este en tanto no 
le sean facilitadas dichas medidas, debiendo dar cuenta del hecho al Comite 
de Seguridad y Salud. 

4. En materia de seguridad y salud en trabajos en el mar, se seguİran 
las siguientes normas: 

a) Los buques habnın de reunir las condieiones de seguridad e higiene 
contempladas en la normativa vigente. 

b) En el caso de rea1izaci6n de campafıas en el mar a bordo de buque.s 
no pertenecientes a La Administraci6n, previarnente a su contrataci6n, 
esta comprobani que, ademas de Ias condiciones fıjadas en ci apartado 
anterior, el barco reune condiciones suficientes de trab<\io y habitabilidad, 
entendiendose corno tales: Camarotes separados de los de la tripulaC'i6n, 
cliınatizaci6n adecuada a la zona en que se desarrolle el trab<\io, servidos 
higienicos adecuados y que los trab<\ios puedan ser desarrollados con ias 
garantias de seguridad que, en cada caso, sean precisas. 

5. EI Departamento y sus organisıuos aut6nomos promovenin 10s reco
nOCİmientos medicos anuales necesarios para la promoci6n de la salud 
y la prevenci6n de enfermedades 0 riesgos de IOS trabajadores acogidos 
al presente Convenio en 10s terminos establecidos en la Ley 31/1995. 

Se dara caracter prioritario a las actuaciones profesionales y reco
nocimientos especificos que se dirijan al personal que ocupe puestos de 
trab<\io cuyas condiciones İmpliquen un mayor nİvel de riesgo de enfer
medad 0 accidente. 

Los Comites de Seguridad y Salud participaran en la fıjaci6n de las 
prioridades antes citadas, asi como la organizaci6n y puesta en marca 
de los programas de actuaci6n que se elaboren. 

Articulo 87. Elementos de protecci6n personaL 

Se tendni derecho a 10s elementos de protecci6n personal que deter· 
minen Ias normas de seguridad e higiene en eI trabajo. Por 10s Comites 
de Seguridad y Salud se podra proponer aı Minİsterio de Agricultura, Pes<:a 
y Alimentaci6n y organismos autônomos afectados por el presente COll
venio la utilizaciôn de los elementos personales de protecci6n Que se pre
cisen por La naturaleza de los trab<\ios efectuados en cada caso y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

Artfcu1088. Vestimenta de trabajo y uniforme. 

ı. Se facilitara vestuarİo apropiado (batas, monos y analogos) para 
aquellos puestos de trabəJo en que por sus caracterısticas (suciedad, hume
dad, exigencia de determinados esfuerzos y sirnilares) asi se requieran. 
En la fıjaci6n de tales puestos de trabajo, numero de prendas que corres
ponda y su renovacion y limpieza informara el Comİte de Seguridaıl y 
Salud respectivo. 

2. Si en algunas unidades administrativas, por costumbre 0 adecua
ei6n a las actividades habituales, la Administraci6n exige vestir uniforme 
a algunos de los trabajadores, tales como Conscrjes-Ordenanzas, Conduc
tores 0 anıilogos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
organismos afectados por el presente Convenio cstaran obligados a pro
pordonar a los mismos, cada dos anos, un unİforme para İnvierno y otro 
para verano, salvo cuando sea la primera entrega cn la Que la misma 
incluira dos uniformes de cada clase.~ 

'\rticulo 89. 

b ).13 No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conoz
can por raz6n del puesto de trabajo, cuando causen perjuicio a la Admİ
nİstraci6n 0 se utihcen en provecho propio .• 

ANEXO 

Jefe administrativo: Trabajador en posesi6n del titulo de Bachiller Supe
rior 0 equivalente Que, con conocimientos suficientes de la correspondiente 
unidad adminİstrativa y bajo las 6rdenes inmediatas de Directores, .Jefes 
o titulados con personal administrativo a su ('argo, adopta la<; medidas 
oportunas para el debido ordenamiento y ejecuci6n de los distintos trabajos 
administrativos, siendo responsable de la discip1ina del personal a su cargo. 
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Maestro de Capacitaciôn y Extensi6n Agraria: Trabajador que, estando 
cn posesiôn de! titulo de Formaciôn Profesional de segundo grado, espe
cialidad de Tıknico Especialista eo Explotaciones Agropecuarias, se 
encuentra impartiendo, corno titular de las asignaturas, clases tanto teO
ricas ('omo pnkticas de Forrnaciôn Profesional de primer y segundo grado, 
supervisando y calificando lüs trabajos y examenes de los alumnos a su 
cargü y desarrollando la programaciôn de tas respectivas ramas agrarias; 
todo ello con fınes educativos. 

Guarda, Mayor de Parques Nacionales: Trabajador que, reuniendo tas 
condiciones necesarias para obtener eI titulo de Guarda jurado, y que 
seni jurarnentado a propuesta de la Administraci6n, es responsable de 
que se cump1an en e1 parque, reserva 0 centro cinegetico a su cargo 1as 
actividades sefialadas por eı personal tecnico y ejerce la İnspecdôn de1 
personaJ a sus ôrdenes. 

Ofidal de segunda administrativo: Trabajador en posesiôn del titulo 
de Graduado Escolar 0 equivalente que, con iniciativa y responsabilidad 
restringida, efectua operaciones auxiliares de contabilidad 0 coadyuvantes 
de las mismas, organiza archivos 0 ficheros, emplea taquimecanografia 
en idİoma naCİonal y manejo de teclados con pantallas y trabajos de con
sultas en microordenadores, sin que las anteriores tareas tengan caracter 
permanente ni exclusivo, realiza corresponsalfa sin iniciativa y otras fun
ciones similares. 

Guarda de Parques Nacionales: Trabajador que, reunİendo las condi
ciones necesanas para ob~ner el titulo de Guarda jurado, y que sera 
juramentado a propuesta de la Administraciôn, es responsable de que 
se cumplan en las zonas a su cargo de un determinado centro las actividades 
senaladas por el persona1 tecnico 0 Guarda mayor, si 10 hubiera, yejer
ciendo misİones de policia y custodia de las riquezas naturales de la misma. 

Auxiliar de Laboratorio: Trabajador en posesi6n del titulo de Graduado 
Esr.:olar 0 equivalente que, con conocimientos tecnicos elementales, realiza 
funciones carentes de responsabilidad tecnica, como preparaciôn de mues
tras y otras similares, ayudando a sus superiores en trabajos sencillos 
que puedan tener una rapida comprobaciôn, siempre bajo su vigilancia, 
debiendo colaborar dentro de su nivel al mantenimiento en perfecto estado 
de material y equİpos de trabajo, ası como de las instalaciones en las 
que realizan sus funciones. 

Auxil\ar administrativo: Trabajador en posesiôn del titulo de Graduado 
Escolar 0 equiva1ente encargado de tareas que consisten en operaciones 
repetitivas 0 simples, relativas al trabajo de oficina 0 despacho, tales como 
correspondencia, archivo, calculo sencillo, confecciôn de documentos como 
recibos, fichas de transcnpciôn 0 copias, extractos, registros, rnecanografia 
y manejo de tedados con pantallas y trab<\ios de consultas en microor
denadores, sin que las anteriores tareas tengan caracter perrnanente ni 
exclusivo, taquigrafia, estenotipia y anaıogas. Debera poseer los conoci
mientos practicos de mecanografia y taquigrafia adecuados a las activi
dades que nonnalmente desarrolle, desempefıando trab<\ios similares a 
los de los funcionarios de grupo D. 

Tabla salariaI. Convenio tinico 1996 

Sueldo base Plus homo- Pa.g.as extra.s Tobol 
Nivel - geneiıaci6n - -

Pesetas -
Pes~tas 

Pesetas Pesetas 

1 ....... ....... ....... 2.385.696 131.688 419.564 2.936.948 
2 ....... .... ... .... . .. 1.919.748 98.628 336.396 2.354.772 
3 ....... .............. 1.594.776 61.968 276.124 1.932.868 
4 ........... .... . . 1.455.408 53.256 251.444 1.760.108 
5 ....... ....... ...... 1.387.044 49.440 239.414 1.675.898 
6 ....... ....... ..... .. 1.262.412 46.956 218.228 1.527.596 
7 .............. ..... .. 1.215.048 44.496 209.924 1.469.468 
8 ........ ..... 1.200.912 39.552 206.744 1.447.208 

Tabla salariaI mensuaI. Converuo ıinico 1996 

P1us ho- l'I.uspeli· 
Sueldo mogenei· pagaewa P1us noc· grosidad P1us di. ... Plus tur· Trienio base tumidad y toxi· ponibi· uicidad Nivel - zaeıon .- - eidad Iidad - -

- Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas - - Pesetas 
Pesetas Peseta.s 

1 ............. 198.808 10.974 209.782 49.702 22.288 9.488 11.825 3.384 
2 . . . . . . . . . . . . . 159.979 8.219 168.198 39.995 19.364 9.488 11.825 3.384 
3 .... ......... 132.898 5.164 138.062 33.225 15.813 9.488 11.825 3.384 
4 ..... ........ 121.284 4.438 125.722 30.321 15.084 9.488 11.825 3.384 
5 ............. 115.587 4.120 119.707 28.897 13.306 9.488 11.825 3.384 

6 
7 
8 

Plu!:! ho- P1uspeli· 
Sueldo mo'genei. Paga extra Plusnoc· grosidad 
b~ tumidad y toxi· Nivel - zaciön - cidad 

Pesetas 
- Pesetas Peseta8 -

Pesel.as Pesptas 

............. 105.201 3.913 109.114 26.300 12.636 

......... .... 101.254 3.708 104.962 25.314 12.266 

........ . .... 100.076 3.296 103.372 25.020 11.274 

Resto complementos ano 1996 

Plus responsabiUdad 

Categorfa: 

Patrôn de embarcaci6n: 196.479 pesetas/afıo. 
Meca.nico naval (le primera: 170.281 pesetasjafio. 
Mecanico naval de segunda: 144.084 pesetasjafio. 

P1us dis- Plus tur· 
ponibi· nicidad 
lidad -

- Pesetas 
I'esetas 

9.488 11.825 
9.488 11.825 
9.488 11.825 

Plus navegaciôn campafias oceanogrıificas: 4.911 pesetas/dia. 
Plus navegaci6n trabajos oceanogriifıcos: 1.092 pesetas/dia. 
Prima producci6n Valsain: 2.166.048 pesetas. 

Trienio 
-

Pesetas 

3.384 
3.384 
3.384 

A la vista de la Resoluciôn de la Comisiôn Ejecutiva de la Comisiôn 
Interministerial de Retribuciones de fecha 25 de septiembre de 1996, por 
la que se inforrna la revisİôn salarial para 1996 del Convenio Colectivo 
ı.inico del personal laboral del Ministerio y organismos autônomos, y de 
acuerdo con 10 İndicado en el epigrafe II de La misma, 108 aqui reunidos, 
en nombre de las partes con representaciôn en la Mesa Negociadora, acuer
dan modificər La propuesta de redacciôn del articulo 63 del Convenio, 
en el sentido indicado en eI informe de la Comİsi6n Ejecutiva de la Comisİôn 
Interministerial de Retribuciones, quedando aprobado el segundo punto 
como se especifica a contİnuaciôn: 

.Por el Subsecretario en eI Minist.erio y. previa su aprobaciôn, en su 
caso, por los Presidentes 0 Directores en los organismos auwnomos se 
determinaran los puestos afectados por tales circunstancias, a cuyos efec
tos la CIVE elevara el correspondiente informe. La CIVE informara pre
viamente las propuestas de concesi6n de disponibilidad. Tambien podra 
elevar propuestas raıonadas de cese en la percepciôn de citado comple
mento .• 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-Administraciôn, CSI-CSIF, UGT Y 
CCOO. 

28265 RESOLUCı6N de 28 de novWmbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro y publicaci6n deL faUo de la 
sentencia dictada por la Sala de lD Social de la Audiencia 
Nacional, recaida en et procedimiento numero 166/1996, 
subre impugnaci6n de Convenio Colectivo. 

Visto el fallo de la sentencia de fecha 23 de octubre de 1996 dictada 
por la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional, recaida en el proce
dimiento numero 166/1996, sobre impugnaciôn de Convenio Colectivo; 

Resultando que en el .Boletin Oficial del Estado. de 20 de mayo de 
1996 se public6 la Resoluciôn de la entonces Direcciôn General de Trabajo 
de fecha 22 de abril de 1996, en la que se ordenaba inscribir en el Registro 
Oficial de Convenios Colectivos y publicar en eI «Boletin Oficial del Estado_ 
el Convenio Colectivo Estat.al de la Madera; 

Considerando que de conforrnidad con 10 est.ablecido en eI artfculo 
164.3 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abl'İl, por el que se 
apnıeba el teno refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando 
la sentencia sea anulatoria en todo 0 en parte de1 Convenio Colectivo 
irnpugnad.o y este huhiera sido publicado, tambien se publicaraen el boletin 
oficial en que aquel se hubiera insertado. 

Por todo 10 expuesto, 
Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda disponer 

La publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado. de la sentencia de la Sala 
de 10 Social de la Audiencia Nacionaı, recaida en eI procedimiento n(ime
ro 166/1996. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido . 


