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Tabla de salarios para el año 2000

(Fecha de efectos 1 de enero de 2000, actualizada con el 2 por 100 del
IPC previsto, año 2000)

Buques de salvamento

Salario
profesional

Plus
de actividad

Total
mensual

Paga extra
y vacaciones Total añoCategoría profesional

Capitán . . . . . . . . . . . . . . 304.708 223.488 528.196 528.196 7.394.739
Primer Oficial . . . . . . 243.251 185.281 428.532 428.532 5.999.443
Jefe de Máquinas . . . 286.273 212.030 498.303 498.303 6.976.239
Primer Maquinista . 243.251 185.281 428.532 428.532 5.999.443
Electricista . . . . . . . . . . 180.059 94.813 274.872 274.872 3.848.207
Cocinero . . . . . . . . . . . . 180.059 94.813 274.872 274.872 3.848.207
Contramaestre . . . . . . 180.059 94.813 274.872 274.872 3.848.207
Engrasador . . . . . . . . . 151.555 79.264 230.819 230.819 3.231.461
Marinero . . . . . . . . . . . . 151.555 79.264 230.819 230.819 3.231.461

Lanchas de salvamento

Salario
profesional

Plus
de actividad

Total
mensual

Paga extra
y vacaciones Total añoCategoría profesional

Patrón . . . . . . . . . . . . . . . 209.956 116.642 326.598 326.598 4.572.372
Mecánico . . . . . . . . . . . . 200.662 90.986 291.648 291.648 4.083.074
Marinero . . . . . . . . . . . . 151.555 64.047 215.602 215.602 3.018.422

Lanchas de limpieza

Salario
profesional

Plus
de actividad

Total
mensual

Paga extra
y vacaciones Total añoCategoría profesional

Patrón . . . . . . . . . . . . . . . 200.803 113.350 314.153 314.153 4.398.146
Marinero . . . . . . . . . . . . 151.555 44.790 196.345 196.345 2.748.824

10201 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Acuerdo de modificación del
X Convenio Colectivo de la ONCE y su personal.

Visto el texto del Acuerdo de modificación del X Convenio Colectivo
de la ONCE y su personal, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio de 1999 (código de Convenio número 9003912), que fue
suscrito, con fecha 26 de abril de 2000, de una parte, por los designados
por la Dirección de la empresa, para su representación, y de otra, por
la sección sindical de UGT, en representación de los trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre-
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colec-
tivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de la citada modificación del Convenio
Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con noti-
ficación a la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DEL X CONVENIO COLECTIVO
DE LA ONCE Y SU PERSONAL

En Madrid a 26 de abril de 2000, en los locales de la Dirección General
de la ONCE, calle Prado, 24, se reúnen las representaciones de la entidad
y de los trabajadores, constituidas en Comisión Negociadora del X Convenio
Colectivo de la ONCE y su personal, formalmente convocada a estos efectos,
de conformidad con el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores.

El Consejo General de la ONCE, en sesión extraordinaria celebrada
el 2 de febrero, acordó la realización de un sorteo extraordinario con

fecha 15 de agosto, facultando al Director general para que dicte las corres-
pondientes normas de desarrollo. Se hace preciso pactar la regulación
de las condiciones laborales que rodean a este sorteo extraordinario.

Por otra parte, tres Comunidades Autónomas (Galicia, Cataluña, y País
Vasco) han ejercido la facultad que les concede el artículo 37.2 del Estatuto
de los Trabajadores, y han añadido una fiesta más, con carácter de recu-
perable, al máximo de 14 festivos anuales. Se hace preciso establecer un
sistema de recuperación de dicho festivo que tenga un carácter homogéneo
para todos los trabajadores, con independencia de su categoría profesional,
régimen de jornada o de su centro de adscripción.

La parte social presentó en la Comisión otras propuestas. Los debates
sobre los puntos objeto de estas negociaciones quedan reflejados en las
correspondientes actas.

La ONCE y UGT adoptan el siguiente Acuerdo, con el mismo valor
de lo pactado en Convenio Colectivo:

Ejercicio y condiciones de la venta del cupón «Sorteo Extraordinario»

1. La venta del cupón para el «Sorteo Extraordinario» se efectuará
de forma anticipada por toda la plantilla activa de agentes vendedores
que realicen la venta durante parte o la totalidad del intervalo de fechas
comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto, simultaneando su venta
con la del resto de productos: Cupón ordinario (lunes a jueves), de viernes,
y fin de semana.

La entrega de cupones del «Sorteo Extraordinario» del 15 de agosto
a los agentes vendedores se efectuará a partir del día 30 de junio del
año en curso, sin previo pago de los mismos.

2. La comisión a percibir por los agentes vendedores sobre las ventas
del cupón extraordinario de 15 de agosto queda establecida en el 12 por 100.

Asimismo, la ONCE y UGT acuerdan reformar los artículos 27, 28,
y 42 del X Convenio Colectivo de la ONCE y su personal, firmado el 26
de marzo de 1999, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha
15 de julio, así como suprimir el contenido de su anexo 9, e introducir
en el Convenio una nueva disposición transitoria, todos ellos con las redac-
ciones que se reflejan a continuación:

En el artículo 27 del Convenio Colectivo, «Descanso anual», se añade
un nuevo párrafo en el apartado 1, que queda con la siguiente redacción:

«1. Se disfrutarán veinticuatro días laborables de vacaciones anuales
retribuidas, que el trabajador podrá fraccionar en un máximo de dos perío-
dos, con independencia del número de días que cada uno de ellos com-
prenda. Las vacaciones del personal docente y del directamente implicado
en la atención al alumnado se ajustarán al calendario escolar, de modo
que se disfruten, en todo caso, dentro del período no lectivo.

No obstante lo anterior, con el fin de unificar el número de días labo-
rables de todos los trabajadores, y homogeneizar la recuperación de festivos
que tengan tal carácter, en aquellos supuestos en que las Comunidades
Autónomas ejerciten la facultad que les concede el apartado segundo del
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores de añadir, en determinados
casos, una fiesta más al año con carácter de recuperable, las vacaciones
anuales serán de veintitrés días hábiles en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de que se trate.

Las vacaciones anuales se disfrutarán siempre dentro del año natural
que correspondan, y no podrán ser compensadas en metálico.»

En el artículo 28, «Festivos», se añade un párrafo segundo del siguiente
tenor literal:

«La recuperación de las fiestas de ese carácter se realizará de acuerdo
con lo establecido en el párrafo 2.o del número 1 del artículo 27.»

Se adiciona al X Convenio Colectivo una nueva disposición transitoria
(la tercera) con el siguiente texto:

«Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 27.1 y 28 del presente
Convenio, en aquellos casos en los que, excepcionalmente, no sea posible
la recuperación de las festividades declaradas recuperables por las Comu-
nidades Autónomas utilizando los días de vacación anual, por haberse
disfrutado éstos con anterioridad al establecimiento del festivo recupe-
rable, o del sistema de recuperación de festivos, dicha recuperación se
hará a cargo de los cinco días de permiso retribuido establecidos en el
penúltimo párrafo del artículo 30 del Convenio.»

Estas modificaciones entrarán en vigor y comenzarán a surtir efectos
a partir del 1 de mayo de 2000.

Se aprueba para el artículo 42 del X Convenio Colectivo, «Tope obli-
gatorio», la siguiente redacción:
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«1. Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, el tope obli-
gatorio que constituye el mínimo de venta exigible a cada vendedor y
para todo tipo de sorteos se establece en 40.000 pesetas por cada día
de sorteo celebrado de lunes a jueves; 40.000 pesetas por cada día de
venta del sorteo de fin de semana expedido el sábado o el domingo, y
en 80.000 pesetas por cada día de sorteo celebrado en viernes, aplicándose,
en caso contrario, las medidas disciplinarias previstas en el presente
Convenio.

2. Para aquellos vendedores que realicen la venta del cupón del sorteo
de fin de semana durante el sábado y el domingo tendrán un tope obligatorio
de 80.000 pesetas por sorteo. Cuando el sábado y/o domingo sea festivo,
o uno de los dos días de venta del sorteo de fin de semana sea inhábil
para un vendedor, por enfermedad o por tener derecho a un permiso
o licencia retribuidos, el tope base obligatorio de ese sorteo será de 40.000
pesetas.»

Se pacta la supresión, en su integridad, del anexo 9 del X Convenio
Colectivo, «Obtención de la venta media para módulo salarial».

Estas modificaciones entrarán en vigor y comenzarán a surtir efectos
a partir del 1 de julio de 2000.

Las partes firmantes encomiendan al Secretario de la Comisión Nego-
ciadora que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 6.o del Real Decre-
to 1040/1981, de 22 de mayo, remitiendo a la Dirección General de Trabajo
cuanta documentación se prevé en dicha norma, a los efectos de registro
y de publicación de este Acuerdo. Asimismo, las partes firmantes designan
a don Rafael Herranz Castillo y a don Feliciano Monje Garijo para que,
de forma mancomunada, rubriquen los ejemplares auténticos de este Acuer-
do.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

10202 ORDEN de 19 de mayo de 2000 por la que se modifica
la Orden de 22 de julio de 1994, reguladora de los ficheros
de tratamiento automatizado de datos de carácter personal
del Ministerio de Administraciones Públicas y sus enti-
dades.

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Tratamiento Automatizado
de Datos de Carácter Personal, estableció el régimen de regulación de
los ficheros automatizados de datos de carácter personal por las Admi-
nistraciones Públicas responsables de éstos. En desarrollo de los preceptos
correspondientes, por Orden de 22 de julio de 1994 (modificada por la
Orden de 16 de julio de 1997) se regularon los ficheros de tratamiento
automatizado de datos de carácter personal del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, ha sido derogada por la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se hace necesario proceder
a una nueva modificación de la Orden citada anteriormente, suprimiendo
o modificando los ficheros en ella recogidos y creando nuevos ficheros.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, y en la normativa conexa, y previo
informe de la Agencia de Protección de Datos, dispongo:

Primero.—Quedan suprimidos los ficheros automatizados de datos de
carácter personal que se incluyen en el anexo I de la presente Orden.
Todos los datos contenidos en dichos ficheros serán borrados y destruidas
cuantas copias de seguridad hubiera de los mismos, en el plazo de un
mes desde la publicación de esta Orden, por el centro responsable.

Segundo.—Se introducen las modificaciones en los ficheros automa-
tizados regulados por Orden de 22 de julio de 1994, modificada por la
Orden de 16 de julio de 1997, que se recogen en el anexo II.

Tercero.—Se amplía la relación de ficheros automatizados recogida en
la Orden a la que se refiere el apartado anterior, con los nuevos ficheros
que se recogen en el anexo III de esta Orden.

Madrid, 19 de mayo de 2000.

POSADA MORENO

ANEXO I

Ficheros a eliminar

A) Se eliminan los siguientes ficheros incluidos en el anexo de la
Orden de 22 de julio de 1994:

Fichero número 5. Fichero automatizado de altos cargos, personal
directivo y predirectivo de la Administración Gene-
ral del Estado distribuido mediante VIDEOTEX.

Fichero número 11. Fichero automatizado de participantes en pruebas
selectivas de ingreso a los Cuerpos y Escalas de
la Administración del Estado, de la Seguridad
Social y de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria para seguimiento del proceso selectivo
por la Administración del Estado.

Fichero número 13. Fichero automatizado de la nómina de jubilados
de la AISS.

Fichero número 15. Fichero automatizado de Directores generales de
la Administración General del Estado.

Fichero número 18. Fichero automatizado de participantes en pruebas
selectivas de ingreso en Cuerpos y Escalas de la
Administración del Estado, de la Seguridad Social
y de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria para información pública por medios auto-
matizados.

Fichero número 32. Fichero automatizado de datos incluidos en disco
óptico.

B) Se suprimen, igualmente, los siguientes ficheros registrados en
el Registro General de Protección de Datos y correspondientes al suprimido
Centro Regional para la Enseñanza de la Informática (CREI):

Fichero PRUEBA, inscrito con el código 1942360095 en el Registro
General de Protección de Datos.

Fichero ALUMNOS, inscrito con el código 1942360096 en el Registro
General de Protección de Datos.

Fichero PROFESOR, inscrito con el código 1942360097 en el Registro
General de Protección de Datos.

ANEXO II

Modificaciones en los ficheros recogidos en el anexo de la Orden de
22 de julio de 1994, modificada por la Orden de 16 de julio de 1997

A) El fichero número 1, Fichero automatizado de directivos, en su
apartado 8, queda así descrito:

«8. Órgano ante el que puede ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación y cancelación, cuando proceda: Dirección General de la Función
Pública (calle María de Molina, número 50, Madrid).»

B) La descripción de los ficheros números 21 y 22 será la siguiente:

«Número 21. Fichero automatizado de Registros de Actividades y de
Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos.

1. Responsable: Dirección General de Inspección, Simplificación y
Calidad de los Servicios.

2. Finalidad:

Gestión de un Registro de Declaraciones de Actividades y de las comu-
nicaciones de inicio de actividad pública o privada (como consecuencia
del cese en el desempeño del alto cargo) para disponer de una base de
datos.

Gestión de un Registro de Bienes Patrimoniales de los altos cargos,
con el fin de disponer de una base de datos.

Control de régimen de incompatibilidades de los altos cargos.

3. Uso: Suministrar información, expedir certificaciones, emitir his-
torial e informar al Congreso de los Diputados del cumplimiento de las
obligaciones de declarar de los altos cargos y de las actuaciones en materia
sancionadora del régimen de incompatibilidades de los mismos.


