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positivos y sistemas a que se retiere el artículo 29 de dicho tC'i:lO legal,
a instancia de «Guadarrama Ingenieros. Soc1t:dad Anónirnml, con do~
micilio social en Madrid. calle Ríos Rosas, número ~4, A. código postal
28003. esta Dirección Genem! ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al timbre telefónico. marca «Timbre ElcctrónicQ», moddo TE
SO, con la inscripción E 97 92 0212, que se inserta como anexo a la
presente resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el ¡lrtícuio 18.2 del Real Decreto
Iü661l989, de 28 de 3!!05tO, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencion del número de inscripclón en el Re¡zistro dc
importadores, fabricantes o comercializadorcs que otorgará la Admmis
tración de Telecomunicaciones.

Madrid, 29 de abril de 1992.-EI Director general, Javicr Nadal
Arino.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el reglamento de desarrollo de la Ley
3111987, de J8 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicacio
nes, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto «~Boletín Oficial del EstadQ») mi
mero 212,. de 5 de septiembre), se emite .por la Dirección General de
Tcle~omunicaciones el presente certificado de aceptación. para el

Equipo Timbre telefónico
Fabncado por Guadarrama Ingenieros, Sociedad Anónima
en ' .. , Espada
Marca (~Timbre ElectrónicO»
Modelo TE-80

por el c'umplimiento de la nonnativa siguiente: Real Decreto
1376/l989~ de 27 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado) de 15 de
noviembre j. .

~
----_._-

Con la inscripción E 97920212:
_____~__.-.J

y plazo de validez hasta el 30 de abril de IQ97.
y para que surté;l Jos efectos previstos en el artículo 29 de la Ley

3111987, de 18 de diCIembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<(B~letín Oficial ~el ~stadQ)~ núrn~ro 303, del 19), expido el presente
certificado en los terrnmos estableCidos en el artículo 14.2 RealUecreto
1066/1989.

. Madrid,.29 de abril ~e 1992.-Et Director general de Telecomunica
crones, Javier Nadal Ani'lo.

RESOLUC10N de 18 de junio de 1992. conjunta de fa
S«retar(a General de Comunicaciones y de la Subsecreta
rIa de Economia y lJacienda. sohre emisirin y puesta en
circulaCión de la serie de sellos de' Correos denominada
«Deportes 11. Oo.», Principado de A.ndorra.

De conformidad con lo establecido en el artículo 99. uno, 2, d), de
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. y
artí~ulo 2.°, d), de los Estatutos del Organismo autónomo COITeos y
T('I('grafos, aprobados por Real Decreto 1766/1991 de 13 de diciembre,
la .Secreta~a General de Comunicaciones y el Subsecretario de Econo·
mla y Haclenda dictan la presente Resolución. sobre emisión y puesta
en CIrculación de la serie de sellos de Correos: «Deportes JJ. OO.».
Principado de Andorra.

En su virtud, hemos resuello:

Artículo 1.0 Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se
procederá a la estampación de una serie de sellos de Correos con la
denominación «Deportes JJ. OO.)}, Principado de Andorra.

Art. 2.° la emisión «Deportes 11. OO.» del Principado de Andorra
eslá dedicada al piragüisrno de aguas bravas.

Es !a especialidad más espectacula.r de estc deporte, que se incluye,
por pnmerA vez, en el programa ofiCial de unos Juegos Olimpicos.

la Seu d'Urgell, centro neurálgico de los Pinneos Catalanes y puerta
del Principado de Andorra. será la sede donde se celebren las pruebas
de este deporte. Se competirá en dos calegorías en canoa (C~l y C-2
hombres) y dos en kayak (K-I hombres y mujeres).

Características técOIcas:

Yalor faciaJ: 27 pesetas.
Procedimiento de impresión: Huecog¡;:¡badv policolor. en papel

e:.tucado engomado tosforescenle.

Tamano del sello: 40,9x28,S milímetros (horizontal).
Dentado: 13 3/4.
Tirada: 550.000 ejl:mplarcs en pliegos de 24 d"t·l'toS.

Art. 3.u La venta y puesta en circulación de estos efectos se iniCiará
d ':2 dl' Julio tic 1992.

La \I.~nta ct.~d d 23 de julio de 199-l: pasada dich~ fecha. ser:ín
retiradas de la venta las existenCias que obren en poder de los ServlCllls
Postaks Espaiiol...'s l'll el Principado de ,\ndorra y. juntamo:nte con las
que pudieran existir en los almacenes de la Fábrica Nacional de :\-toneda
v Timbre. serán destruidas con las dehidas garantias de seguridad que
se establezcan. levantándose .Ia correspondiente acta de d.;strucción. No
obstante lo cual mantendran -¡limitadamente su valor a efectos de
franqw:o.

Art. 4.° De csta emisión quedarán reservadas en la Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre 3.000 unidades a di:ioposición dd Organismo
autónomo Correos y Telégrafos, a fin de que pueda, atender, los
compromisos internacionales. ta'nto los relativos a obligacmnes lienv·a
das de la Unión Postal Universal. como alas intercamblUs con otras
Administraciones Postales. cuando las circunstancias lo aconsejen 1) a
juicio de dicho Organismo se estime conveniente, así como integrarlas
en los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegráfico y rcal17ar la
adecuada propaganda del sello español.

La retirada de estos efectos por el Organismo autónomo Com'os y
Teh~grafos se verificará mediante petición de dicho Centro, relacionada

. y justificada debidamente. . .
Otras 2.000 unidades de este efecto serán reservadas a la FJ.bnt'a

Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio nm lu'i
Organismos emisores de otros paises, integración en los fondos ,tilatdi
cos del Museo de dicha Fábrica y propaganda filatélica naCIOnal e
internacional.

An. 5. 0 Por la Fábrica Nacional de Moneda '1 Timbre se procederá
a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibUJOS, pruebas. planchas.
etcétera. una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando result~'. a
juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la
preparación o estampillado de la emisión anteriormente aludida encierra
gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado. convcnlt:nte
mente inutilizado, a dotar el Musco de la Fábrica, el Museo Postal o
cualquier otro ~tuseo de interés en la materia. En todo caso se extenderá
la correspondiente acta, tanto de la inutilización como de los ekml'nlo,>
que en calidad de depósito se integrarán en alguno de los indlcdl!()S
Museos.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 de junio de I992.-La Secretaria general de ComunicJcio

nes, Elena Salgado ~léndez.-EI Subsecretario de Economía Y' HacJi.::lJa.
Enrique Martínez Robles.

limos. Sres. Director general del Organismo autónomo Currcos y
Telégrafos y Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLLT10N de 23 de junio de /992, de la Dirección
(iel/('ral de Trabajo. por la que se dispone la ins~TlJ'Ci(jn ell
el Registro y publicación del Convenio Culeetm! puru el
personallahoral del :Hinisterio de De/ensa.

Yisto el texto del Convenio Colectivo para el personal laboral dd
Ministerio de Defensa, que fue suscrito con fecha 30 de abril de ¡ ')92.
de una parte, por representantes de las Centrales Sindical;;,'i {:niiÍn
General de. Trabajadores y Comisiones Obreras en el citado Dt'pal"tl
mento miOlstt:nal. en representación del colectivo. laboral afectadn. ~ Je
otra, por representantes del Ministerio de Defensa en represenlaClón de
la Administración, al que se acampana informe favorablt' emit,du pr;r
los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Püb!i,::;;s
(Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de RctrioUC"l~Jn:;\.
cn cumplimiento de lo previsto en la Ley 31/1991, de 30 de Jiciemhrc
de Presupue,stos Generales del Estado para 1992, señalándose a ,-",!{1S

efeclos los slguicntcs extremos: ~~En lo que respecta al articulo 3l. 0 dd
texto del Convenio. se deberá concretar las condiciones de dcn::n!'o J~¡
plus de residencia contemplado. así como detenninar l::ts ClJ;\nll:i;

individuales del mismo, y someterse a informe de la Comisión rJ,'uj
t/va: debeni ~oOleter"c, igualmente, a informe de la Comisión EYUIll\ J
1.'1 rt>gulación indicada en la di<;posición adicional 3.a del tex [t) del
Convenio sobre prestación de guardias médic:iS, de presem:ia y alcn~j(1u ..
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en los establecimientos y servicios hOspltalanos en q'.Je así proceda.
Asimismo deberá someterse a informe la propuesta que daborc la CIVE
sobre complemento de cargo o función (artículo 31.1 del Convenio) y
régimen de horas extraordinaria~, a que se refiere la dispOS1CU.ln
adiCional 4.::1 del repdido Convenio.)\ y de conformidad con 10 dis·
puesto en el artículo 90. apartados ~ y 3 de la Ley gil 980. de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, J en el Real
DecrC'to 1040(\981, de ~2 de mayo. sobre regj~tro y depósito lie
Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Direccion General acuerda:

Primero.-Ordcnar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
corn:s¡:mndicnte Registro de este Centro directivo. con notificación a la
ComiSión Ncgoci.o.dora, con la advertencia a la mIsma del obligado
cumplimiento de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, en I::t ejecuCIón de dicho Convenio
Colectivo.

Scgundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 dejunio de 1992.-La Directora general. Soledad Córdova
Garrido.

COR\'enio Colectivo para el personal laboral del l\1inisterio de Defensa

CAPíTULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Articulo 1.-' Ámbito pt:rsoflol. El presente Convenio
será de aplicaCión al personal la.boral de la totalidad de

los Centros y Establecimientos del Ministerio de Defensa y

sus Organismos Autónomos.

Artículo 2.- Ámbito Turitorial. Este Convenio se

aplicará en todo el territorio nacional.

Articulo 3.- Ámbito Tt:mporal. El presente Convenio

entrará en vigor el día de su publ icación en el "'Boletín
Oficial del Estado", si bien BUS efectos económicos se
retrotraerán al 1 de enero de 1992, y santendrá su vigencia

hasta el 31 de dicieabre de 1992, entendiéndose

automáticamente denunciado el 30 de noviembre de dicho año.

No ob.tante lo anterior, podrán revisar,e, antes de
la fecha de Su expiración. aquella. materias que pudieran
verse afeetadas por acuerdo. cenerales que se establezcan
para el personal laboral de 1& Administración del Estado o

por nueva. normas de carácter leneral.

Artículo 4.- Regisi6n Sa14rial. De confonaidad con lo

establ.c:ido en el aftexo del acuerdo de 1990, finaado entre
repre.eatantu de la Admiai.tración del Estado y de la.
Or¡aftizacion•• Sindicale., aprobado por Consejo de Ministros
de fecha 11 de mayo de 1990, se aplicará una revisión
salarial, en el ca.o en que el IPe previsto sea superado por

el ¡PC recistrado en el ejercicio.

Dicha revisión se fijará de fot'llla que el incremento
de las retribuciones, una vez incorporada dicha revisión,

tDantengan la misma diferencia en puntos. respecto al ¡PC
registrado, que la original incluida en la Ley Presupuestos
Generales del Estado en relación con el :PC p,evisto.

La instrumentación de esta revisión se establecera,
cuando proceda, a partir de la desviación existente del IPe
previsto y la tasa intet'anual de precios noviembre sobre
n~vietDbre. y será cotlsolidable a todos los efectos.

Artículo 5.- Compensación y Absowó:t. Las condi-:icnes

de toda índole pactada! -en este Con'/lmio forman un :::odo

orgánicoJ y sustituyen y compensan a todas las existentes al
31 de dlciembre de 1987, cualquiera que sea su naturale::a,
origen o deno~inación.

!~dos aquellos conceptos retributivos que se
vinier.]n percibiendo y que no aparezcan reflejados en este

Convenio Colectivo, se respetarán como complemento personal

transitorio que se absorberá, a razón de un 251 anual, con
los increlllentos retributi70s ¡ener.ales anuales qu"," se
deriven de las revisiones salariales y convenios colectivos.

Artículo 6.- Condiei6n mó, ~I'l~{ício'a. Se rupetarán las
situacionl!!!s personales que, con carácter global, excedan de

lo pactado en este Convenio Colectivo, manteniéndose

estrictamente a titulo personal.

Articulo 7.- Comi,ión tU inurprdaci6n., vigi/an.cia y t:,tudio

(CNE). 1.- A la firma del Convenio. quedará constituida una
Cnmisión con, la den,illlinación del epígrafe (CIVE), compuesta

por veintidos miembros, desic..ados en numero de once por
cada una de las partes firmantes de este Convenio; de ellos,
al menos uno pOI.' cada pal.'te deberá haber participado en las
deliberaciones del presente Convenio. La representación de

los trabajadores estará compuesta por seis miembros de la

Unión General de Trabajadores <U.G.T.) y cinco de Comisiones
Obreras (cc.oo.l.

l.- Esta Comisión: asumirá funciones de
interpretación, estudio y vi¡ilancia de lo pactado, el
seguimiento del desarrollo d. cuantos temas integran el
contenido del Convenio y lo. da"s cometidos especificos que
.e le asignan ea el mismo.

3.- Se reunid" en setión ordinaria, una ve:t cada
tres meses y en sesión extraordinaria a instancia de
cualquiera de las dos partes. !n todo caso, la petición de
cOl1vocatoria habrá. de hacer•• por cualquiera de las partes

con una antelación mínima de quince díu, con indicación de
los asuntos a tratar.

4.- Los acuerdos que adopte la Comisión tendrá.n
carácter vinculante para amb.s partes, dándolie a lo:> DiisiliOS
la publicidad debida y necesaria. Cuando la Comisión estime
que los acuerdos alcanzado. han de ser de general
conocimiento, propondrá su publicacióa en el Boletín Oficial
de Defensa.

5.- Se crean en el 'e110 de la CIVE lu .siguientes
subcomisiones: clasificaciól1, .eluridad e hi¡iene en el
trabajo, régimen retributivo, foraaciól1 y sistemas de

inlresos y ascensos y cualquier otra que ,e e,time

necesad,).

CAPíTULO 11.- PROVISIÓN DE VACAMT!S. IHGa!SO t CONTRATACIÓN

Artículo 8.- Ordt:n de Proui,iÓll. loa cobert'Jra de
vacantes. de personal fijo de plantilla .e efectuará por el
'.;.Iuiente or:ien: reil1¡ruo, a.cen.o., traslado voluntario y

por personal de ouevo io&ruo, In la fonla que se establece

en los articulos siguientes.

Articulo 9.- RWlilrno. LOI trabajadores prC'iced~ntes

de exc<!cencia vel1,lnt.aria con d.recho al reingreso ocuparán,
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ea .1 centro en. el que praSCarOD 1\1' servicios. 1... vacante
que •• istia.. da la cateaoria que ostentaban o. .i lo
solicitaD d. l. in••diat•••n.te iaferior de .u l1'upo
profesional, con 10. derecho. y obli.&ciones
correspondient.......ta ultima.

2.- La prD1lod6a por "Cauo le realiurá ••di.ate
CODCU1"O o cODcuuo-opolicióo, en 1u condicion.. que ,.
d.canallllo ea la convocatoria, latre lo. tubajador.. fijo.
de plaDtilla del !.tableciaiento perteneciente. al ai ••o
grupo profesional al que-- pertenezca la vacante convocada y,
de quedar desierta, en segunda eonvocatoria, entre todos los
trabajadores fijos de plantilla del Establecimiento.

1• - Produe i da una

Cubrir. aediente

6.- Los máritos a tener en c\.;¿nta en la fase de
concurso se calificarán con arreglo al ,ig~iente baremo:

1.- En la fa.e de opo.1c1óo, habrán de superarse las
teóricas y/o práctica••eaaladas en la convocatoria,
con lo. conoci.iento. apropiado. al pue.to de
a cubrir. Ena fa.e .e valorará de cero a cien
requiriendole para superarla, obtener la mitad de

-Hasta 60 puntos para ••rito~ pr~fasionales. Se
tendrá en cuenta, para su valoración. el curriculum
profesional, los conoci.iento. y la idoneidad en
función del puesto de trabejo a cubrir.

-Hasta 20 punto. para .irito. académicos
relacionado. con el pue.to a cubrir.

-Hasta 20 punto. para antiaüedad en el Hini.terio de
Defensa.

pruebas
acorde.
trabejo
puntal,
ellol.

- La propuesta de ascenso.

-Cualesquiera otras competencias que dimanen de la
convocatoria.

vacante en
promoción

,arrafo anterior
con derecho ...

orilia&o por el

Articula 10.. - A.«n.o•.
un Estableci.iento, "ta ••
interna por a.censo.

s•••ce,túaa de lo previato en el

l.. "'acanC.' producid.. por trabajadora.
'C'...r •• de puuto de trabajo "1 lu que ••
propio aleen.o.

, ~

3.- La convocatoria, que se efectuará por la
Jefatura de Establecimiento, deberá insertarse en los
tablones de anuncios del Centro y habrá de contener, al
menos, lo siguiente:

8.- El orden de cluific:aeióo sera el resultante de
la luma de las puntuacioae. de a.bas fa.es. En caso de
iaualdad, dirimir. la antilüedad ea el Hinisterio de

Defensa.

-numero de plazas con indicación de categoría y, en
su aaso, especialidad.

~Jornada ~e trabajo.

9.- Sera nula toda propuesta de aseen.os que incluya
un número de seleccionado. superior al de plaza. convocadas.

-Requisitos
deban reunir

-SistelDa de
opo.ieión.

de titulación ylo profesionales que
los aspirantes.

selección: concurso o concurso-

10.- Los ascensol no .e barán efectivos
orilinarin derecho ni obligación al¡uno. ha.ta que
aprobado. por l. Dirección Ceneral de Personal
Ministerio de Defensa.

ni
sean
del

j

-Bareao por el que se calificará la fase de concurso
y puntuación de la. pruebas de la fase de
oposición.

-Prueba. a realizar y programa de materias, que
serÁn acorde. con la plaza a cubrir.

-Plazo de admi.ión de solicitudes.

4.- Los pro~edimientos de ascenso se resolverán,
mediante· acuerdos adoptados por mayoda, por un Tribunal
compuesto por ~o número impar de mie~bros, designado. por la
Jefatura del EstabLeci.iento; de elles, uno ejercerá
funciones de Presidente y 1& mitad de los restante. sedn
propuestos libremente por el Comité o Delegsdos de Personal;
en todo ca.o, e.to. vocales habrán de ser trabajadores con
destino en Establecimientos de la mi3•• provincia.

11.- La Jefatura del Estableci.iento eOlll\lnicará al

Comité o, en su caso, Delelado. de 'erlonal lo. tarminos de
la convocatoria y el resultado de la .i••• en el mOlllento en
que, re.pectivasente, .e produzcan.

.i.rt1culc 11..- Tra,3IcdOl. l. .l ex.cepción ,1a laS

vacante. que, conforme a lo previato en eL art1culo 10,
deban cubrirae por a.censo, toda' la. vacante. que se
produzc:an se cubrirán mediante coneur.o de traslado••

2.- Lo. concur.o. da t~a.lado .e cou'Yoc"r4n con la
perio4icid4d que d...nda el oúaero d. vacante. que 'e
produ~caa y, al .enoa, do. vece••1 &60, publicándo.e en el
Boletin Oficial de Defen.a.

Loa Jefes de E.tableci_iento deberán exponer an los
t"blone. de anuncio de~ Centro esta. convoCatOria••

Todo. los vocale. del Tribun.al ¡ourán de idénticos
derechos y cOlDpetenci~s.

5.- Corresponde el Tribuoal:

-La fijación del cal.endario de celebración de las
pruebu.

-La aplicación del bare.o de meritos.

-La eh.boraciÓn y calificedón de las pruebas de
acuerdo con la. bases de la convocatoria.

).- POdran participar en lo. concurso. de traslado
que se con~oquen los trabajadores fijos de plantilla ~ptanáo

.. l¿s vaCaMte, de ~u mis=a categoria y en su caso,
e.pecialidad; dichoa trabajadores podrán i&ual~ente,

.olicitar ¡as vaCantft5 de inferior cat'loria de 11.1 Irupo
laboral. renunciando en este. ca.o, 4 su. retribuciones y
c.a:egoría y UIHll.ier.do los derechoa y oblilacionel de la
nueva.

4.- El concurso será re.uelto, mediaDte acuerdos
adoptados ;:tal' llIayot":.a, por un Tribunal compuesto por un
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nú••ro impar de. miembros da.ianado. por la Dirección Ceneral
da Parlonal; da ellol, uno ejercerá funcione. d. Presidente,
y l ••itad da 101 r •• tanta••ario propuestos libre.ente por
101 Sindicato. firmante., de entre trabajadores del
Hini.terio de Defensa.

de dicho porcentaje, también podrán reservarse plazas para
cubrir por acceso directo en .upue.to. .ia¡ulares y
excepeionales. En uno y otro caso .a dará cuenta lIIotivada a
la ClVE.

"

Todol 101 vocales
derecho. y co.p~tcu~~•••

del Tribundlozarán de idénticos

Articulo 13.- Pu,onol rU "U,IIO lngrtso.
partes firmantes de las .specíficas
cuantitativas y cualitativas que concurren
de Oefen.a convienen:

Con.dentes las

peculiaridades
en el Ministerio

e.to. efecto., la cobertura de vacante. se
.edi.nte el si.te.a de concurso, coacurso

u opo.ición libre y lid. objeto de convocatoria

2. La convocatoria~ que .e realizará, según el
Ámbito a que .e refiera, por la Oireccióa Ceneral de
Person~l o por la Jefatura del Establecimiento, deberá
respetar 10$ principios de iguald.d, 1I.éritoy capacidad y
habrá de contener lo siguientel

•
real hará
opo.ieión
públi'Ca.

1. En aquello. lupue.tos en que los pue.tos de
trabajo a cubrir, a juicio da la Dirección Ceneral de
Personal, exijaa una rápi4. tr..itación para .u cobertura al

objeto de ..ntener debida.ente aUndido. lo. servicio. de
lo. Ceatro., 1. cootrat,lci6n le relirá por lo di.puesto en
la Orden Mini.terial 12/1985, de 6 de aarzo, e In.trucciones
que ae dicten para .u d.sarrollo.

Se tendrá en
currículum
en función

- 11401' para' .'rito. profesionales.
cuenta, para su valoraci60, al
profedonal, conodmientOI e idoneidad
del pu•• tO de trabajo • cubrir.

11 .20% para .'rito. acadécicoI re1aciooado. con el
pu••to • cubrir.

. - El - 20% ,ara aotiaüedad en el "inilterío de
Defen.a.

- El 20% pal"a circulutancia. personales debid&lDanee
acreditadas, efectuándOle, sin&ularmeote, una
avaluación cualificada de la previa re.idencia
oblilada del cóayuae y ,ruooes de' rehabilitación
unitaria del t~abajador y S\I.I i&llliliares dantro
del primer Irado de conl.oluinidad.

5.- Para la ruolución dd concl,¡UO le .p1 icará el

,i¡uíente bar..o da .'rito.:

Número de plazas • cubrir con indicación de
categoría y, en su ca.o, e.pecialidad.

Jornada de trabajo.

- Centro de trabajo y residencia.
- Requisitos de titulación y/o profesionales que

deban reunir los .spirante••

- Sistema de selección.

6.- En c:uaiquierca.o, las solicitude. fonuladas
por 101 trabajadores afectadoa por cierre. de
Eat¿bleci.ientol o reducción de SUI Cuadros Numéricos
tendrán prior~dad ab.oluta lobre el resto de las
solicitudes.

7.- Fozwulada la correspondiente propuesta por el

'tribunal; 101 trutadol s. acordarin por ruolucion de la
Dirección Ceneral de Per.onal, que •• publicará ea el
Bohtin Oficial de Oeha.a y q\le .. debed exponer, por lo.
Jefe. da !Itable~i.iento, en lo. tablones de anuncio. de los
Ceatros.

- Baremo por el que
contur.o y puntu~eión

opo,ición.

.e ealificar' la fase de
de las pruebas de la fase de

j
•

8.- !l trabajador d.berá efectuar IU preseotación en
el nuevo de.tiDo ea el plazo úxieo de do. di .. , cuando el
Ceatro, al qu••• traslade le encuentre dentro de la cisma
ciudad; ea .1 d' die., cuando .e halte en distinta
localidad, deotro d. l. 'eoiosula, Ceuta , Melilla; y ea el
de vainte, cuacdo .a Tealice a/o d••de Central d. laleaTes o
Canad... Lo. plaul indicados se coepuearán a parth de la
fecha ea. qua" por al Jafa del E.tablac:i.iento, le notifique
oficial..nte al trabajadol"-el tra.lado concedido.

Laa Tetribucion.. devealadas por el trabajador
duuate lo. plas.o. fijado. para efectuar 11.1 -pr...atación,
ser.in abonada. por el [ltablecilllientc a. que vaya t u"ladaco
y al que se reGlitiri, a la lDayor ur¡encia. ta dccumentación
persoaal del referido trabajador.

Articulo 12.-R'uerllO dePlozas. Cuando características
o circunstancia. e.peciales del .ervido asi lo requieran.
la Dirección Caneral da Personal podrá reser\'a=-, de las
plaza! vacante. a cubrir por traslado voluntario que
correspondan a catezorias superiores y/o especialidades
sin¡ula.res. un porcentaje. que no podrá ex::eder del 25 por
100, para '1.1 provisión' por ,ersonal de nuevo ing~~5~. Dentro

3. Le DirecciÓn Ceneral de Peraonal o la Jefatura
del E.tableciciento, .ecúa ·101 ca.o., comunicara,
re.pecti-v' ••ente, a la CIVE, Coeité o Dalelado. de Personal
los tát"lllino. de la CODvocatoria '1 el re.ultado de la misma
en el .omeDto en que una '1 otro se produccan.

It. Las prueb•••e1ectiva••e re.olverin, mediante
aC\lerdo.· adoptadol por lUyoria. por uD TTibun.l compuasto
conforae .. lo .eaalado en 101 articulo. 11.4 y 10.4 .esun ••
trat., re.pecthlllleote, de convocatoria. r ..liz:adu por la
Dirección Ceneral de Persoaal o por 1. Jefatura de un
E.tablec Í'llliel\to.

5. Los ~eritos a tener en cuenta en la fase de
concurse se calificar~n con arreglo al siguiente baremo:

Hasta 10 puntos, para ~éritoJ profesionales.

nasta 30 punt~s. para méritos académico••

6. :'U vacantes qUi!! no revistaD. las peculiar~dades
determinadas en el número de este articulo pasarán a
fOnlar parte je ~.¡ Oferta anu.¡l de mpleo públ~co ce ca
AdlDinistr,¡clon ¿jet ~std.'~o. q'Je deberá. realizarse se&r~r: :0
di$?~esto en el Real )ec;e:J 1:23/1984, de 19 de di:ie=b~e.
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La propuesta de acoplallliento se de.arrollará. por la
Subcoaisión de clasificación d. la CIVE.

Articulo 17.- CllUl(ica.t:.ióra. l. El Personal ca.prendido
ea el ámbito de aplicaci6n d.l pre••nte Convenio se

cl•• ifica, en función de la. tar.a. y, en .u ca.o,
titul.ci6n exilida para de.arrollarla., en lo. Irupo. y

cateloria. prof•• ionales que .e definen ea el Anexo l.

2. En .1 caso del personal destinado en .enicio.
pendiente, de recl&.ificación, el acoplaaiento en lo. Irupos
y catelorl.. profesioDal.. que .n e.t. Cony.nio .e
cDllfilurao •• h.rá teniendo ea cueDta 1& iat'lración inicial
pr••ht& dude 1.. cat'aorh. d. oril'o, "aún con.ta en el
ADaxo II, 7 'n hnción de 1.. tar.a. qua afactiva.ente 'e
r ••lican.

Articulo 18.- Traba,¡os tU sU/Hrlor, .nferlor cotegoria. l. El
"loi.terio de Defen••• por el ti.a'Po miniao imprescindible y
cuando asi lo exijan nece.idad•• del .ervicio excepcionales
y perentorias, '()odrá eacomeodar a '1,1' tra~jadores, dentro
d.l Crupo profe.ional en el que e.tin encuadrados, el
d.sempeño de funcion.. corr••pondiente. a una categoría
profe.ional superior d. la .i... ..p.cialidad a la que
Olt.nten, por un periodo no .uparior a ••i ••a.es duran~e ~n

aao, u ocho durante do.; cuando .a preyaa par. un periodo
luperior a tr.. ••••• o exc.da d. h.cho de éste, se
precisará informe previo del Coaiti o Del_••do de Personal y
.utoriuci6n de la Secretada de Estado de Administración
Hilitar.

contrato
de lo.

CAPíTULO 111.- CLAS1FlCACIÓH PROFESIONAL

que se hay« prod~cido el de,istiai.nto, el
producir.i plenos ef.cto.. computándo.e el tiempo
servicios prestados a todo. lo••fectos.

3. Un& vez su.crito cada contrato, la Jefatura del
E.tablecilllieato efectuad .u Ulistro en el INEit 1, .n los
términos y condicione. previstos lelalment., remitid una
copia bhica del .ismo -a la representación leCd d. lo.
trabajador.s de la provincia corre.pondiente.

Articulo 14,- Forma. dtl contrato J. Todos los contratos
de trabajo, que daber'án ler pre"iallente autorizados por la

Secretaría de E.tado de Adainiltraci6n Militar, se
formalizarán por ••crito en los ~delo. establecidos e
incluirán, eo todo C"'O, expresión del Convenio CoLectivo

aplicable o disposición normativa a la que queda aCOlid& l.
relación laboral, .sí coao l. cateloría profe.ional y. en su
cuco especialidad, periodo de prueba, jornada de trabajo,
centro, r •• idencie y cual••quiera otr.. obligAciones y
derecho. que deban preci.ar•••

.Articulo 15.- Contratacion,s d, duración cúttrMtn",da El
Hinisterio de n.hua podd acolerse a cualqui.ra de lu
modalidade. de contrataci6n pr.vista. por la le.i.l&ción
vis,nte Y. .n con••cu.ncia, atenderi a la duración,
tr•• itación y demi. requi.itos qu. en la ai ••a se
e.tablezcan. La selección delper.onal se hará en ba.e a lo.
principio. d. public:idad~ ilua1dad • idoneidad prof..ion.al.
que d.b.rá ••r acr.ditada obj.tiva••nte cuando l ••
circunstancia. y 1Il0tiyacioqe. de l. contratación lo
pel"'llitan, d. acuerdo con lo establecido en el arto 32 del
R..1 necreto 2223/~984, d. 19 d. dici.mbre, e Ia.truccionu
al respecto que .e dicten p.ra '1.1 de.arrollo.

2. En .1 contrato deberá iocluiT•• \IDa cláusula en
l. que c:olutará que .1 .hao .. suscrito por el trabajador

con conocí.iento de l.. obli.&cion.. que derivan de la
aormativ. de iacoap.tibilid.d.s .stablecida ea la Ley
53/1984, d. 26 d. cHci_bu, ., que el ia~dpU.i.ato d. l.
.is•• ,upoDdd. l. ruciti60 del cootrato, .ia pujuicÍG d.
l. r ••poa••bilid.d disciplin.ri. que pudiera deducirs. en el
otro pue.to que viniera d....p.a.ndo.

Si, 'uperadoa e.to. pla&o., axi.ti.r. un puesto de
trabajo yacante d. la catelod. "/ ••p.cl.Udad indicadas,
hte debed. 'er c¡,¡bierto • ~raYé. d. lo. procedimientos de
provisión d. Yacan~e••stabl.cido en al proa.ente Convenio.

3. 11 ..ro 4.,..pe40 de fg~cioD•• corre.ponetiente, a
UDA C.telori••uperior Dunca co~aolld&rá el ealaria ni dicha
c&te¡arh" A lo. efecco. prnilea. ea. .1 arto 23.3 .1.1
I.taeuto 4. lo. Trabajador.. , el úeico procedimiento válido
p.ra con,olid¿r una catecoria .uperiur O aodificar1& será el
d. concurso d@ "cen50 establecido en .1 pr•••ate Convenic.

4. Si por necesidades perentoria. ° imprevisibl~s ce
l. activd,ad productiva. el Hini.cerio 4e Defensa preciura
destinar a un traba ,.dar, dentro d.l crupo profesional en el
que .sté encuadrado, • t.rea. corr••pondi.ntes a uaa
cate&o~ia inferior de la .i••4 e.p.eialidad a la que
oltente, ~úlo podrá ha~etlo por ti~po DO .uperior a un mes
d.ntro del mismo año, ll:&nt"ni.éndo1e 1& retribueión y de:tás
d~l".chos ~e su clte¡oria prof.. ional y co.unicándo1o & 10.
represena.ntots doo! 1011 tr'abaj,adore••

La coatrataci6a que se efectúe por uo. duración d.
seía o e bará ••etiaat. el .iate.. d. concurso o
concuTlo-opolicióo en loa tér'llitloa pnvilto. en el articulo
13, ..ho atc.lid.eI de províaUa I.Irleate e inaplauble en
euyo ca.ó •• dará cu.nta aotivada .al Cait' o Del'lado d.
Pauenal.

Articulo 16.- PcriodJJCÚPrlU:bc. 11 p.noDa! que lalres.
• a .1 "iDisurio •• o.fltD.. qu.dará sujeto • un periodo d.
prueba ql.l.; en DiDlÍlD ca.o, podrá .x.ceder de tr para
el ' .•rson.al titulado, .e \l1i ••, para el cualific.do y de
quiDce dia. p.lra el ao cud ltiC.do, quedaado inurrUllpído
e.te periodo por el ti..po en que .1 trabajador •• encu.ntre
en incapacidad l.boral tran.itoria.

El perioeto de pr~eba deberá hace~Me constar
expre.amente .a el contrato de tr.abajo CiUII por e.crito se
fOr'lla1ice con el trabajador.

Dur·.at. el periodo dll prueba el trabajador tl:nd-r.i
lo. derltcho. "/ obli&&cione. q¡;e correspondaD a 'u categ'Jría
profesional "/ .1 'Puesto <lIJe desempeña, COlIO si fUlSra dI!
pl&otilla. No ob.tante, cualquiera de la. partes padra
desistir de 1& relación de traeajo. ,in que tAL decisi6n de
1ular a indeaniz&ción. Transcurrido el periodo de prueba sin

2. Cuando de•••peñe trab.jo.
.1 trabajador tendrá der.cho & la
entra 1. cata,oría a.ilDada y l.
fuaci6D que efecti...ente r.alic••

d. cataloda .u.perior,
diferencia retributiva
corre.pondi.nte a "la
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CAPíTULO IY.- POIHACIÓN t PEIF!CCIOKAHIENTO PROFESIONAL En ambo. supue.tos, el tiempo de ..si.tenci••1 curso
.e consider.ra coao tiempo de trabajo a"todo. lo••fecto~.

Artículo 19.- Plan de {orrruu:i671' pcrf«CIOIt41JliclIto. l. En el

plazo de tre. aese... partir de 1.. entrada ea 91101' del

pr•••nte Convenio. 10' Establecí.ientos r••itíráo .. l.
Subdincci6n eeneral de Persona! Civil (Sección I.&boral).

iafoRac:ión dataUada de tu nec•• idades qua, ea orden al
.ajar eu.pli.i.nt~ da .us fin•• , •• refieran .. l. foraación
profe.ional de sus trabajador•••

.) s. dará prioridad .. lo. trakjador.. ,TOCHUta.
'a ClBtro. cerrado. o cuyo cierra la ~r•••• , o en
loa que ,. ha,. procedido • 1. re4ucei6a .e .u
Cuadro Mua6rico, a fiD da adaptarlo. a otra.
actividades que pued ..n 'er re..Uudol$ l!n el lus.. r
d••u re.idencia.

b) La fot"al.e1ón profesional cOr't'er.i .i"pt'l! • cat'IO
del Miai.terio de D.f.n•••

c:> Cu..ndo lo. cursillo. o período d. fora..dón li.b..n
de.arrollarse en el propio E.t ..bleci.iento. ••
ll••ar' a cabo dentro d. 1... bora. de trabajo; en

otro ella! ,. ,.,uid el hor.. rio que .stablezca
el CentfO que i.partl la. ea.eaaozas.
ccalput'ndo...1 ti.po utiliudo CcalO jorn..d.. de
trabajo.

La CIV!, .. 1. visu
•• tudiará l •• Daca.id.ad.•• 1'••1••
d.e foraación 'Tofe.ioaal CaD
criterios:

da lo. datos recibido••
y propoodrá un pl&n aeaerat
&1'1'&110 .. 101 ,iluí.nt••

hticulo 20.- Comprolni.o dr potrmanot1t.cia. Cuando el

trabaj ..dor, de conforaidad con lo ..ad..do en el articulo

.nterior o en virtud de acuerdo. particulere., haya recibido

uo.a uped.lizadón profuiooal con Carso &1 Ministerio de
Defens. p.ra poner en .archa proy.cto. deterainados o

r ... lizar trab.. jo. e.pecifico., .endrá oblil.do a pU'IIlanecer
ea .ctivo a .u ..rvicio dur&nte uo p1.&0 ilU.l al doble, el
triple o el cuidrup1.o del tiaapo invertido en 1. fOraAc::1ón
.elún ,.ta .e b.ya reali&.do en C.ntro. propio. del

Miai.terio d. Datea.. , en otro. ceotro. ucional.. o en
eeDtro. extraaj.ro., re.pectiv...nte, con .1 li_ite aáxilllo

de do. aao. ea todo cuo. Si el trabajador abendona el

trabajo aote. del plato ••aalado, .eDdr' oblilado a
.atiafacer uoa iod••l1i&a(i60 da daBo. y perJu1clo,

.quivalente a la. retribuciones totale. que debería percibir
por al período iDcuaplido.

CAPíTULO V. - JQUADA Y BOB.A&IO DI t'UlAJO

Articulo 21 .... Jor-ntuUJ loborol. La jornada laboral se
e.tablece en 1.711 bora. de trabajo en cómputo anual,
equivalente a 37 horas, 30 minuto.....nalO. Dicha jornada

se diatribuirá de lunes a viera.. y ea jornada continuad••
.dvo que no lo p.naitie.e 1& O'C'laciuci6n del tnb.jo de
cad. Est ..bleci.iento.

El referido plan le e.tab1.c.d .ia pujuicío de
la plaoificación de Cursos de r.conversión y
capacitación profesional que puedan llev.r.e a
c.bo por acuerdo. que. con CArácter leneral, .e
adopten p.r.a todo. lo. trab.. jador.. de 1.
Ad_iIlhtr..ci60 d.l Est.do. A tal' efecto, .e harán

la. le.tion•• corrupoodientes aote el Ia.tituta

Madooal d. AdlIiaistracionu Públicu e ID.dtuto

••cioul de Eap1eo para propiciar que 10' citados
OrleDi ••o. iap.rtan 7 re.licen cur.o. de
fot1UcUI1 par. p.r.onal laboral del MinÍlurio de
D.f.....

En aquello. Centro••n que la or.enización ¿el

trabajo exija la implantación de ua .ist..a de turnos, el
horario de la jornad.. l ..boral podrá COlll,.utarae en cicloll
luperiores al .....n.l para po.ibilitar al normal

funcion••iento de 101 lervicio••

Lo. trabajadores que cur.en coa reluiarid.d estuaios
p.ra la obtención de un titulo acadhico o profuioc.l,

tendrán preferencia para .lelir turno de trabajo.

Articulo 22.- Horas atrllOl"djll4rta•. 1. 11 Ministerio de

Dat.n.. le coaaprOllete, CcalO ..dida para lDlrar un ...yor
foaeoto d••pleo. a .upri.ir 1& pre.tacióo de trabajo en
bora••xtr.ordin.ri ....

A.rticulo 23.- Calrndar¡o llJbof'al. Sobre la bass de 1,05

criterio5 establecido. en le. ..nteriores artículo., ~o)

Jefes 1e Establecimie~~o, de acuet'do con lo. Co~ités o

Delegado de Penor.a1 Itn su cuo, elaborariD el c.lendar~o

2. La. hora. de trabajo que reba.en la jornada
• ...Dal de 37 hor.. y JO .inuto., p.ro DO .uperen 1.. 40

....n.l•• , .e ce-penurán en ti_po de de.c.a.o de ilua1

duración al reb.udo, coaputándo.. por lIl.. C,.pletOrl IU

acu.u1ación; las que .xc.d.o de 40 hora. • •••n.les,

equivaleotu en eó.puto anual a 1.826 bora., .e abonaric

coao extraot'din.riu, aln que en nin,ún ca'o lu lIis-mu

puedan exceder de 80 hora. anuale., .alvo raxor.es
justificajas de fuer~a mayor.

.u

2. 11 "ial.terio 4e Defen.a propiciará, en le ••dida
de lo podbl., que 1& .anipulación y repuacióo d. lo.
aparato. de nue.a tecaololia .n lo. contrato. que .u.crib.. ,

.e ll..e a cabo par pu.out laboral ••pecí.lindo a .u
••rvicio, al que •• iapartirán lo. cuno. necesario. para
con•••uir UD efica& d....p.ño en dicho co.etido.

3. Con independencia de 10 anterior, los
representantes de 10' trabajadores podrán .cordar CaD l,s
Jefaturas de !at.blecimietlto, directamente o en régimen de

concierto' con Centro. Ofici .. le. " reconocido., la
or,aniz..ción de cur.o. de reconversión profesional para
tuntfon.cióno modificación de lo. e.ometido. del Centro
con .1 fin de uesuur la utabilidad del trab.. j.dor ea 3\l

..p1eo y de capacitación pr'lfuional par. 1& .d,pe.don d~l

trabaj.dor a lal .odific"ciones técnica. operad.s .n el
puesto de trabajo; la el.boraciÓn de las lista. de

.. istentes .. efectuará por l. Jefu<Jra del Centr,)_ previo

informe de lo. represent.ntea leg.1., d. lo. tr~b.jadore'.

En cualquiet' caso, al
Delegados de Per.onal. habrán
ta1l14.

Comité
d. e.itir

o, en
infonce en

ca so,

este
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laboral para eada .ao natural qua r8lir' en cada Centro da
trabajo y del que ,. dará tra.lado • la Subdirección General
da Per,oDAl Civil, (Seeei6n Laboral) para 11,1 conocí.iento.

c) La .1ecdól'I del turno de vacacion...e realizará en
fOrala rotativ•• re.petando, .n todo ca.o, el derecho
de lo. trabajador.s con r •• ponsabilid.de. fa.iliares a
que las .uya. coincidan con la. vaCaciones escolares .

2. Igt.rrupciól'l d. vacaciones

.Articulo 24.- TrabaJo,,,futiuol. El trabajo que haya de
re.lizAne '.n dial festivo., que DO ...a. do.inao" supondrá
el derecho & di.frutar, a opción del trabajador, de:

- Do. di•• de da.ean.o por cada f.,tivo trabajado, o

- Un di. de 4"'.010 y al rec.ulo d.1 SO por 100 del
••lario/db.

d) El c.lendario de
btablecimiento de
la. fecha. qua le
•••e. de antelación

vacaciones •• fijará en cada
1I10do qua cada trabajador conorca
corre.pondan, al .enOI. con dos

a la d. co.ienzo de aquéllas •

Por razooe. de or&&01&&,i60, en ..bo. IUpU•• to••
•• tOI di•• da da.ean.O la di.frucarán 80 l ••i,......a. del
faltivo o ea 1•• tre••iluiaote••

El .~.ao r'li••o le .pl}car' re.pacto a 101 tarea rOl
40111010. al, par radn da orlubaciótl del trabajo, .iai•••
obIilAdo el trabajador a pr•• tar .u. ..rvicio.,
• xc.pcional.'Dt., durante tr•• da.icIO' cOD••cutivo••

~tiC1l1o 25.- Tiempo tU bocadillo. El 'per.oaal laborAl
Al .ervido d.l Minin.rio d. D.flau di~frut.d una p.usa
.a la joraada de tr.b.jo, cualqui.ra qua .ea la _od.lidad d.
'na, por ua p.dodo de tniat. ahuto. ca.putabl. ca.o d.

trabajo .Eectivo.

~tlcul0 26.- TicmporXcomiCÚl. Ea lo. cuos .a que se
establezca el dliato d. jornada partida, el 'tie.po para
efectu.r la caida .e fijar', de coaúa acu.rdo, .atre el
J.E. del E.tabl.ci_i.ato y el Co.it' o D.lelado. d.
Per.oa.l, .a .u ca.o.

aPtTDLO YI.- VACACIOIi!S, PDMISOS l' LIC!llCIAS

Articulo 27.- Vocaciorauo,.uolu.

l. Pur.ci6p ! períodq d. di.frut••

al Todo el p.raoftal t.adri d'r.cho a UD...cac16a anual
r.tribuida, qua ••r' d. u~ .e. d. dur.eióo o 1. parte
proporcioaal .a el CaJO d. ..oicio. hferiore. al
afto. Dicho p.riodo, .i..,r. que lo p.~itaa la.
D.ce.idad.. d.l .ervicio, podr' dividir.e ea do.
part•• , a petici6a del tr.bljador, dOluDa d. ell ..
iDf.rior I .iet. dia••

No ob.eaDe. lo ant.rior, el ,.r.oaal laboral que
pr•• te .a. ..rviciol ea Centro. doc.ate. hará
coinci'ir .1 di.frut. de .u. 9.cacioD" aauales
retribuidas CaD .1 puiodo de iDactividad del Ceatro
d. que •• trat., .al.o qua l.. D.c•• idad.. d.l
..nido dicuaiDtl1 lo CODtrario, .arantizácdole, .n
todo ca.o, un a•• de vacaciones al igual que al resto
d.l per,ol'lal de dichos Centros que no ene acogido a
las circualtancia. delcritas en es:e apar~ado.

b) Por acuerdo entre d Jefe del Estableci1l1iec.to y el.
Coaít' o D.leaado. de Personal, en su CUo,.e fijarán
los periodos de vacacione. de todo el personal, ya sea
en turnos or.aDiradol .ucesivamente, ya .ea con
•ulpen~ión total de la. actividades laborales.

La. vacadoae. anualel qu.darán interr=pida. ea el caso
d. que dur.at. .u di.frute .1 trabajador .ufriera
enE.nedad o accid.nte debidaa,nee ju.tific.do•••diante
part.'d. baja d,l f.cultativo de la S'auridad Social, que
debe'!" r..itÍt' a la J.fatur. del E.ub1eciai.oto a la
..yor urlencia y, pOlteriona.nte, el corre.poadiente al

alta a4ldica •

La coadauación po.carior d. au ditfnte .a lo. di .. que
¡con••poadaa deberá .fectu.rae d.ntro d.1 aao oatural y,
4. DO ••r po.ible, .at•• d.l ... d...r&o del .iguiente,
sin qua en ain¡ún .upuesto pueda dar lUlar a compensación
econó.i ca.

La fecha en que el trabajador lolicite tal disfrute
quedará ,upeditada a las Dec•• idade, del .ervicio. por lo
que habrá d. co.unicar aqu4l11a a la Jefatura del
Estableeimiento, con la d.bida antelacióa, a fin de hacer
efectivo .u derecho ea los t'raiao. expuesto••

Articulo 2&.- P~rmii,os,...'rlbt/;idoJl. El trabajador, previa
ju.tifieación adecuada, teadrá d.recho a .olieitar pe""isos
r.tribuidos por los ti"po, y cau.a•• iauieat•• :

l. Quince dial naturlle••n ca.o de ••tri_onio.

2.001 días .n ello d. aaciaila.to de ua bija y en
lo. de auertl o laE'Nedad Ira.' d. un familiar,
ha'ta el "Iuado Irado d. cOD.aD8uiDidad o
afinidad. Cuando dicho. ca.o. •• produzcan en
di.tinta localidad d. la del doaicilio del
trabajador, el pll&o ••rá d. cuatro dias.

3. Un dia por tra.lado .el doaicllio habitual dentro
de una .i.a. local ida. y Cuatro cuando el
tra.lado .e•• di.tiato ~oicipio.

4. Para concurrir a .~eQe. fiDal ••• liberatorio. y

...... pruebas defioithas d. aptitud y e..luaci6n
ea Carl.tro. oficial.. d. fonaaci60, DO excediendo
de diez al _ao.

~. Por el ti..po indi.,eaaable para el cuapliciento
de ~ deber iaexcuaab1e d. cadcter públ ieo y
per.onal, cuya exileD~ia d.berá acreditarle
docuaentalaente, .in qu. reciba .1 trabajador
retribucioc. o iDdeani&.~i6n a1luo, y .ia que
pueda superarse, por este conc.pto, la quinta
parte de la. horas laborale. en cómputo
tt'illutral. En el ,upue.to d. que el trabajador
perciba retribución o iade.oización por el
cusplimiento del deb.r o desup.60 del cargo, se
descontará el illlporte d. la .i••a del salario a
que tuviera derecho •



CAPíTULO 911.- IETRISOCIONES

3. La duración acullul.d& de 1u licencias no podrá
exceder de seis lIeses cada tres años.
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6. Las tubajadoru, por lac.eanei. de un hijo menor

4e nueve ••s.s, eendran derecho .. una hora de
au.eru:ia del trabajo, que podrá.o dividir en dos

fraccione.. La mujer, por IU voluntad. podra
su.tituir .. te det'ecbo por una raduccióD de la

jornada normal en ••dia hora. con la misma
finalidad. E.te derecho podrá ler ejercido
ilual••nta por el trabajador. .iempre que
d••uutre que no es utiliudo por 1••adre .. un
.í••o tiapo.

inferior & los dol .ese. de.de
9r.sentac:ión d. la solicitud,
concedida la licencia si no se
pla:o.
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la fecha de
entendiéndose
cumple dicho

7.Lo. dial 24 y 31 de diciembre. Cuando la
naturalua del ..rvic.io i.pidie•• la ca..ción de
IU pre.ta.c:ión durante ••to. dia., le aplicará lo
previ.to en 41 arto 24 jel pre,eate Convenio.

8. Seí. di.. fraccionado. cad. a60 n.tu~.l por
••unto. propioay sin nece.idad da justificación.
Tale. día. DO podda acwul.raa en aiDlún cala a
la. .acacioae. aaualaa retribuida. y, ea todo
ca.o, .u dilfruta afaetivo eD la. fecha.
.olidta4a1 por el trabaj.doT ¡¡uedad .upedi tado
a·l•• Dece.idade. da cobertura del .arvicio.

'.Lo. crabajadora. dal "iailcario da Dafan.a
di.frutar&a parai.o racribuido coa aotivo de
Snane Saata '1 Huid.d, dee.t'r.o de lo. tuno. que
a tal flD. puada ,.tablecer la Jat_tuT' del
!.tablecimi.ato, .i'.9re que •• conc.da con
carácter ,aneral para el relto del geuonal del
.is.o Establecí.iento, con la lIIislIIa duración que

bu.

Articulo 29.- LicenClIU: .¿n 'lUido. l. Los trabajadores
que hayan eU1II9lido, al .enoa, un aoo de urvicios efectivos
podrán solicitar licencia sin 'ueldo por una duración no

inferior a quince diaa naturalea ni superior a un año.

2. Dichas licencias .a eOncederán de acuerdo Con el
liluiente procedimiento:

a) L.. lolic:itud.. , dirilidas al Director General de
'er.onll, daberán pr',.ntarae ante 1, Jefatura
4el Eatabled.iento con una antici9ae:i6n aínima
d& do...... I la fecha de inicio de 'u di.frute.

b) In el plazo de cinco eU... po.terion. a la
pra.entación da la a01icitud, al Jefe del
¡.tablad.iento _itid infon. Dotivado aobre la
ai....tandieaelo, e.paciallSent., a su iacidencia
o no an l •• aeceaidaele' elal aervicio.

c)Al t'raino 4el plazo anterior, el Jef. de
I.tableci.ieato naitiri el axpedienta a la
Diraccióa Canaral da Peraonal o, .i su informe es
aalati90, .olicitará del Ce.it' que ..ita el

.uyo. 11 laforae dal Coait' deberá pre.entarae ~n

el pla.o de cinco cii •• , antendi'ndo.. que
reDuDda a .u daracho a hAcarlo ai 00 lo fOt"lllul.
n lite plazo.

d)aacibido el axpediente, al que se .dju~tará en ~u

cala por la Jefatura d~l Establ~cimiento el

iaEorae a.itido por el Comité, ta Dirección
Caneral 4. Personal dictará resolución q~e

deberá ler notificada at i~teresado en plazo

ArtíCulo 30.- Rdl"¡bucion~s bchl(:as. La. retribuciones
básicas están consti tuidu por el salario bue y el plus
convenio, cuy. cuanti. .an.ual aparece en el Cuadro de
Retribueione. del Anexo 111 a alta Convenio •

Articulo 31.- Compl~m~"to."dorialu.

1. C.no o tUnc i ón

Oureate el !lIeriodo ela 9i,eDcia del convenio, 1& CIVE
alaborará una propu.ata de relación 4. pue.tos de tr.bajo
• 101 que ae a.iln.rá, cualquiera que .e••u titular, un
co.pl ••anto e.pacifico en atanción a .u a.pecial
dificultad t'cDica, dedicación, re.~oDsabilid&d.

iDcompltibilidad o cualquier otra circunstancia que
implique un nivel ele exilencia auperior al no""l.ente
requerido de los demás trabajadores de la lIlisma o
diStinta eatego~ía.

En tan:;o .e apruebe dieh. pr09uesta. no .It concedera
ninlún ~uevo complemento por carco O (unción que sólo se
abonará. en lu cuantías que figuran en el Anl!XO ¡U, a
lo. tra~aj4dores que vinie.en percibiéndolo.

2. Trabajos tóxicos. peligroso. o excepcionalmente penesos

a) La. 9ar:es fit"lllantes convienen en la neceaidad de
rigorizar al máximo lo. criterio. d••• te complemento
que deberá acoalodarse a circunstancia a verdader311lente
excepciona~es, por lo que la re,la leneral debe ser su
elimin¡ciór. .1 des¡~ar.cer las causas qUE la lIloti~an,

de fot"llla que, suprill.idas '.tal, dejará de abon-tr'Je
este co.ple.e~to. Su cuantía .enlual fija .erá la que
aparece reco%ida. para c.da catecori. laboral, en el
Cuadro de Retribuciones dal Anexo 111.

b) Para .u percepción, sed preci.o que l. dedicación al

puesto tóxico, peligroso O excepcionalmente penoso
tenga Carácter excluaivo O prefarenta y en forma
habitual y continu.da. A .. to. efectos, •• presume
conti~uada l. dedieaci6n de U1\ horario IUperior s. la
.edia jor~~d4 a :a~eas de e.te tipo.

Cuando el tr&b'jo efectuado eA el pue.to de trabajo no
tenia e-aráeter habitu.l J contiGu.do, ae percibirá
eJlta c':l.plemento en p-roporcióa al ti«lIIFt! de
expoaicion. en ruóa a loa dia. y bor•• en que le
de.empeaén labor~~ en dicbo pua.to.

eJ Las pr~puestas motlvadas que se forculen para el
rec~oocim~en~o de este complemento deberán ser
Úl!VH!U a la Seet"IH.aria de Estado de Adlllinistra.::ión

!
I
J
~
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Militar en unión d.l informe del Comité de Seauridad e
Hiliene del Establecimiento.

d) La conee,ión d. este eamptemento
D..cesad.mente al tiI"lllino dltl año natural
fue reconocido, salvo prorrola que
solieitarse con tres meses de antelación.

3. Turniddad

caducará
en el que
habrá ¿e

€l. Pagas extraordinarias

El trabajador tlene derecho a dos gratificaciones
extraordinarias al año. de cuantía igual al salario base
y antigüedad. que se percibirán cOrJ lu retribuciones de
junio y dicieabre.

7. Hor.s extraordinjria.

s. abonad un plus en la c:uantia que filura en el Anexo
III por jornada trabajada cu.oda, por n.cuidad.. de la

producción o del servicio prestado, s.. preciso
•• tablee.t, habitual o t ••paral.ente, UD turno rotativo

de modo que lo. trabajadore. Ylnlan obliaado. _ tTabaj.r

In do. o tri. turno. rotando •• lo. ai ..o. por periodo.

....n.1 ....

T.ntando en cuent .. lo establecido en .1 articulo 22 del
pr •••nte Convenio, la realización de horas
extraordinaria••structural •• y las efectu.da. en casos
d. fUerza 1IIayor aeda dloaadas con un r.car¡o del 75%,

.alvo que el trabajador opta pOr su compensación con un
tia.po d. descanao d. doble duración al de lu horu
.xtraordinarias •

la cualqui.r cuo. el e_ité o !MIeI_doa de Personal,
"'1M'6a. 4_ ..ití .. info~ ....t. e....

Salario Plus
Base anual + Convenio anual + Antigüedad

C'u&.1t(Uier Gtro iipo de CurDO, roUti~, y& ..a por no

rel.rirse .. lo. Dontah. l:IGrado. da ..a:.a.. tarda .,
Gocha, Y•••• JI"' UD" diuiata d!.M'.-ci6a d.l ciclo en 10.
caabiol 4. turao. podd. dar hau al rec8noci.iea.to d.
••te ,lu. .i pr.viaaeot. •• h. obteaid. la ..pre••
• utoriz.ci6a 4. l. S.cr.t.rí. d. Eat.do d. Ad.iailtr.ción
"ilitar 1 b••ido aprob.do .u .bono.

11 incr...nto dal 7'
••l.rio hara, co.for-e

por IOC ••

a la aiauieate
coapu.tad.
fóntula=

sobre

Los trabajadores que presten
Establecimientos radicados en Ceuta
derecho a un plus de residencia
establecidas para el resto del
Administraci Ón.

Ea 101 Iltabl.cí.laatos qua actual••Dt. tieneD Oraloi&ado
.1 tr.b.jo .a turaos fijos, .610 podrjo •• tOI

tr.n.fona.rae .n rot.tivo. con l. pr.vi••utorh.ción d.
la S.crecari. d. Est.do d. Administración Militar qu.,

en su resolución, acordad. también si procede o 0.0 el
abono del plus de turnicidad.

4. Destino hospitalario

En atención a 1...p.cid naturaleza del trabajo en los
c.ntrOI hospitalarios, tanto an función de 101 pu•• tos de
trabajo como de su. circun.tancias ambientales, se
establece, con caracter ceneral y en favor del p.rsonal
de lo. mismol, un complemento por de.tino hospitalario en
la cuantia mensual que .e señala en el Cuadro de
Retribuciones del Anexo 111.

Este co.pleaento lo percibiráa los trabaj.dores
d.stinados ,0. c.ntros hospit.larios, considerando•• como
tal.s los de internamiento de enfermos, quedandO
expr.samente excluido. lo. d. tratamiento ••bulatorio.

Si, en ateccióó a las caracterlsticas de puestos de
trabajo en concreto, ae reconociese a personal de. tinado
en centros hospitalarios el complemento por trabajos
tóxicos, p.lilrosol o penoaos, ea l.. condiciones
referidas en .1 punto 2 d••ste articulo, la percepcián
del .inlo s.d iacompatible coa el complne:'lto Ululado
en este apa~t.do.

5. Nocturl:lidad

E.te pll.1' retribuya 1.. hor.. trabajadas e.ntre 1.. diez
de la noch. y las sei. de la .añana, salvo que el sueldo
.e haya e.tablecido atendiendo • 1.1::1 trabajo que deb.a ser
nocturno por su propia naturale:a. Se abonará en la
cuaotía .,oaual que se establece en el Anexo III de este
Convenio.

Salario/bora _

1.826

8. Antigüedad

Con carácter general se estableca un complamento de
antigüedad constituido por una cantid.d fija según figura
en el Cuadro de Retribuciones del Anexo IlI, que se
devengará a partir del dia primero del mes en que se
cumplan tres o múltiplos de tres años de servicios
efectivos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las
cantidades que a 31 de diciembre de 1985 viniera
percibiendo mensualmente cada trabajado~, en concepto de
antig:..iedad, se mantendrán fijas e inalterables en sus
actuales r.uantías y se consolidarán como com?l~mento

persona~ no absorbible.

9. Residenci<!

su. servicios en
y Helilla t~ndrán

en las condiciones
personal de la

Los trabajadores del resto de Espana que vinieran
percibiendo complemento de residencia, lo conservarán con
carácter no absorbible en sus actuales cuantias, en lanto
se mantenga la residencia que cauló su devengo.

Articulo 32.- Forma d. pala. El abono da las
retribucion.1 l. har. en l. forma qua conven¡an, los
repr..enUntes de los trabajadores y lu Jefatura. de los
Establecimientos. Cuando el abono no .e hala en .etálico. el
Establecimiento concederá, previo acuerdo coa el Comité o
Delesados de PI!t'sonal. en su c••o, el ti.po cacesario para
.U cobro por el titular dentrO de la jornada laboral.
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Artículo 33.- ReeliJo de salarlOS Todos los

Establ.cimientos deberán entreaar a los trabajadores que de

los mism05 dependan, junto con la. r.tribucione., un
documento o recibo justificativo I individual que
consignara el illlporte tatd correspondiente al período de

tiempo .. que .e refieran tales retribuciones. con
especificación cl~r. y debidamente diferenciada de las
retribuciones básica. y, en su caso, los complementos
•• lariale.. indicando i¡u.l.IDte la. deducciones que

1ec&lmlnte procedan.

Durante .1 prim.r .ño, a partir d.1 inicio de cad.

.ituación de excedencia, el trabajador tendrá derecho a

l. reserva d••u puesto de trabajo y a que el citado

periodo "a computado ••f.cto. d••ntilüedadj el derecho

a la re'erva del pue.to di trab.jo .e extenderá al

p.riodo tOtal d. exc.d'tlcia cuando el hijo ••• declarado

discapaz. Fitlalizado el .i.mo, y ha.ta la tarminacion del

periodo d. excedeoci., .eráa de .plicaci6n las normas que

r.aulan la excedencia voluntaria.

ArticlIlo 34.- 111.cUmniZl:U:iOJ"ltS por rozón del servicio. Lal

ind..niz&cion.. que corre.pondan • 101 trabajador.. C01ll0
consecuencia de l. r ••li&aci6n d. co-ilioo•• de .er~icio, le
reairb por lo di.pua.to In al aeal Decnto 236/1988, de '4

d. uno, .n lo que respecta. 1... cau.a., condiciones y
cuaatía. d. .u. ~.v.nlos, a.í c~o a 101 rIIL••nas d.

jUltificaci6a da la. .i •••• , laticipindo.e por lo.

E.tablacimiento., ca-o .tni.o, .1 80% d••u i.port••

En al aaaxo IV .a raflajan lo. lrupo. a afectos de

iadeanizacio~' por ra.6n da .arvicio.

cutTDLO 9111.- SOSPElISIÓJI DEL CONTIATO DE 'l'UBAJO

3. Excedencia por incoUlpatibilidad

El trabajador qu., COIIIO con.ecuencia de la l1ot"IDativa de

inco.patibilidades, optl! por puesto de trabajo distinto

al que contractual.ente d....p.a. en .1 Mini.terio d.

Defen.a o .u. Orlaois.o. Aut6nolllo" pa.ará a la .ituación
de excldl!néia voluntaria .un cuando no hubiese cumplido

un año de antilijldad In el .ervicio; peAanecerá .n esta

lituacióo un año CaGO .iniao y con••rvará. mientr.. le

..ounaa la incompatibilidad, el derecho preferente al

r.iolreso .0 ....CUt. de IU ~at'loría que. hubiera o se
produjera an su c.otro di procedencia, o, li .. i lo

lolicita. de la i~ediata.ent. inferior de su Irupo

profe.ioaal COD los derecho. y obligaciones

corrl.pondieote. a e.ta últi.a.

lin haber

fot'lllularse

derecho al

de inco.patibilidad

la .olid tud debed.

•••• perdiendo todo

Da.aparecida la cau.a

.olicitado el reinare.o,

In el plazo túximo de un

reioare.o en otro caso.l. Excedencia Yolunt.ri.

Lo. trab.jadore. con al .Ino. UD aDo de .arvicio.

afactivo. podrán .olicitar IU pala a excedencia

volunt.ria por un período no inflrior a un año ni
.uperior a cinco. El derecho • que .e le reconozca la

po.ibilidad. da lituarsa nuevamenta en excedencia sólo

podrá 111' ejerdd.o nUlV.lllente por el 111111110 trabajador si

han tran.currido cuatro anol dasde el final del .nterior.

El tr.b~jador excedente voluntario deberá 101icitar

expTe'4mente IU reincorp,nacion antes de finalizar el
plazo para el que 11 le concedió. perdiendo todoelerecho

al reinarelo en otro cuo. 'Tendrá derecho preferente a

ocupar en .1 Establecimiento de proeedenci. 1a primera

v.cante que II produzca en 'u mi.ma categoda o•• i asi

lo .olicita. da la iMediata.enta inferior da .u Irupo

profe.ional con lo. d.rech~. y obliaaciones

corre.pondiente. a e.ta últi.a. En el .upue.to de que no

hubiera vaCantl .n .'U Centro di orilln, el tra~j.dor

proced.otl di .xc.dencia voluDtaria, una vez concldido .1

d.ucho al 1:'Iiolr..o, podrá ,olicitn cualquiua de 1..

vacaDtes de .u eat'l0ria que .e publiqu.n para COncurso

di tr..lado antre al plrsonal laboral del Mini.terio di

D.fensa, ,n ilualdad con al ra.to de lo. trabajadores.

4. Excedeoeia forzou

La excedeacia fór1o.a. que dará derecho a la conservación

del puesto y al cómputo de la anti.iidad. de .u vigencia,

.e concederá por la duianacióo o .lecci6a para un ca.rgo

público o fuoci6n siodicd electiva. di acuerdo con los

E.eatuto. del Siodicato, da ámbito provincial o supf!riar

que impo.ibilit. la ..helncia al uabajo. El trabajador

debed., reincorporane a .u pue.to da trabajo dentro del

111.. siguiente al ce.. .n el carao públieo o función

.iadical. quedando extinluidasu relaci60 laboral .i ui

DO lo hidue.

Articulo 36.- MattrrtidGa. En el .upuesto de parto

quedará .u.p.ndido el contrato de trab.jo con reserva de

puesto d. trabaja y cómputo d. antiaüedad, durante dieciséis

lhaanas ininterrumpid'" a.pli.ble. por parto múltiple hasta

di.ciocho semanas. El período de ,u.pla.ioa le distribui~4 a

opción de 1, intere.ada .i..pre que .ai. .e.anas "an

iDlllediatUleat. po.terior.. al parto, pudiendo hacer UIO de

,.t.1 11 padre para el cuidado del bija en caso de
fallecimiento de la ••dre.

2. be.d.nc!a por euidado de hi ;0.

LOI tr.bajadore. t.odraD d.racho • un periodo el.

exc.d.ncia, no .up.rior a tr.. arios. par. atender al

cuidado di cada hijo. tanto cuando lo ..a por naturaleZA

como por adopci6n. a coa tal' d••d. la f.cha de naci.iento

d•••ta. Loa aucesivo. hijo. dario derecho a un nuevo

pariodo d••xced.ncia que, aa .u c.so, pondrá fin al ~ue

la viailra di.frutando. Cu.ndo el padre y l. Gadre

trabaj.n, .ólo uno da .110. podrá ejercitAr este derec~o.

No ob.tante lo anterior, .n 11 ca.o de que la madre

y el padre trabajen, aquélla, al iniciana el periodo de

da.canso por maternidad, podrá O~tar por que el padre

disfrute huta cuatro de 1.. últimAl ....n.. de .uspensión,

.i..pre que ••an ininterrumpida. y al final d.l citado

periodo, .alvo que ,0. .1 aaaento de .u efectividad l.

iacorporaci6n al trabajo de le .adre .uponaa rilllo para su

salud.

Artículo 37.- Adl::Jpción. En el 'UpulltO de adopción,

si el hijo ...enor de nu.ve _ases, la .u.p.nsión del
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ontu.to de trabajo con r ...rv& del f/uesto y C.Ólllputo de

lDti¡üed.d, tendrá un. duración máximA de ocho lemanas,
conud.. & partir da la resaludón judicial por l. que se
cooltituy. la adopdón. Si el hijo adoptado .. \Ilenor' de
cinco añol 7 ••yor de nueve •••••• l. lu.p.n.ión tendrá unA
duraciÓn .¿xi•• 4e lei.....n.s. En el cala de que el padre
y l. -adre trabajen, .ólo uno de ellol podrá ejercitar elte
daracho.

Articulo 31.- SCI"Vicio Milit4,.. Durante .1 c\lapl illliento

lid .ervido .ilitar oblilltOrio o voluntario, o U1rvido

locial .u.titutivo o equivalente, quedará suspendido .1
contrato de trabajo con re.erva del pue.to de trabajo,
reconocimiento de &ntilÜedad y .bono de l.. pa.a.
extraordinaria. r811•••ncarí ••• Fina1ia&do el cuapliaiento
dd .ervicio. el trabajador debed incorporarse • '\1 puesto

de trabajo en el p1a&0 .'xi.o de do••e.e., quedando
extiDluida .1,1 relación laboral .i a.í DO lo bici e•••

Articulo 39.- Ejercicio d, cario público o .indicel. Se
su.penderá el contrato de trab.jo por el ejercicio d. CU¡o

público repruentativo o funcioDu sindic.ales elee.tivu, de

acuerd~ con 10. E.tatuto. del .indicato, de ámbito
provincial o .uparior, .upuesto en que será de aplicación la
situación de excedenda fono.. , con caputo de aMilUedad,
siempre que dicho ejercicio impo.ibilite la asistencia' al
trabajo o siempre que .e perciban retribuciones por el

míamo. El reiEllruo deberá ..r .olicitado dentro del mes
.i¡uiente al cele en el carIo o fuacióa .iodical.

Articulo 40.- PrilJat,on tú libertad Se .uspenderá el

contrato de trabajo, con reserva de pue.to de trabajo, por
privación de libertad del trabajador mi entra. no exi.ta
sentencia condenatoria, incluida. tanto la deteación
preventiva como la priaión provisional. El trabajador,

concluida la privación de libertad, deberá reincorporarse a
su puesto de trabajo en el plazo a.áxi1DO de un mea, qu~dando

extinguida su relación labor.l .i asi no lo hieie.e.

CAPíTULO 11.- cnB.U DE !STABUCIMIEIrfOS

hticulo 41.- Ciar,.. o reducciórt de! cucdro numérico. l. En el

.upuuto de cierre o reducción de Cuadro Numérico de un
Estableci.iento por dechióa del Ministerio de Defeasa, se
adoptar in por el .i'1I10 l.s .edidas pertiaeate. a fin de:

a) Co1oear a la .ayor brned.d poli ble , 1 en .u
totalidad, a lo. trabajadores afectado. en otros
Establecí.ientos Militare., prafneat•••nte de la.i... localidad o provincia, reapetaado IU

cateloría l.boral o, en .u def.cto, las
retríbucíoae. bá.ic.s corre.pondientes a l.

• i •••.

2~617

2.A fin de adoptar las medidas de carácter lab~ral

contempladas en éste y en el siguiente articulo, se

infonará a la representación de lo. trabajadores. con '.ma

antelación de tres meses, la decisión del cier"e del
Establecimiento o reducción de su Cuadro Numérico.

J. La CIVE velará. por el ,:umplimiento de ),os

acuerdo. adoptados sobre este tellla y hará :oU seguimí.ento.
ocupándo~e además del estudio de otras solucio~es

alterna~ivas, tales como jubilaciones anticipadas, bajas

inC8ntivadas y otras de naturaleza análoga.

Artieulo 42.- Duechu!.< de lo! trabajadcr<'s Los

trllbajadot"es af<!ctados por el cierre o reducción del C\.Iadro

Numérico de un Establecimiento tendrán derecho:

aJA percibir, hasta su colocación. sus
retribuciones correspondientes por un piazo
máximo de un año.

b) Al traslado, a partir de la fecha del Informe a
que hace referencia el arto 41.2, a cualquier
Centro del Ministerio de Defensa, con prioridad

absoluta sobre el resto de los trabajadores, y

con reconocimiento de su categoría laboral. o en

su defecto de lu retribuciones básica$ aSlg::adas
.. la misma.

cJ E:t:tin¡uida 11,1 relación laboral al no haber
obtenido un pue.to de trabajo en el transcurso
del año a que ae refiere el apartado a),
conservaran un derecho preferente al rein¡reso en

las vacantes que .e produ.~can. Este rl!ingreso se

valorará upedalll:lente como médto preferente a

la pTovisión que pudieran optar.

CAPíTULO x.- atClKEH DISCIPLlHABIO

Articulo 43.- DlSpo.lclón G,nuGl. Loa trabajadores
podrán ser sancionados, .ediante la reaolución
corre.pondiente, en virtud del incu.plilllieoto de 'us
obUlaciones contractuale.. de acuerdo con la ¡raduaci6n de

faltas y sanciones que .e e.tablecen en lo. articulos
ailuieotes.

ArticDlo 44.- Ft1.ltas. 1. La. falt .. di.ciplinariu de
lo. trabajadores cometida. coa ocasión o cae.o consecuencia
d••1,1 trabajo .e cl .. ifican, atendiendo a ,1,1 importancia,

tra.cendencia e intencionalidad, en le.e., ¡rave. y .uy
Iraves.

2. Son faltas leve.:

1.- La incorrección con el público y COD. los
caapaiierol .

2.- El retraso, negli¡eneia o descuido en el
cumplimiento de su.. tareas.

J.- La no comunicación con la debida antelación de

la falta al trabajo pOT c.ausa justificada, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de h~cerlo.

b) Realizar, en su caso, ante la Administración del
Estado y sus Organismos Autóno~os, ante la
Administración de las Comunidades Autónoma:> y la

Administración Local, así como ante los
Organismos de ellas dependientes, las oportunas

gestiones encaminadas a conseguir la ocupación de
los referidos trabajadores en los Centros y

Dependencias de aquéllas.

4.- La falta de asi.tencia al
justificada de uno o dos di as

tUDajo
al lIes.

sin causa
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5.- Las falt .. upatidu de puntu.alidad sin causa

ju.tificada d. tres a cinco di.as al mes.
2.- La manifiesta in.ubordinaciÓn individual o

colectiva.

6.- El descuido en la conservadón da los locales.

material y documentos de lo. servicial.

7.- Ea aanaral, .1 incumpli.iento de los deberes por
n&&lilencia o de.cuido inexcu • .able.

3.- El fal.eallliento voluntario de datos e
inforaacione. del servicio.

4.- La falta no ju.tificada de asi.tencia al trabajo
durante mA. de tres dias al me••

3.Son falta. Irave.:
5.- Las falta. reiteradas

justificadas durante diez
durante eá. de veinte dias

de puntualidad no

o a.s dias al IDes, o
al trimestre.

1.- L.I falta d. disciplina en el trabajo o del

r ••peto debido .1 par.onal del E.tablecimiento.

2.- El iac~pli.ieDto de l •• ordena. e instrucciones
de lo. luparíor•• y de l.. abIia.ciones
CODcreta' del pua.to d. trabajo o l ••
a.llí.enci.. de 161 que le deriven o puedan
derivar•• perjuicio. Irav•• para .1 ••rvicio.

3.- La d••con.íd.raci6n COD .1 público en el
.j.rci~io del trabajo.

4.- 11 ÍllcUIlpliahnto o abandoao de 1.. Doraas y
..did.. de .eluridad. e bíaieae en .1 trabajo,
cuaftdo -del .1..0 le deriven o puedae derivarse
ríe'lol o ddo. para .t propio trabajador ylo

tercero••

nor... .obre

5.- La falta de asistencia al
justificada durante tres dial

trabajo
al mes.

sin causa

6.- El iacuepli.iento de la.
incoepatibilid.des cu.ndo
.ituacione. d. inc~patibilidad.

7.- La reincideDcia .n falta. ara••', aunque .eao de
distiota naturalez., dectro de un periodo de
aeí •••••• , cuando b.y.n ••diado I&nciooes por
1.. ai.8u.

.lrticulo 4S.- SClncione,. l. Lo...ueiones que podrán
iaponeru en fuoción de 1& calificación de lal falt....rin
1... iluient.. :

.al Por faltas leva.:

- AlIlonestación por escrito.

- Su.peo.ión de empleo y sueldo de hasta dos dias.

11.-1..1 D.al~leneia qUI Cau" o pueda cauUr araves
daao. en l. cODse~vacióa de los locales,
..teria1 o documento. de .ervicios.

6.- Las faltas de puntualidad sin causa ju.tificada,
duraDte ... de cinco y meno. de 10 di a, al mes,

7.- El abandono dll trabajo sin causa j~stificada.

8.- La .iaulación de enfermedad o accidente.

4~ Son faltas auy Iraves:

1.- El fraude, la deslealtad y el abu50 de confía~z.

.n la. a•• tione. enco~endadas. .si cemo
cualquier conducta constitutiva de delito
doloso.

pruebas
período

- Suspensión del d.recho a concurrir •
selectiv.s o concur.o de ascenso por un
de un año .. dos a60'.

c) Por faltas muy arave'l

- Su. pensión de "plao y .ueldo -de dieciséis dias
a tres mese••

- Inhabilitación para el a.censo por ua periodo de
do. a .ei, a60••

- Tra.l.do forto.o .ia der.cho a indemnitaci6n.

- Despido.

b) Por faltas Iraves:

- Suspensión de npleo y .ueldo de tres a quince
di.,.

Articulo 46.- pro.:ed¡m¡tntosancHJnador l. La illl?osidón
de una sanción por falta leve cor~espoDde al Jefe del
Establec:i!lliel:lto. Para su imposición, urá preciso que, en el
plazo máximo de seis días desde que t~vo conocimiento de la
falta. formule una propuesta cotivada de la que dará
traslado al trAbajador afectadO y .1 Cocité o Delegado de
Personal. en 51J caso, para qu., .n el plazo d. tres dias
bábiles, fot"lllu:en respectiva.ente las alegaciones que
e.timen convenientes.

2. Para la aplicaci60 d. e.tu ..acica.. ae deben
tener .n cuenta el .ayor o .enor Irado de r..ponsabilidad
del que co.ete la f.alta y 1& re,.reu.ión del becho en lo.
d.... trabajadore. y en .1 E.tableci.ieDto.

3. lA. uneioo.. que le ,uedaa iapon.r le entienden
.in perjuicÍG de puar el t.nto da culpa. lo. TribuDalu
cuando la hlta cometida puad. con.tituir delito o falta
penal.

o encubri.iacto de faltas de otros
en relación con .us deberes de
asisteneia y permanencia en el

9.- La siauhción
trabajador..
puntualidad,
trabajo.

10.-La dÍllllinuCiÓr. voluntaria y continuada en el
rendi.iento noreal del trabajo.

l2."La utiliuei6n o difu.ión iudebidu de datos o
a'UDto. de lo. que .e teola conocimiento por
razóu de trabajo ea el Oraanilmo.

13.~ll ejercicio de actividad.. profe.ionales,
pdblica. o privada., .ia haber solicitado
&utori.&ci6a de coapatibilidad.

14.-IDcU8,Uaieato de lo. plazo. u otra dhpo.ieión
del procediaieato en .ateria de
iacoa,atlbilidade., cuando no ~uponaan

.anteDiaiento de una .itu.ci6n de
.iacoe~atibilidad.

I5.-La reiacideacia en 1& co.i&ión de faltu leves,
auaque ••aa de di. tinta natur.lezl, dentro de un
mislllo trilllestre. cuando hayan me¿iado sanciones
por las mh.as.

'í,
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En el e.crito d.e notificación se had cOlUtar la
fecba y hecho. que ban aotivado la sanción, la calificación
de l. falta y lo. recurso. que contra la sisma procedan.

La .&nci6n deberá notificarse por
de recibo, al interesado y al Camit.

Per,oDal.

eserito. con acuse
o Delelados de

c} Fue d. conslu.ión.- riaaliudl la fUI anterior,
el in.tructor redactará el oportuno plielO de
carla', que notificará al expedientado y al
Coaité o Del'l.do de personal p.r. que, en el
plazo de cinco di.s, formulen la. 41elaciones que
e.timen convenientes, pudiendo solicitar que se
le. dé vi.ta t'lllbién de lo actuado.

2. Para L. iapo.ición de una saación por falta ¡rave
o suy ¡raVe ••ri nece.aria l. tramitaci6n previa de un
expediente di.ciplinario, de acuerdo con lo que se establece
eo 10' ow.ero••iluíante. de ••te articulo.

El instructor, teniendo en cuenta el re.ult.do de
tod•• l •• actu.cione. y prueb.. practicadas a.í
coao d. la. des.ciones fOnlul.da., elevará una.
propuelta aotiv.d. de re.olución que deberá
contener, al .eno., lo .iluiente:

~. 11 expedi.nt. di.ciplinario constará d. tres
f.s •• bá,ica.: incoación, de.arrollo y conclu,ión.

El proc.di.i.nto .. iniciará lIltldÍ&nte uD ..crito
d. iacoaci6n que deberá cont.ner, al .eDo" lo•
• iluiente. extra.os:

- Becho••u.c.ptibl •• de .anción.
-Tr.b~j.dor pr••unta••ace i.plic.do.
- D••iIDICi6D d. ialtructor, que DO podd .er la

p.noaa c¡u. prop~'o 16 incoaci6n d.l expediente
o d.aunci6 la pra.unt. f.lta.

4. ID C&IO' excepciooal.. y COllO ..4i4. cautelar
hasta que le r ••v.l ...& el expedieote, le podrá acordar el

c...bio d. ,u.ato 4. trabajo o la ,u'pt!uaiÓI1 4e .,leo y
,1,1.140 del iDter..ado, 0140 '.te '1 diado c.ueD.U al e.iti o
Del'lado. d. 'er.onal. Si adoptada la .u.paD.ióD da ..pleo y
• u.ldo •• baca pr.ci.a la prórrola d. tr.. ••••• p.r.
relolver .1 .xp.adiante, la confinación d. la .u.pen.ión
provi.ional eonuponde a la Dh.cdón Genera! de Peuonal
que, JUDto al' idom. del Jefe del Eatableci.iento, ta.bién
.olicitará iaforee al Coaité o Dele,ados de Personal.

d. despido y de
ca.o, al Director

de Establecimiento

- Expo.ición breve y precisa d. 10. hlcho. que han
rl.ultado probado••

- lfolW6' lllal.. de aplicación.
- Calificaci6n d. lo. hlcho••
-le.oluci6a qua .e propoae.

8. En virtud de la naturaleza .iDlular de lo.
bechol, trln.ceadencia d. 11. eODducta. u otr.s
circun.tancia. extraordinari... el Director General de
Per.onal, o per.ona en quien d.lelue, podrá avocar la.
atribuciones y competeacils que ea e.t. .rticulo ••
atribuyen 1 lo. Jefe. de Estableci.ieDto.

6. Coaelu.o y recibido 11 expedi.nta, 1& autoddad
"adondora, que sed 1& .h.. que ardea6 1& iaco.d6n del
exp.dilate, dictara la re.oluciÓn que proceda•

En .1 e.crito de aotificación .e hará cocHar la
fecha y hecho. que h.n motivado la slación, la calificación
de la falta y los recurso. que contra la mis.. procedan.

7. L. re.olución c¡ue .e .dopte d.ber. notificarse,
por ••crao 'f con acu.e de recibO, al ioteresado y al
Comité o Oelelados de Par.onal.

La i.po.ic:ion di las .~ncione5

traslado forzoso corresponderá, In todo
General de Personal, 1 quien el Jefe
remitirá el expediente con su informe.

.erá
por

cc
tres

.xpediente
J8f. del

a> Fu, d. inco.ci6n.- La iacoadol1 del
di.eiplia.rio •• ord.n.rá por .1
E.tabl.cimiento.

3. 11 plazo para r ..olver el expediente
.uparior .. ere. ..••• , ,rorrea.blel por otrol
eau••• ju.ti!icada••

D.l .,eriCo d. incoaci6D .a d.rá trI' lado
l••diato '1 daultáaeo al iA.tructor, trabaj"dor
.f.cta40 1 C_lt' o Del'l.do. d. P.r.oaal.

b) fa.. d. d••arrollp.- 11 ia.tructor, qu. podrá
a_brar • UD ••cr.tario, ord.aará cUlat•• prueb••
y IctuaciaD.. ..ti.e con.eniente. en ord.n 1
e.clarec.r lo. h.cho. '1 det.reinar l ••
r ••pon.abilidade. a que hubiere l~llr.

Articulo 41.- Conulot:i6ruu la, faJuu. T04u lu faltas y
saaciones.•e anotarán en la ficha ..trieu1a d.l trabajador
.. fectedo, p.ro .. cancel.rin .. 10'- tres ••••• la.. leve•• al
.ao la. Ira••• y a lo. do••ao, l•••uf Ira.e., en caso de
no reincidencia, excepto para la 'IDci6n expresl 4e
inhabilitación para .1 a.e.n.o o a cODcurrir 1 prueba.
.el.cti.a. que con.tará ha.ta '1.1 e~p1i.iento; de dicha
cancelación se expedirá • petici6n 4el ÍIluulldo la
certificación corre.pondi.at••

Cuando .a la. actuacioae. el in.tructor llamare a
d.~larar .1 exp.dientado, este podrá est.r
accaplñado de UfI miembro del COlllite o Oeleaado de
Per.oaal '110 .u representante leg.l.

Du.rante ••ta fa.e, el -.xpedientado podrá proponer
al in.truCtor la práctica de .quella! pruebas q'.Ie

con.iderl oportufl4', correspondiendo • este la
.dai.i6n de l •• que con,idere procedente••

Lo. plazo. p.ra 1& caac.ladÓn .pezldn 1 contar
d••de 11 f.cha en que hubi.ra .ido i.pue.ta l •••nción.

Articulo 48.- Prrscrlpt:lón cU la. fallos. Las fal tas leves
prescribirán a los diez dias. la' Irav,~ 1 los veinte dias y
la. muy grave•• a los sesenta día. a partir de la fecha en
que la Jefatura del !stabledmiento tuvo conocimiento de su
comiSlon y, en todo caso, a lo••ei. aeses de haberse
cOllletido. Dichos plazos quedarán interruapidos por cualquier
acto ~rl')tlio de~ ex?ediente io.truido o pr.liminar del que
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CAPíTULO 11.- SICUIIDAD ! BIGIEIIE !ti EL 'l'IAIAJO

j
,

.nálisis estadistico y causal de los accidente. de trabajo y
de 1•• enf.medades profe.ionale••caecido. en el. mismo, de

l. detecci6n e identificacióo de rielao, y agentes
..teriales que pued.n oca.ionarlos y de la. medidas y
.i.t.... de prevención o prottcClon utili&a40. hasta el
aoaeato. Dich. polítie. d. .eauridad e higiene .e
planificará anualmente par. cada Centro de trab.jo en que .e
realic.n t ...reas o funcione. de producción técnica y proceso
de d.to. y, coo periodicid.d tri.nual. eo 141 oficinas y

ceotro. de trabajo admiaistrativo. En todo c••o, deberá
comprender lo. e.tudio. y proyecto. nece••rio. para poner en
práctica .ilt.... de .ejora del ••dio a.biente d. trabajo y

de adaptación de 10'- local•• '1 de lo. pue.tos d. trabajo;
incluirá, ui abao, lo. prolu." d••jecución d•••didas
pr.....l1ti".. ., los de cOl1trol e io.pacc~ól1 de 10. mi!!lIIos,
a.i eoao lo. p1.ne. d. formaci6n y adia.tr••ieftto del
par.oa.l que aeao ftece'ario••

5. Se proced.ra a la .upre.i6n de 105 pluses o
coaplneDtos de pe1ilrosidad y toxicidad, a .lIdida que "e
tOlllen los medio. ad.cuados para .\lb.anar las condiciones
tóxicas o peliaro••• que le. di.r.n oril.n o que, me¿iante
la pertiDent. resolución del OrC.l1o Superior cOlllpetente, se
deauestre la iaprocedencia d. tal.. p1u••• por inexistencia
de tales condiciones,

üticulo 52.- PlaT1c,y pro,rama,. 1. DuraDte ~1 período
de vigencia del pre.ente Convenio, 10. plane. y programas de
S.curid.4 e Biciene en el Trabajo compreoderán lu acciones

.iauientes:

Los cursos t.ndrán una duración ....ariable de
quince a .... untlcl0cO hora. l.ctivas, ~egún

temátic~, se impu'tirán a Irup05 de cuarenta
alumnos como máximo, en 10. locale~ del

Instituto Nacional de Seauridad e Hi¡iene en el

Loa d••tiaatarios da •• t ...ccionea educativu
"Tan .i_bro. de loa COIIit'S de Seauridad e
Kili.De da lo. di.tintOI Centro. 4a trab.jo; una
ve. capacitado., actuarán ccao .onito-re. en sus
propioa Centroa de tr.b.jo, a fin d. con.eguir
al .'ximo efeCtO aultiplicador de 1. acción
educati"a de.arro11a4a.

.> Prolumu de fonacióq: Se de..rrollarán, cad.a
do. tres .ccione••ducativa., correspondiente.
a l •• line•• d. rieslo. que .e determinen dentro
d. lo. prol'r.... foraativo. que el.bore el
la.tituto Nacional 4. Seludd.d e Siaiene en el
Trabajo.

4. Para 1& .laborad611 de lo. plane. '1 proar..... de
'.Iurid.d • bili.oa, .d eDIla para .u r.dbacióa y pu..ta
.a ,rictíca, 10. difer.ate. C.atro. '1 Orlaai'.ol del
Milllatedo de Defeosa ,oddn clhpo~er de equipo. y ••dio.
t'eaicoa ••pecialhadol, cuaado ••a polible '1 acoft•• jable
por au di.eoaión o por la inunsUad d••u. p'robinas de
"Iurid.d e hilien.. Ea ca.o d. ao di.poa.r de tale••ediOI
'I'opiol, .olicit.da la coop.raci6a cld la.tituto N.cional
d. $"ul'idad e 8ilieoe .0 el Trabajo, fund••entalmente en lo
referente a la pl.nificación, e.tudio. y proyectos
prev.nti ....os de .iltea., de "Iurid.d, detección. formación
de trab.jadoras y técnico., document.ci6n .sp.cializada y

cuaatas otra••e4ida. técnic.s .eal1 allce.aria•.

trabajadores
o Del_lados

seguridad e
partirá del

- Posibilitar la particip.ción 4e lo.
.n l ••i ••a, a través de tos COtllités
de S'luridad e Bilien••

- E.t.blecer .erviciol .edicos de 'mpresa.

J. L. fomutación de 1... pol i ti ca de
hilillne en un' Oríania.o o Centro de trabajo.

2. &1 Miai.t.rio de Defeo.a e.tá obliaado a
promover, formular 1 pooer .0 aplicación una adecu.d.
politica de ..pridad· e hiaieu ea .u. Draaah.o. y eeatro.
de trab.jo, all (:c*o a hcilitar la participación d. lo.
tr.bajadore. eo 1. _i... Y a ¡ar.otizar una formacion
práctica 7 a4ecu.da en e.ta. aateria. a 10' trabajadores que
coatrau o Cuando cubieo de puUto da tr.bajo o t.naao que
aplicar au.".. t'cnic.., equipo. y aatedale. que puedan
oc•• ionar rie'ao, para el propio trabaj.dor o p.ra tu.
compañero. o urcero•• El trabajador está oblilldo a Itlguir
dicba, 80.e5.0&a. y a r'alizar la. práctica. que se celebren

dentro de la jornada de trab.jo o en otra~ hcrt'as, con
de.cuento, en este {¡lti1l0 caso, del tiempo invertido .n 1&.

ai ••a. de la jornada laboral.

Articulo 51.- PoJHu:a .d~ $~'lJ,rHicd t ~lIgieT1e en d trabajO l.

El tr.bajador tiene d.-recho • una protección eficaz de su
intelridad filica y • uD. ad.cu.da politic. de ulurídad e

higiene en el trabajo, asi como el correlati ....o deber de
observar y poner en practica la••edid.s de prevención de

d.SIOS que .e .dopten 1eaal y realamentada.ente, Tiene
.. imismo el derecho a participar en 1& fOnlul.c:ión de la

politica de prevención de .u Centro de trabajo y en e~

control de ~.. .edid.. adoptada. en de.arrol10 de l.s
mi.mas, a tra"" d••u. repre.eotantll' lecal •• '1 da los
Oraano. interoo. '1 ••pacifico. d. participaci6n de e.t.
aateri., "to u, de lo. Coait" de Seaudd.d e Biliene en

el trab.jo:

pueda instruirse. en ,1,1 ca.o, siempre que la duración de

bte. en .u eOl1junto, DO supere .1 pIno da sei, meses sin
.ediar culpa del trabajador expedientado.

Articulo 50.~ Düpo.iciolU" Gen.rr;alc.. La. parta.
firaante. coaaideua epo uÍla d.e 101 objetivo. prioritario.
del pre••nte Convenio l. preveoci6c 1 41..iouci60 de rie'lo,
laborales, .ccidentes de tr.bajo 1 eafer.ad.des
prolaalonale., para cuy. cooaecuci6n, dur.nte su vilencia,
el Ministeriod. Defens. procederj aS

Articulo 49.- DeIlUnCIO$. todo trabajador padra dar
Cuenta por escrito, por si o a tra." d.e '1,11 representantes,
de lo. acto. que .uponaAn f&It .. da respeto ...u intimidad,

« la con.ideraciÓn debida a .u dilOid&d hu.ana o • IU

c.ondició-n laboral. Por la Autoridad C01Dpete:nta se abrirá l.

oportuna información e instruirá, en .u ca.o, el expediente
que proceda.

... taplantar ca .u. Ccntro. la pertin.nte poLitice d.
s'luridad e hiaiena en .1 trabajo.

- Facilitar una forllhtc:i6n practica y adecuada en
•• t ....t.ri. al p'rlonal laboral a .u servicio.



BüE núm. 157 Miércoles 1 julio 1992 22621

Trabajo, y se

• ao, en el 1',

prOlramarán a lo largo

2' y·4' trilustres •

de cada Higiene. ettén
o peligro.os
efectuarse en

en tal grado impresoadas de productos tóxicos
que puedan suponer peligro excepcional de
los propios domicilios de los trabajadores

b) PrOBT4lUS de

desarrollarán,
uestudios de

propuestos por
en los que .e
.ilnificativos
trabajadores.

evaluación de riesgos: Se

durante el aco 1992, cuantos
evaluación de rieslos" sean

lo. diaeintos Centros de tubajo
•• ti•• la existencia de d.slos
para la se¡uridad y salud de los

correspondien~es.

3. lo¿ trabajadora ea estado de geltacion podrá ser
tra.ladad. d. puesto de trabajo siempre que, mediante

certificación médica. u acredite que la permanenda en el
babitval supusier.a p.ligro para la vida o integridad del
fato.

Efectuada ••ta prOIT4mIoC10Q. a. integrar ea el

prOlr&llla .enaul de acüvidadu del Instituto

Nacional de Se¡uridad • Diaiene en el Trabajo,
101 técnico. del .heo efectuarán 1u vhitu y
eltudio. que se conlÍderen nec...rioa, de for'llla
participati". con lo••i ..bro. da 101 Coait4, de
Selurida4 • 8iliane y de lo. propiol
trabajador •• , 7 •• itirán el iafor.a

corra.poDdienta, qua deberá incluir:

Articulo SJ.- Comitfis d. S~gurldl1d • Higiene l. ne

cooformidad con lo e.tablecido en el Decreto 432/1971. de 11
de .arzo, .n los Ceotro. de trabajo que tengan cincuenta o
... trabajador•• fijo. te con.tituirá un Comité de Seguridad

e Siliene co.puesto por i¡ual oúcero de repr••entantes de la

Jefatura '1 de lo. trabajadorel, presidido por el Jefe del

Istableci.iento o per.ona ea quieo del'lu" .ieodo desigoada
le repr..el:ltaci6o de lo. trabajadore••0. .1 .i.co por .1
coait4 corr••pondieote.

el Coai té d•
., ccapetendas

Cent ros 'e IIntre 101 y 230 trabajadores, diez horas
aensuale ••
Cent TOS .e entre 251 y 500 trabajadores, 20 horas
'IlIensua1e ••

CentTos 'e entre 501 y 1.000 trabajadores , '0 horas
.ensuales.

Cent ros 'e más 'e 1.000 trabajadores, 120 horas
.ensuales.

ID .1 d••••p.ño d. .u coa.tido

• e.".ddad e lisiene ej.rcerá le. funcioo..
que t. atribuye la ooraati.a vileOte.

El crédi to de horas indicado .n el párrafo anterior
corre.ponde al conjunto de lo. .i..bro, del Comite de

Seauridad e Higiene en repruntaci61'l 4. lo. trabajadores,
.ea cual .ea el númeTO de lo. .i.mo. en el COllli té
corre.pondiente.

En .1 eómputo de e.te er'dito horario no le
incluirá el tiempo corre.pondiente a 14' reuniones del

Comité de Seguridad e Rigien. en el Trabajo.

2. Lo. repra.entante. 4e lo. trabajadores en el

e_id d. S'lvridad e 8ilien. diapondrán, para el daselllpei\o
estricto de sus funciones en .ateria de Seluridad e Higiene
en el Trabajo. de un crédito horario de acuerdo con la
.isuiente escala:

que
1..

prev'Dtiv•• ,
po.ible eo

Un. avaluaci6n dat ti..po 1 lrado da rhalo,
• xi.taa.t•••

- UDia propuesta de adid..

pe~it. l. -'xi.. a.jor.
condicion•• de tta~jo.

Coao complem.nto d. est.a acción, e-l Instituto
Nacional de Seluridad e Hiliene en el Tr.abajo
proporcionará, ad_is, la docu••ntación técnica
••p.dfica d. que .. disponga. a fiD d. que los
propios interesado. puedan conocer .ejor sus
ti.sgos y actuar ea su. prevención.

d ProlraOlu de proOloción y difusión: En la medida

en qua lo peraitan las di.ponibilidades
pre.upue.tarias o_ce.arias a tal efecto, el

Minitearío de Defensa, .. través del In.tituto
Naciona! da Sagvt'idad a Hiliene en el Trabajo,
elaborará .oportes y ••dioa avdiovisuales
e.pecificos por lineas de ríealos, para la

4ifu&Íón d. le prev.nción d. dUIOS entre todo
el per.onal i.plicado.

2. El Ministerio de Defen.. facilitad a t040. lo.
trabajadores l.s prendas o .quipo. da trabajo de protección
p.rsonal que procedan, .elún la Ordenan&a General de

Seluridad e Hiliene en el Trabajo. 101 cuale., ••rán
valorados por el Co.ita d. Selvridad • Hiliene del
Eltabl.cimiento.

Mí.bao, proporcionará v.stuario apropiado (batu,
cooo. 1 anUolo,> para aquello. pue.to. de trabajo qu. por

'UI caracterhtic.. uí lo requieran. Para 1& fijación de
tal•• pu.ato. de trabajo, f1u..ro d. prenda. q\l~ eorrespoflda
y '\1 r.novación, .erá oido el C01Iité de Segvridad • Bilieae
del E.tablecí.feoto.

Artículo 54.- Scruicios Midi.col cM ''''pr,sa. Se procederá
Iradual••ote a la i.pl.ntacioo d. Ser.icio. Médicos de

E.prua .n todos los !.tableciaiento., daodo cucplimiento 11
la l'li,laci6n vigente ea la .ateria. En t.nto 00 .e ~lcaace

e.te objetivo, deberá ef.ctuar... al ••no., un
reconod.iento 1IIédico anual d.l penoad, bien direct.1lunte
con lo. ..diol propiol d.l Minist.rio 4. Def.o.a, bien
..diaote servicial concertado. coa otrol Oraani ••o••

Si .0 al&VD4 Unidad Admini.trativa, por la co.tumbr,

o adecuación a 1.. actividades habituales ••e exil' vestir
uniforme a .l&\lno de los trabaj.dores, se proporcionará. a
los =iS=05, cada dos aoos, un unifOnle para invierno y otro

para verano.

El E.tabl.cimiento se encargará. de la 1impieu de
aquellas prendas qve, a j'"licio del Comite de Seguridad e

CAPíTULO l1I.- POHENTO DEL EMPLEO! JUBILACIÓN

Artic\llo 55.- Fvmenl.¡ dd un,pleo. Eo el marco de la
politica de fOlll~~to del ~mpleo desarrollada por el Gobierno.

.1 Hinisterio de Defensa
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a) Velará por la iaualdad de trato entre todo. los

trabajador.. .. su servicio y, •• pacialmente,
&ar&ntilará 1.. ausencia de discTilll.inación por

razón da .axo.

CAPíTULO 1111.- ASIST!HCIA y ACCIÓN SOCIAL

al Cons.guir La total homogeneidad en las
condiciones de la prutación de servicios para
la totalidad d.l p.rsonal que constituye su
colectivo laboral.

b) Dotar a 101 trabajadores de derecho. similares a
los que proporciona al resto d.l penonal ••u
servicio •

b'
'c'

-

el

a.servará hasta un 2 por 100 de 1.. plaza'
convocada' para personal de nuevo lUlr.so para

puaoa.. con discapacidades psíquicas o físicaI

.i..pre qua }a. can.cteriltic:as de lo. puesto.
de trabajo a.í lo permitan.

Autoriz.rá l. calebraci6n de contratO' en
pr'ctica. y para la formación en aquella.
••paci.lidad.. y en aquallo. Centro. cUY.'
caract.rht!c.. , o 1u del ••rcado d.e trabajo,
•• i lo p.~ít.D o aconsejan.

Artículo 59.- PmlClplos Gt'1f!ral~s. El
Defensa considera como objetivos prilllordiales
de acción social:

... '

HiniHerio de
de su polit.ica

Tal jubilecioa habrá ;de realizarse de acuerdo con

Se aplicad lo di.puuto en el prilller pin·ato de
e.te articulo a lo, trabajadoras que, a 1,' entrada en "ilor
d. este Convenio, h.yaD alcanzado los 65 años y tengan
cubierto el período de carencia.

.&rtf.culo 56.- JubiltJClÓIl forzolo. A fin de contribuir ..

la r ••Uuci611 de U" politica de prOllocióD del .pha, l.
jubilación para el perloaal laboral d.l Hinilterio de
Defea.. teadr' cadcur lonolo al CUlIplí r el trabajador la
.dad 4e ••••at. 1 ciaco a60••

110 ob.tant•. 10 e.tabL.cido 1ft el "'nafo .ntuior.
la jubil.ción forzo.a ao .e prOducirá ha,ta tanto ,1

trabajador puada C'OIlphtar el periodo de carencia .xiaido
por la noruativa d. Se¡urid,¡¿ Social para causar derecho a

peal ión de jubilaci6a.

de tale. objetivol le .Itablecen
101 articulas si¡uientes se

Para la consecuci6n

la. pre.tacione~ que en
d.teníaan.

Articulo 60.- Pasaporte.. El personal laboral
dependieate de los Eltlbied.ilatos Hilitlrel radicados en
Caaari •• , B.le.res, Ceuta 1 Helilla, taadri dlrecho, un. vez
al .ilo, • "iajar pO'l' cu.ate dal !ltado, sia reducción a
..ttlico y .ia darecho • diat.. , ea n M.plullDiento a la
Peaia.ula y relrelo a su 1ular de t'l'abajo.

.lrticulo 61.- An.tlcipos. 1.Previ. la tramitación
pertio.ate. podrao conceder•• aDticipo••1 parsona1 fijo que
10 solicite para ateDder alc'lidades ur¡entes o
extraordinaria. debidamente jUltificada.. Talas anticipas
podráo alc.nzar c~o .áxi.o el i.porte de cuatro
.ea'ualidades de .ueldo o joro.l, plus d. convenio y

IDtiaüedad y '1,1 reineelro deberá hacer•• , sio devengar
io'teré. alguno, en .1 plazo de tieta ae,.s, si se trata del
anticipo de una men.ualidad; .a catorce, si fueran dos; en
veintiún meses. si sao tre" y en v.intiocho meses, si
cuatro.

l. S.ntencia del Tribunal
de 1981 ("Boletín Oficial del

los criterio. qua 'Itablec.
Coastitucional d. 2 d. julio
Eltado" de .20 de julio).

,.

j,rticulQ 57a- JubilaClórt upecial a los 64 años Los
trabajadore. podráa jubilar.. con al 100 por 100 de IUS
derachol, al cumplir lo, ....nt. 1 cuatro años d. edad, en
la forma y condiciona. estab1ecid'l en el Jeal Decreto
1194/1985, de 11 d. julio, o en cualquier otra Dorma que en
el futuro pueda dictar.a .obr. dicha aateria.

El Hiai.tario de Dafenl' lustituirá a cada
trab.j.dor jubilado al ..paro di lita dispolición por otro
cualqui.ra de lo. qua .a hallea ia.crito. como duempludol
la l. correspoadieute Oficiaa d. E.pleo.

2. Asimismo. los trabajadores, a cuenta de sus
retribuciones llIensuales, tend'l'an derecho a obtener anticipos
cuyo importe 00 podrá exceder del 80 por lOO de las
deyengadas por los días trabajado. 1 ..rin deducidos de la
paga correspondiente al mes d. que s. trate.

Articulo 62.- lruapacidod laboral trarultorlo. l. En los
supuestos de incapacidad laboral transitoria legalmente
declaraca y mientras dure l••isma, el Hinisterio de Defensa
completará el subsidio econÓlDico percibido por el trabajador
por cuenta de 1& Seluddad Social coo t. cantidad necu.ria
hasta ale.nar .t lOO por 100 elatodas la retribuciones que
l. correspondiera ~ercibir an activo, a p.rtir del día
siauiente.

Articulo Sla- TramitacióIl, A fia di que 101
trabajadora. pUldaD prlp.r.r la doc~entaci6n n.c.saria para
obteDer IU paa.ióa d. jubil.éióD, lo. J.fel d.
Elt.blaclaieato le. cODc.d.rio 10' pe~i.o. que r••ulten
o.c••• rio. para .110, ea .1 período di •• i. ..se.
ia..di.ta.'Dt. ant.rior•• a la f.cha d. jubilación.

2. Lo. trabajadorel que caulen b.ja por enfermedad o
.ccidente tendrin que ccauaicar tal coutinaenda a 14 ..yor
brevedad a 11 Jefatura del Inableelmiento '1, en todo ca.o,
hacer ll••ar el parte de b.j. dentrO d.l pl'Eo leaa1
establecido.
•

En cu.lqui.r c••o, y para que todo .1 proce~o 8ea
factible., SI f01laat.r4 qUI a.t. tipo d. jubilaciooes le
.olicit.n fotal.lm'Me con 101 .. is m.su d. ant,lación que
p.ntitan efectuar la COtltrat.ciÓn del trabajador lustituto

'D elte período.

3. La Jei.a.:IJl'a del E.tablecimiento podd comprobar
el estadO de enfermedad O accidente aleaado por el
trabajador para justific.r su ina.i.tencia .1 trabajo
mediante reconocimiento m~dico. La negativa del trabajador a
tal comprobación podrá d.te~inar la lu.p.nsión de los
derecho. ec~nó~ico, a cariO dal Miei.terio de Defensa.
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Articulo 63.- DocumentaCión. l. El Ministerio de
Defeal. comenzará inmediata.ente 101 estudio, nace.arios
para proveer de un doc.uaento de identidad nOnldiudo a

todo. IUI trabajadores.

2. Asimi ••o, facilitará .. lo. trabajadores l.
documentación que acredite IU pertenencia .. los
Establecimientos Hilitares corre.pondientes. en orden .. que

puedan ejercitar cuantol deraebos en •• teria de transporte o
de c.ualquier otro orden puedan tener y que nan ajenol .. la

Administración "ilitar.

3. Ilu.l••nte, ¡astionara de otro. Departamentos
Hinisterialas 1. expedición en favor de los trab.jadores de
l. documentación que 1.5 acredite como b.o.fieiario. de
cualesquiera serviciol ofrecidos por t~les Departamentos al

resto del personal del Hini.terio de D.fensa.

Articulo 64.- Tronsported.p'rsoflol 1. Lo. trabajadores
tendrán .cce.o a lo••edio. de transporte colectivo que el
Mini.cerio de Defen.a ten,a establecido o que pu.da
e.tablecer en función de la reorlanizaci6n. nueya ubicación
de cantros o .er9icio. o cualquier otra causa.

2. Se receUloce una ayuda de traD'porte, para todos
lo. trabajadore., de once .ensualidades .1 aao en la cuantia
de: 4.997 pe.eta••

Delegaciones de Acción Social de los Cuarteles Generales
pedrán conceder a los Comités o Delegados de Personal,
conforme a sus posibilidades presupuestarias, dotaciones
eco~ómicas para la realización de actividades socio
c~lturales, comunicándolo a la Subdirección General de

Personal Civil.

CAPíTULO XIV.- UPB.!SENTACIÓS COLECTIVA

Articulo 68.- OrgollOs de reprtSlfnt4ción. Sin perjuicio de
lo dispuesco en el articulo 14 del presente Convenio, los
órganos de representación del personal laboral al servic~o

del Ministerio de Defensa serán los Delegados de Personal y
los Comices Provinciales.

Articulo 69.- EleCCIón. I..a elección de Oelegados de

Personal y Comités Provinciales se regir'á por 10 dispuesto
en el Titulo Ir del Estatuto de los trabajadores y sus
disposiciones de desarrollo y, de conformidad con lo
señalado en la Disposición Adicional Quinta de la Ley
9/1987, de 12 de mayo, de Organos de Representación,

Determinación de lu Condiciones de irabajo y Participación
del Pel'looai al brvicio de la. Administraciones Públ icas,
tendrá ámbito provincial.

E.ta ayuda .upri.e, compen.a y
co.pen.aciona. aconó.ica. a indemnizaciones que
transporte deriva.en de Convenios anteriores.

absorbe las
por raz6n de

Articulo 70.- ComposIción. l. La rapr..entación de los
trabajadores en las provincia. que tenlaa .enos de 50 y m.as
de 10 trabajadores corresponde. 101 Oelellado. de personal.
en la cu~ntia siguiente:

Articulo 65.- Comedores, ca(tterios. tconomolo$ y sim:Iarts
Lo. Comité. o Dele,ado. de Per.onal, eo su c~,o,

participado con la Direcci6n de los Establecimiento. en la
tona que acuerden. en la Yi,i1ancia y control de tales
.ervicios da u.o al per.onal laboral.

Hnta 30 trabajador.. , 1; de JI a 49. -J.

2. El nümero de mi..bro. de lo. COIllités Provinciales
se determinará de acuerdo coa la sil~i.nt. e.cala:

En aquello. Centro. en que los trabajadores realicen
jornada partida, .e dotará ala••i.mol de camedore•• iempre
y cuando .1 colectivo laboral que reprenntea justifique,
por .u nUmero, la io.talaciÓn dal ••rvicio, o en .u defecto,
.e facilitar'n locale. adecuados para la ais.a función.

Provincias d. 50 e 100 trabajadore., 5.
Proviocia. d. 101 a 250 trabajador••• 9.
Provinciu de 251 e 500 trabajadore., 13.
Proviccias de 501 e 150 crabajador•• , 17.
Provi!:ld .. d. 751 e 1.000 trabajadore•• 21.
Provinci .. d. 1.000 en adelantll, 2 pn, cada 1.000 o
fracción, oon el máximo de 75.

Articulo 66.
ai ••a, condicione. que

de I>efensa.

B«as d. ~du.dlO

al -re.to del
Se concederán en las

personal del Hinilterio

y lo.
.Articulo
Comi tés

71.- Comp'tcnci.as. Lo. Oele,adoa
Provinciale. tendrán la.

de Personal
.i¡uientes

ArtiCulo 67.- Otras prtstacion~$ 1. Se procedar! a una
prolruiva Y efectiva .quip~ración entre los tr.b'ajadores y
el resto del personal en lo que se refiere al acceso a
colelio., ,uarderia•• viviend~s sociales, residencias,
apartamento. de verano, ce.plejos deportivos, clubes
sociales y ,imilares.

Ono. Ser infot"lll.do., atra"" d. la Jefatura! del
E.tablecimiento, re.pecto de cuantas cuestione. de
intllrés laboral puedan afectar a loa trabajadores
del Ministuio de Defensa con carieter ,eallul ° a
loa del Estableci.iento en particular, "1 de forma
especial .obre la traasfot"'Uocién o .odificación de
los cOllle~i.doli del Centro y sobre l~. innovaciones
tecnicas 0~erad4s en lo. puesto. de trabajo.

2.
utili:tar
extracción
resto del
organismos
requeridas
precepCo.

Se reconoce al personal laboral el derecho J.

talonarios de farmacias mili~ares para la
de =edicamencos en las condiciones reconocidas al
personal del Hinisterio de Defensa. Por los
competentes se procederá a adoptar la~ medidas
para la ejecución de lo previsto en es~e

co.petllnci.u:

Dos. Emitir informe, con carácter
decisión del Organo competente- del
Defensa, en los sil~iente. ca.o.:

previo a
Ministerio

le

de

J. La Subdirección General de Asistencia Sanitaria Y
Acción Social d. la Dirección General de PersonaL y las

al Ree5tr~cturación de plantill •• y e•• es totales o
parciales, definitivo. o temporales d•. ~quél1as,
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Tr••• Conocer l •• -odalid&4e. de contrato d. trabajo
••erito que •• celebreo en lo. E.tabl.ci_ieoto••

Cuatro. Ser infotWadoa por elcrito de tod.. 1..
.uciooel i.pueat.. por fah.. Iraves y a\lY I'ravel
el perloaal de 10. E.tableciaieatOI.

uí Como lobre cualquier incidencia que pueda

afectar al volumen de empleo del Centro.

b) Reducción de jornada laboral, uí como trulado
total o parcial da las instalaciones.

b) Prioridad do penan.ncia .a 01 Eatabled'lliento
re.pecto d. la. d.... trabajadores do .u
cat'loría y especialidad oa 1.. ,ul'uettO. do
extindón y .u.penlÍón por eau.al tecnológica. o
.conóaie....

Doce. Los informes que deban emitirse a tenor de las
competencias reconocidas en este articulo deberán
formalizarse en el plazo de quince dias salvo que en
este Convenio se disponaa otra cosa.

.) Apertura de expedi.nte contradictorio en el
lupue.to d••aocion.. per falta' ¡raves y muy
Irave. en ,1 que .arin oido.. adema' del
tatere.ado. el COIIité Provincial o, en .1,1 ca'o,
lo. re.tante. De1elado. de Per.onal •

Once. Cualesquiera otras competencias que se les
reconozcan por la legislación vigente o 3e
establezcan en el presente Convenio.

Articulo 72.- Garantía'. l. L.oI trabajadores que
o.tenten la condición da Delelado. de Personal o miembros de
Co_ités Provinciales tendrán la••iguiente. aarantias:

d.lProfesiOnalPlanes de formación
Establecimiento.

el

d) Implantación o revisión de sistemas de
o1'.&niZ4Ci60 y control del trebejo.

Eatudio. de ti"po't •• tableci_ieoto de sistemas
d. prilU' o incentivo. con ••¡uí_iento de su
aplicaciónl y de valoración de pue.tos de
trabajo.

f) Variación de la jornada de trabajo ylo horario,
r'ci.en de turao., a.í Co.o cualquier Otro
caabio en l •• condiciooe. de trabajo.

ol

Ciaco. Conoe.r men.ualmente lo. documentos relativos
a la ter.inación de la relaci6n laboral y
trimeltralmente la. 'Itadísticas .obre el índice de
ab••nti.mo y 'u. causa., lo. accid.ntes d. trabajo y

enferm.dadel profe.ionales, los índices de
.inie.trabilidad, lo. ..tudios periódicos o
esp.ciale. del lD.dio ambiente laboral y los
.ecani.mos de prev.nción que le utilizan.

S.ia. Ejercer una labor:

e) No ••r discriminado '0 'u promoción económica o
prof•• ional en ra&ón. pr.ci.ameote del ~e.e.peñG

d. .u repre.entacióo.

d) Expresar co1egiada.ente, si se trata del ~omité,

con libertad su. opiciones en las materias
cencernientes a la esfera de 51,1 representación,
pudiendO publicar y distribuir las notas o
comunicados de interés laboral o 90cial,
comunicandolo previa••nte a la Jefa.ura del
Establecimiento .

a} D. vi¡ilanc:ia en el cumplimiento d' lu no'i."'ll1U
via.nt•••n mat.ria laboral, de Se&uridad Social
y ..pl.o, asi cOlla del ruto de los pactos,
condicion" yu.o. laborables en vigor.

b) ne vi,Uaneia y control d' las condiciones de
S.¡uridad e Hiai.n. en .1 delarrollo del trabajo
.n .1 Eltabl.ciaieoto, de acuerdo- con la
Ord.oao&a G.n.ral d. Seauridad e Kilien••

• J Disponer d. ua credito d. horas mensuales
retribuidas ¡lara ti ejercicio d. 'u, f~nciones

representativas. d. acuerdo coo l. siguiente
escala ." .1 númaro y condiciones qu. ,e regula
.a • 1 numero 3 do este artículo •

2. Lal larantias axpt'a••das ;tU loi .Ii.zta~o:> ... }, b}

Y e) del nUmero anterior le unt.ndrin durante 101 dos años
siluiantes a la extinción d.l .audato.

Si.t.. Participar Con la J.fatura del
E.tabl.ciai.oto .n la r.alización de la. obras
.ocidea ••tab1ecidaa en .1 C'Ott'O .n ben.ficio de
lo. trabajador•• o 'u. fa.iIiar•••

3. L.... horas .en.uale. retribuida. a que .e refiere
el apartado e) del número 1 de e.te articulo .. reeol3oc.rán
a le. Delelado. de Personal o .iambrol de Ccaité. de acuerdo
con la Illuiente •• cal.l

Mue"e. Inforaar 6 '1,1' !'.pra.aotado. de todos los
t .... y cue.t1oaes a.aalado. en eatoa puntos, y en
cuanto directa o indirectam.nte tenlan o puedan
tener ".percu.ión en la. relacione. laboral e••

Diez. FOr'lllular las reclamaciones y acciones le~ales

de inte"es leneral que procedan por la via
administrativa o ~uri.dicciond en aplicación de la
nor=ativa laboral via.nte. ant~ la Autoridae u
Oraani,~os competentes.

Hadrid, 90 horas.

La> hora s señaladas ¡lodran acumularse, po' acuerdo
do! CCCli:e e d",l conjunto d. Delegados d. Personal
respec~."Jos, '" Ul:a o v1r~os d. 'u. C·::JllIponentes, ,¡, ~ n .. .. basar

70

40

trabajadorel, SO horas

750 trabajadores, 60

1.000y751entre

dc ba.ta 100 trabajadora., 2' hora••
da entre 101 y 250 trabajadores,

d. entre 2'1 y 500

de en~re 501 y

de más de 1.000 trabajadores. 80 hor'l.

Provinci...
Provincias
hora••
Provincia.

Provincias
hora ••
Provincias da

horas.
Provincias

del C.ntro para
cuanta. medid••

incremento de la

Dcbo. Colaborar CaD la Jefatura
coa"luir .1 ••tableci.i.Dto d.
proeureD. eo el ••ntellii.iento •
prodlactividad.
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el máximo total, pudiendo qued&'l' relevados del trabajo, sin

perjuicio de su remuneraciór..

4. ~l Ministerio de Defensa proporcionará a cada
Cemite Provinci&l o, en su caso, a los Delegados de Personal
correspondient~s a la Provincia un local adecuado en el que

puedan desarrollar sus actividade••

5. En todos 10$ Establecimientos se pondrán tablo~es

de anuncio. a disposición del Comité Provineid o. en 31.1

c••o, Delelados de Penoad, para el ejercicio de su labor

representativa.

6. En el ejercicio de su función representativa, los

Delelado. de Per.onal y mi••bro. de lo. Comí t" Provinciales
tendrán derecho. a pasaporte y • lu dieta. que procedan

cuando seao cODvocado. por la Administración.

En al ámbito de l. provincia corrupondieute '1 para

el ejercicio de .u fv.aci61l upr...otativa lo. Delelado. de
Per.onal '1 lo. .i..bro. del Coaiti re.pactiYo tendrin
derecho a la expedici6n de p...porte; ea l.. .ismas
condicione., .. le. reconocerá el derecho a uo. aáximo de

.ei. dieta. o doce .edia. dieta••1 aao.

Articulo 74. D, los siI'l.dJt'alos. l. La. estructuras de los
sindicatos que, en provincia. con lIas de 250 trabajadores.
hayan obt.nido un 10% d. lo. votos en la. elecciones p.r. el

correspondiente Cemit' Provincial podrán, en el dmbito
territorial indicado, ejerc.r las siguientes campetancias:

a) Emitir informe con caracter previo a la ado?ción
d. aC'uu'd05 sobre cierres de Estableci;ní.entos o

reducei6n de cuadras Numéricas. tras:~das

totales o parciales de Centros a ir.stJ.laci.o::.es,
despidas y traslados forzosas.

b) Emitir informe eón carácter previo a la ado?ci6n

de medidas que puedan afectar a una gsceral idad

de trab.jadores ea el á.bito territ~rial

indicado.

c:> Recibir informaci6n lobre planes d. ug\lridad e

hiliene en el trabajo que ahetea a Centros de
la ProviDci •.

2. Para el ejercIcIo de dichas cOllpet.ncias, las
ettruc:turu provinciales de lo. Sindicatol podrán desigr.ar,
en 1.. condiciones y .n el jmbi to terri torial seca lados en
el número ant.rior, al .iauiente número d. repr.sentanrps:

2. Los lIlielllbro5 de la cIVE tendran las aarantía!!

estahlecidas en el número 1, apartados a), b}, c) Y d), Y 2

del artículo 72 del presente Convenio.

5. La repru.ntaci6a ea la CIVE del Mini.terio de

Defensa pondrá en coood.iento de l.t repreul'ltad6n de lo.
trabajadores en la mi,... toda laDc1cn por faltas Iraves o
muy ¡rayes que se illlj)onga!'\ a lo. representantel de los

trabajado:-e •.

4. Los mi.mbros de 1& CIVE dispondrá.n del tiempo

neceurio para el ejerdcio ~e sus funciooes. Ilu.lmente,

?or los establecimientos :le 1'5 expedi:rá puaporte y se lu
reconocerán la. dieta. que le. correspondan para el

ejercicio de .us funciones.

Artículo 73. D.lo, nÜ.mbrol d.la eNE. l. Ade1lá, de las

competencia. que !t" corre.pondaa canEone a lo previ.to en

el articulo 7 del pre.ente Convenio, lo. aie.bro. de la CIVE
tendrán la. de.-itir informe y .er informado., eon carácter
previo, de tod... aqudlu medid.u que. con carácter leneral
puedan afectar a lo. derecho. del per.onal laboral,

concretamente: reestructuraciones de plantilla y cese.
totales, parciales o traslado de inst~laciones. a.i como
implantaci6n o r.visi6n de .iste~4' de organizaci6n y

gestión del trabajo.

75.- CUOIOS Sindica/u. El Ministerio de

al de1cuento' en n6.ina de las cuotas
correspondiente transf.rencia a solicitud
trabajador afiliado liempre que conste la
de éste.

Provincias d. entre 250 y 730 trabajadores. 1.
Provincias d. entre 751 y 2.000 trabaja.dores, -.
Provincias d. etltre 2.001 y 5.000 tr.bajadores, 3.
Provincias d. más d. 5.000 trabajadoru. 4.

Articulo

Defensa procederá

.iadicales y a la
d.l .indic:ato del
previa conf~rmidad

Esto. r.pr.s.ntanees di.tpondrin, para el ejen:iclo
de SUI funcione., de un crédito horario i¡ual al reconocido
a lo. lIi~mbros del Comité de la provincia correspondiente.

3. El .jercicio de lu competencias señaladas ~n el
~úmero 1 de este articulo se canaliZArá a través de la
Direcci6n General de Personal.

Articulo 76.- Derech(,(U"feurUÓI1. 1. Los trabajadores de

un mismo centro de trabajo tienen derecho a rauni~se en
a.amblea en laS condiciones ,iluieates:

~. to'. sindieato. que tensan la cond.ición de IDa.
r.pr••entativos l!!n el a_bita del MiaÍSlterio de Oefer.sa y

aquellos que tenlan repres.atación en los Co~ite'

Provinciales, podrán disponer de un local para su uso
coa junto en todas aquellas provincias donde hay.. lIlás de 250
tr.bajadore.'J.

de la C!VE tendrán derecho a

anuncios previstos en el articulo
3. Los miembros

utilizar los tablones de
72.5 de este Conyenio.

6. Ilualmente, proporcionari información, con
carácter trille:ltr.t1, labre 1.u eontrataciol:e. efectuadas de

coofonaidad coo lo pr....isto en lo• .u..ti~,J1os 12 y 13.1.

7. La rel'r••eotaeiótl de los tubajadoTu en la C¡VE
propondri la duianaei¿n de los representdutes del persorlal

h.boral en lo. Organismos de ACe1ón Sodsl o de cualquier

otro tipo ea que ali esté p:,evisto en el á_bita del

MiQi~terio de D~:en5a.

l. La asamblea podrá .er convoclda por los
D~legados de Personal, el Comité ProvinciJl, lo~

=ieebros de la CIVE o por un n~mero de
trabajadores no iofarior a 1... t.rcera part~ de

la p18t1tilla. La au.blea urá presidida por ..,1

Comité, Delegados d. Personar o miembros de la
CIVE, que serán rasponsables del nort:lal
f;.¡ncio1"lamiento de la mi,ma ..ti como de que a

eda no asist.an perlonas no pertenecien~es al
Est~Dlecimientc•••lvo los miembro~ del Cumi:~ y
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DISPOSICIONES ~ICIONALES

Tercera.- G4a"dios Médica.,. Durante el ejercicio de

1992 se regulara, previo acuerdo en el seno de la CIVE, con

efectos a partir de 1991, la prestación de guardias médicas,

de presencia y alertadas, en los establecimientos y
servicios hospitalarios en que así proceda.

,1,n

d,
representatlVQS

la discusión

mássindicatosC-o:1reuniones

ambito ce e~te Departamento para

cri~erios que deban presidir, en su caso, la elaboración del
Proyecto de L!':y o Proyecto de Real Decreto, según ¡¡I"oceda,

de desarI"o~~o de lo previsto en el inciso ,egundo de la

Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica l~/1Q8), de

2 de -1gosto, ;le I..ibertad SindicaL.

Segunda. - Ley O"gartica tU Libutad Sindic:Jl. Sin perjuicio

de los procedi...mientos establecidos para la elaboración y

aprobacién de disposiciones de carácter general, en el pla~o

de ¿os meses posteriores a la publicació¡'l. .en el Boletin

Oficial del Estado del presente Convenio, por la

representación del Hinisterio de Defensa se mantendrán

Priaera.- No"m::J.lwa aplicable. Hasta tanto sean

sustituidas por otras que las deroguen, se mantendrán en

vi~or, salvo que se opongan a lo pactado en el preser,:e

Convenio, las distintas disposi;iones dictadas para la
apLicación y desarrollo de los anteriores Convenios

Colectívcs.

2. Gllando por trabajarse ea turno. por

iruuficiencia de 101 locales o por cualquier

otra circunstancia no pueda reunirse
.i.ultán~alllente toda la plantilla. sin perjuicio
o ,Iteración en el normal desarrollo da l.

producción, la. diver.a. reuniones parciales qu~

hayan d. c.lebrat'se se considerarán COIIIO una

.ol. y fechadas en el dí. de la primera.

lo. de la CIVE. Sólo podrán tratarse en ella los
a.untos qua fi¡uren previam.ente incluidos en el

orden del dia. Los Oelea.dol de Personal, el
Co.ite Provincial o lo. miembro. de la CIVE

eomunicaran a 1. Jefatura del. Centro l.
corwocatoria y los nombres, l!n su caso, de los

.ie.bros del COlI.ü. que, no perteneciendo al
E.tablecimiento, vayan a asistir -a la asamblea.

Corruponde al Jef. del Establecimleneo eOlllar

••dietas oportunas para evitar perjuicios .. la

actividad normal del Centro.

El Jefe del Establecimiento facilitará el centro

de tubajo para 1& cdebucióc< de la asamblea,

'a1vo en 10••iluíentes casol:

3. El lUlar d~ reunión será el centro de trabajo,

si la. condic:ione. del .islllo lo pet"llliten, y la

lIIi... tendrá lUlar fuera de las horas de

trabajo, .alvo ecuerdo con la Jefatura.

Quinta.- Comité lntercentros. De conformidad oon lo
previsto en ,1 artículo 63.3 del Estatuto d, 1"
Trabajadores, " " procederá • l. constitución de un
Comite general Ir,tercentros.

las partes neg~ciarán un nueyo régimen sobre las horas
extraordi~ari~s.

Cuarta..- Ho"as extrao"dinarias. En el pla~o de cuatro

~eses posterior ~ la entrada en vigor del presente CO:1venio,

Sexta.- ReclaSificaCIón. En el caso del personal

destinado e'n servicios pendientes de recluificacion, las

consecuencias económicas no se aplic.arán hasta que la CIVE

proponga su inclusión en las nuevas categorías. La

reclasificacion deberá quedar ultimada a lo largo de 1992 y

sus efectDs económicos :!le producirán a partir de 1 de enero
de 1990.

Séptiaa.- Oficialud~Ild~ln4nt'nimi~nta,Los Oficiales de

1J de mantenimiento a los que t como con.ecuencia de las

operaciones de reclasificaciól1 derivadas de este Convenio,

no les corresponda integrarse e~ el grupo técnico operativo,

mantendrá.n, Con La consideración de a extinguír, su actual

categoria y tas retribuciones ·correspondientes, que se

incrementarán de acuerdo con la. sucesivas previsiones
presupuestarias.

sobre convenios

de aplicación no

apartado, b) :u.

I.an convocadal

trsbajadores en

d) Cierre del EstabLecí.iento.

La. reuníones infot"lllativas

colectivo. que les 'ean

estarán afectadas por el

t ..poco lo litarán 141 que

por los representante. de los

la CIV!.

b) Si hubie.en tranScurrido menos de dOI meses

de.de la últilllareunión celebrada.

el Si aún no .e hubiese resucido o afianudo el

re.arciaiento por los daños producídos en

alteraciones ocurridas en alguna reunión
anterior.

a) si DO .e cumplen 141 disposiciones señaladas
en el Dúaero 1 anterior.

4. La convocatoria con expruión del orden del día

·propue.to por lo. convocantes, se comunicará al

Jefe del Establecimiento Con cuarenta y ocho

hora. de antelación, como mínimo, debiendo éste
aCI,Uar recibo.

5. La. Do~as establecidas en los apartados

anterior•• no serán de aplicación en los casos
en que li asamblea le celebre fuera del
!st.bleci.iento.

pendiente~

los Gr\.:po;

conf iguran

DISPOSICIONES TRANSITORIAS2. Los representantes de los trabajadores en ~a

CIVE, previo acuerdo adoptado al respecto, podrán. convocar

reunione, de Dalel&do. de Per,onal y miembro. de los Comités

Provinciales CaD derecho a la expedición de pauporte y la

percepción de 1.. dieta. que correspondan siempre que tales

reuniones s. convoquel1 en Hadrid y no excedan de t.res al

aao.

de este
Primera.- Cla~I.I~caClÓn_ Los trabajadores que a la fir'llol

COnVBr'llD, se encuentren destinados en servi~ios

de efect"Jar la reclasificáción, se integraran en

y Categorías profesionales que en el mLlmo se

aunque no reúcan el requisito de est3r en
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posesión del titulo profesional que en cada caso se exija;

dic.ho título se requerirá. en todo caso, para ingresar en

Grupo profesional diferente a aquel en el que queden
integrados así como para ascender a Categoria profesional

superior.

militares, equipos electrónico.,

e.tratélica, a.i co.o la. labore.

de.arrollo, y la. relacionada.

cientifica del trabajo, apoya a la

calidad y producción.

rede. de transmisión

de .u inve.eilación y

con·' l. orcanización

in¡enierÍA, control de

No obstante lo anterior, los tfabajadores que

prestaban 5UI serVlclos en el Hinisterio de Defensa a la
firma del Convenio colectivo de 1991 podrán ascender

sustituyendo la carencia del titulo profesional
correspondiente por la permanencia durante cuatro años en la
cateaoria inferior o la que se tomó como categoría de origen
previa • la integración.

SeI'lDda.- Incremento saladal de 22.020 pe.etaa: De

conformidad con lo previsto en el Capítulo X, apartado 5 del

Acuerdo Administraci6n-Sindicatos para modernizar la

Administración y mejorar la. condiciones de trabajo,

suscrito Con fecha 16 de noviembre de 1991, se acuerda que

el iru:rnento· salarial de 22.020 puet.. anuales se incluya

en la retdbución básica de sueldo base, tal y como figura

en el Anexo 111.

DISPOSICIÓN FINAL

Indivisibilidad del Convenio.

- La. condiciones pactadas en el presente convenio

forman un todo orgánico e indivisible por lo que en el

supuesto de que fuese anulada alguna de sus cláuluias o

articulados quedaría sin eficacia práceica en 9U totalidad,

debiendo recon.iderarse todo su Contenido.

ANEXO I

GRUPO TECNICO· TITULADO

Integran esu Grupo profeSional aquellos trabajadores que, estando
en posesión del correspondiente Titulo Univesltario de ,.r o 2dO ciclo, hayan

sido contratados en consideración al Titulo y, en su caso, espeCÍalldad que

posean, ejerciendo con plena responsabilidad las funCiones propias de su

profeSión.

Las "tegorlas que componen este grupo son

TITULADO SUPERIOR,- Aquellos que, de ,onformidad con lo dicho

anteriormente. son contratados como licenciados. Ingenieros o Arquitectos

TITULADO MEDIO.· Aquellos que, de conformidad con lo dicho

Interiormente. 'On centrat.dos come Oiplom.ado Universitario. Ingeniero

Técnico o Arquitecto 1l!(n(co.

liIDPO RCNICO OP!!UTIYO

Perteaecen a e.te Grupo profe.ional aquello.

trabaja4ore. que, ea po.e.ión del titulo d~ Formación

ProfelÍonal 4e 2' Grado y de experiell.d .. exigid••egun 13.:1

caeeaoría. 10 iatecran, reali~aQ habitu.l~eate su

cualificado contenido f~ncion.l ~n relacióc directa coa

aquello. el ••eato. fundamentales que ineidaD en la

opeTatividacl de la Fuena eoao: la reparación, inltalación,

calibraci6n, en.ayo. .ec.nlCo" u otras operaciones de

ejecución técnica ea aeronav~., vehiculo. de apoyo loal.cico

y acora%3do., buques de ¡Ulrra, armament~ c~~uaicacione'

JEFE TECNICO OPERATIVO.- Pertenecen a esta

eatelOria aquellos trabajadores que, reuniendo las

condiciones y requisitos e.tablecido. para este Grupo

profesional y bajo la dependeneia de un .uperío!' inmediato

y, en su caso, de un trabajador de .u misma cate¡oria segun

la orlanización de cada centro, de quien reciben

instrucciones Jenárica., coordi~a~, supervisan, dirigen,

oraanh.ao y se rupoasabilizan de un ¡rupa de trabajadores,

realizando con plena responsabilidad y alto grado de

perfección tanto la ejecución prlceica de 1u tareas que se
le a.ianen directa••nte como la. que eE.ctue en colaboración

COD d ¡rupo que dirile, responsabilizándose ta.bien de la

.eluridad y formaci6n de e.t••

1aCHICO OP!RA1IVO.- PnUneceo a uta categoria

aquello. trabajadores que, reuniendo l.. condiciones y

requisito. establecido. para ..te Crupo profesional y b.jo

la dependencia y .upervi.ióD del superior inmediato y, en su

ca.o de otro trabajador de .u aÍlma eAteJoría, de q',JÍen

recibe instruccione., ejecuta con responsabilidad y
perfección tare.. técnica. relacionadas can .u especialidad

y, de aodo ocasional, la. de otra. e.pecialidades afines en

su área de actividad.

Son entre otras, tarea. fundamentales de esta

catel0ria; leer e interpretar órdenes téenicas, planos,

eroqui. y e.que.a. de conjunto. totales o parciales;

localizar y correair averias de la. equipo. afines donde su

e.pecialidad lo eX1Ja, colaborar ea la ejecución de los

trabajo. técnico. que realicen el Irupo de trabajadores que

en determinadas circun.tancia., pudieran e.tar bajo .u

coardinación.

rtcNICO BÁSICO.- Pertenecen a esta categoria

aquello. trabajadores que, reunlendo la. condiciones y
requisitos establecidos para este Grupo profuional y bajo

la dependencia y ,upervi.ión de un .uperior inmediato de

quien reciben instruccio~es. realizan y ejecutan. las tareas

relacionadas con su e.pecialidad y, de aodo oc.sional, 1u
de otras upecia1idadu afines en .u irea de actividad. Son

entre otra., tareas funda.entale. d. e.ta caeeaoría:

eDten.der parcialmente de la lectura e interpretación de

••qu.... y croqui. colaborar en los trabajo. llevado. a cabo

por el Técnico Operativo, ejecutar 101 trabajo. de conexión

y r.paración de avería. bajo la luperviai6n de aus

inmediato. superiores.

GRuPO DE CONS!HVACIÓN. MANTENIMIENTO T OFICIOS

Inteerad e.te Grupo profe.ioDa1 aquello.

trabajadores que, en po.eslon 401 titulo 1 experiancia

profuionJl1 exilida "¡Un 141 clteloril. que la cOlllponen,

deaarrollall. .u contenido fUDcioaal .D tareas d.

mantenl.lento, cuidado, conservación, _oDtaje, reparación,

art.. ¡ráficu, almacenaje y con.trucci6n de bienes, asi

como de aprovechamiento I¡ricola, fore.tal y pecuario.
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-AYYnANTE DE CONSERVACIÓN Y HANTENIMIENTO.
Pertenecen a e.t. Cat'loria, lo. trabajadores ~ue, en
poae.ion del Titulo de Foraac::i6n Profesional de Ier ¡rada,
cumpl.n la. in.truccione. de trabajo y r'alizan las
funcione. corr•• pondi.nt••••u oficio, det.t'tlllio.ad•• por su
.uperior jerárquico, can .uficient. correccion y eficacia.
Son, ntre otr•• , tar.a. funda.entale. de esta categorial
colaborar .n lo. trabajos de conaervadón de 10. Centros y
IU' dependencias, asi eomo la realización de reparaciones
..o.cUlas ~n lo••iJao., en función de .u upecididad y

co.ordinan y .upervi..n un lrupo de trabajadore., naliundo
con plena re.ponaabilidad '/ alto ,rada de perfecc:ión 1..
tare.. relacionad.. con au e.pedalidad que directa.ente .e
le a.i,nea. E.to. trabajadores deben po.eer .uficiente
capacida4 de" .an40 y teoer pleno conoci.iento de la.
di.tinta. labore. corre.pondiente. a la e.pecialidad del
per.oaal e .u. 6rdene.. Son, entre otra.. tarea.
funda.entale. de e.ta·CateIOria la. del viIi lar y .upervisar
la. in.talacione. que le han .ido encomendada., dar
informaci6n t'cnica .obre la. incidencia' que vayan
surliendo e intervenir directa.ente en .u .olución,
re.pon.abilizarse de la orlaoización, .e¡uridad, control,
direcci6n y rendi.iento de la. trabajador.. que dirija, asi
coao de .u foraaci6n.

D[lCIAL DI CONSUnCIÓN, !W!'mfIMIENTO 1 OfICIOS,
Pertenecen • etta Catelorh laboral, lo. trabajadore. que,
en po.eai6n del titulo d. Formaci6n Profe.ional de 2. Irado,
y CaD c~pleto doainio tanto te6rico cOIla práctico de un
oficio, realiaaD .u. funcione. con capacidad .uficiente para
afrontar_, re.ol.er toda. la. incidenciaa de .u
e.pecialidad, recibiendo in.truccione. len'ric.. de un
trabajador de .upedor c'Uloría que .upervisa .u labor,
SOD, eatre otre', Cerea. funda.ental •• de e.ta cat'lor!aI
ejecutar lo. trabajo. de .con.er~aci6D 1 "Dteniaiento de lo.
eeatro. 1 .u. depeDdencia., e.í coao la realizaci6n d.
Teparacio.e. ea lo." ahao., ea fuacióa de .u ..padalidad.
LocaUzer 1 r'parar ..eria., .si coao al aontaje, aju.te y

pue.ta a '\lDto 4- todo cipo de irut.alacionu', máquinas 1

berra.lenca., y leer e int.rpretar pl.no. 1 croqui.,
relacionedo. can lo. trabajoa propio. de .ue.peeialidad.

J!rl DI ~ONS!RVACIÓN, MANTENIMIENTO T OFICIOS.
Pertlaeeea • ..ta clte.ori. lo. trabajadora. qua. In
po..ai6a dd titulo de Fonadón Profuional d. 2' lrado,

coordinan y lupan'iaan uaa o vari.. 'Iec:ion.. o taller..
r ••lizlodo coa plenA re.ponsabilidad y alto arado de
perfección l.. tare.. relacionad.. con .u profe.i6n que
directa.eate .. le ..iloea. E.to. trabajadora. deben po••er
.uficiente capacidad de undo y taner pleno CODodmiento de
la. distinta. labor" corrupondieat.. a 1.. upecialidad••
del per.ooal • IU' 6rdene" Son, _ Intre otr&., tar•••
funda.ental.. de •• ta Cateloría l.. d.: vili11r y
lupervi.ar l •• io.tal.cioa•• que le hayan .ido Inco••ndada.,
dar iDfo~.ciÓn t'coica .obre l.. iacidencia. que vayan
.urciendo a intervenir directa.ente en .u .01uci6n,
re.ponsabilizar.. de la orlanización, .ecuridad y
funcion..iento de lu ..cc:ione. ylo tallere•.que tenia a .u
carla, coordil1&ndo, didliendo y controlando el trabajo y
rendi.iento de lo. trabajadore. a.i ca.o .•u fo~ción.

OYE - A.T.S.I 1.&. fuacioo" correspondientes a los
Enferm.ro., Ayudant.. T'cnicoa Saaitario. y Diplomado.
Universitario. en Enfermeria .eriar

MtDICOS ESPECIALISTAS,- Pertenecen a esta catelOria
laboral aquello. trabajador.. qua t.ní.ftdo h. titulación de
Licenciado en Medicina y Cirul!a. po.een además la
..p.dalidad reconocida oficialmente por la Administración
Pública y en razón a la cual han .ido contratado.
laboralm.nte para .jerc.r la. funcione. propias de e.a

e.pecialidad.

2.- Cumplimefttar la terapiutica prucrit,¡ por los
facultativos enea:-Ioldol de la aahteaeia, u! como aplicar
la m.dicación correspondiente.

1,- Ejercer 1.. funcion.. de auxiliar del Médieo
cumplimentando lal in.truccion.. que por escrito o
verbalmente reciban de aquel.

6.- 10tar lu medid.. para un buen cuidado de los
paciente9 y contribuir en todo lo po.ible a la ayuda

PIPLOMADO SANITAlIO,- P.rten.c.n a esta catel0ria
laboral aquello. trabajador.. que e.tando en po.esión del
Titulo de A.T.S., Diplo.ado Uaiver.itario de Enfe~erí4.

Matrona o Fisioterap.uta, bayan aicio contratados para el

ejercicio de su profesión a fin de du.mpeñar 141 funciones
propia. de lo. "ludio. reelizado••

4,- Ob.ervar y recoler lo. dato. elínico. necesariol
para la corTe:ta viailaneia de lo. paciente.,

GatlPO SAlIIUIIO

),- Auxiliar al per.oaal a.dico en l ••
intervenciones quirúrlica., practicar la. curas de lo.
operados y prestar lo•••rvicio. de ••i.tencia inmediata en
ca.os de uraencia ha.ta la llelada del _'dico,

'ntender parcialmente d. la lectura e interpretación de
pIaDOS y croquis r.l,¡cionadoJ can lo. trabajos propio. de

dicha especialidad.

LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGíA GENERAL.
Perten.cen a e.ta eat'loria labor.l aqu.llo. trabajadores
~U••• tando en po••• ión del Titulo de Licenciado ~n Medicina
'1 Cirueia, hayan .. ido COntratado. para el ejercicio de su
profe.ióa con el fia de d....pe1iar las funcionu propias de
lo. e.tudio. realizado••

Las funcione. má. funda.entale. a real izar en el
jrea de actividad de cada uno de •• to. Diplom.do~ Sanitariol
.on:

5.- Procurar que se proporcioae • lo. paciente, un
.mbiente confortable, ordenado, limpio y ••¡uro.

Int'lran •• t. Grupo prof.sional, aquellos
trabajadores cuya. cate¡odas labor.le. vi.nen determinada.
por la. exil.ncia. d. carácter a.dico quirúr¡ico o

.eriátrieo prov.ni.ntes de 10' objetivo. que en el ambito

.anitario .e e.tablezca por el Ministerio de Oefensa .

COHSJRYACIÓH. MANTENIMIENIO y OFICIOS.
catecoria lo. trabajadore. que, en
de Fonación Profe.ional de 2. lrado,

DCAleADO PI
Pertenecen a e.ta
po... i6n del titulo

.....
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requerida por 101 facultativos o por otro perlonal ••nitario
y cooperar con ellos en beneficio 4_ l. mejor •• istenci. del
eofareo.

7.- Cuidar de la preparación de 1. habitación y cama
para la recepción del paciente y su acomodación
correspondíeote; vigilar 1.. distribución de los ulimenu
ali••nticios, atender. 1& hiaiene d. 101 enfermos ¡rave. y
hacer l.. c:alD.l. da los lIi ••OI con la ayuda de l ••
Auxiliares, de Enferearia.

8.- Preparar adecuada••nte .1 pacieote para
interveacion•• o expIar.cica•• , atendiendo ••crupulou.mente
101 cuidado. pr••critos, a.í como '.Iuir l.. no~••
corre.pondient•• en 101 cuidado. post-operatoriol.

9.- a••lizar una atenta observaeión da cada paciente
recoliendo por ••crito todas aquellas alt.'l"aciol1" que el
"idico deba conocer para la .ejor a.i.tenci. del enfe~o.

10.~ Anotar todo lo relacionado con la dieta y

ali.entación de lo. enfe~o••

11.~ aealizlr .ondaje•• disponer 10' equipo. de todo
tipo de il1tubacioDel, pUDcioDe., dreoaje. cootiouo.,
vendajes... etc., aJi ea.o preparar lo oecesado para una
a.isteocia urlente.

MATIONAS.- La. funcione. que le. corresponde
de.arrollar ,on:

1.- Ejercer 1.. funcion.. de auxiliar del médico
c_;lli.entando 1.. in.t.ruccione. que reciba del ai.IDo en
relaci6n con el aervicio.

2.- A.iatir a lo. ;larCa. nora.les en el caso en que
por el .idico se hay. cOlDprobado la normal evolución clinica

de aquellos. estando oblilada a avisar al lIlédico en cuanto
obaerve cualquier anormalidad en su evolución.

3.- Reaiizar las labores de identificación del
reciéo nacido.

4.- Vigilar el po.t-alUlDbramient~y ayudar al médico
eo lo. servicios de físiopato101i.a fetal, en la educac ión
aateroal y en la preparación psicoprofiláctica al parto.

5.- Aplicar cuanto. trltamientos uan indicados por
el .'díco en la viZilancia del nbarazo y con aotivo del

perta y puerperio incluyendo la adainiseración parenteral de
.edica.ento.

6.- aealizar la. cura., laYadol y practica. de
hiaiene a las embaraudas, perturientas y puerperas. así
como el a ••o y ve.tido de 101 oiaol recién nacidos.

7.- Cu.todiar lal hi.toria. cl1nicas y demas
aDtecedente. nece.arioa para el buen ardeD de la ••iatenci.,
cuidando eft todo .omento de la actualización y exactitud de
lo. dato. anotados en dicho. docu.entos.

8.- Viailu la conllrvacióD y el buen eatado del
..terial ..oitario, instrumental, y, en leneral de cuanto•
• parato. c1inico. se utilicen eD el estableci.iento,
aanteoi'od010. ordenado. y en condicione. d. perfecto
fundonaaiento.

12.~ Cu.todiar la. hi.toria. clinicas y d....
antecedente. Decesario. para una correcta asistencia,
cuidando eD todo mo••nto ele la actudiucióD , exactitud de
lo. dato. aDotados ea dicho. doc~eDtos.

13.- Vililar la cOrlurvación y el buen estado del
material sanitario, in.trum.ntal y eo leneral cuantos
aparatos clínicos l. utilicen en el establecimiento,
manteniéndolo. ordenadol y en condiciones de perfecta
utiliz.ación, a.i COlDO efectuar ra preparaci6n dei carro de
cura. e inatrumental y del cuarto de trabajo.

9.- Poner en conocimiento de

cualquier anomalia o deficiencia que

'UI .uperiores
ob.erve en el

15.- HaDtener infonlados a su••uperioru de 141
cece.idad.. de 1... Unidadu de EnfenDuia o cualquier otro
problema que hala referencia a la. misma•.

14.- Poner en conoci_iento de sus superiores
iGllediatol cudquier an01Dalia O deficiencia que ob.erve en
el desarrollo de la a.istencia o en la dotaci6n del
.ervicio.

16.- Llevar los
enfermeria. anotando en
indicaciones.

libro.
ello.

de órdenu y registro de
correctamente toda. la.

de.arrollo de la alilteacia o en la dotaci6a del .ervicio
encOlllendado.

FISIOTERAPEU!AS.- Son funciones de los
fi.íoterapeueas la aplicación de tratasiefttos con medios
fisicos que, por prescripción facultativa, .e presten .. lo,
enfermos de' todas las especialidades d.e medicina y cirugia,
donde sea necesari. dicha aplicación, entendiéndose por
••dios físicos: eléctricos, t'rTlieo.' .ecánicos, hidricos,
• ..nuales y ejercicios terapéuticos con. técnicas especial.es
en: respiratoria, parjlisi. cerebral, neurología y

neurocirugla, reumatologia, trausatololia y ortopedia,
coronadas. lesiones lDedl,llares, ejercicio••ateraa1es pre y
po.t-parto y cuanta. técnica. fi.ioterapeúticas puedan
~tililarse en el tratamiento de enfermos.

17.- D••arro11ar, en .u
Jefatura de enfe~eria a tenor
cent.ro.

caso, la. funciones de
de la. necesidades del

Los fisioterapeutas realiza~'n bajo pre.cripción del
méd.ico las funciones ¡en.rale. y ••pecifica••iluieates:

18.- Cualquier otra acorde con la titulaci6n que
o.t.entao.

1.- Aplicar las prescripcione. sedicas
cuaplimentando la. inst~ueeione. que reciban ea relación con
la especialidad.
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3.- Vi,ilar la con..nac.iÓn y d b¡¡eo •• tado del
..cerial ~U. le utiliu &0 fisioterapia uf c~o de lo.
aparatol, procuraodo que .. tan en coa.didoa... de perfecta

utiliucióo.

'.;,
2.- raDer ..

aotecedeott. para
••r'Vicio.

IU carla
.1 buen

el control

orden y

de fichero. y dema.
funciona.ieoto del

paOTÉSICO DENTAL.- Pertencen a e.ta categoria
laboral aquellos trabajadocu que eltaodo en pose5i6n del
Titulo de For~&ción Profe.ional de 2' ¡rado de la
e.pecí.lidad, re.lizarÁn la preparación, elaboración,
diseño. fabricación y reparación de prótesis dental~s.

utilizando 101 producto. técnicos, materiales y
procedí.ientos .egún la. in.trucciones de lo. :édicos
odontólogo. o e.toe.tologos.

4.- Poner en conoci.iento de IU' superiores
cualquier ano.alia o deficiencia que ob.erven en el
d••arrollo de la ••htencia o en la dotación del servicio
encomendando.

AUXILIAR pE ENFERMERíA.- Pertenecen a e.ta
cAteloria laboral aquellos tr.bajadore. qua •• tando en
po... i6n del Titulo de ronaadón Profesional lu· arado aallla

5.- a••lüar la. exploraciones oOnlales pre.crit...
por el médico.

Sanitarí., prestan .u. servicios en establecimientos de
ho'll'italizacióa o coo.ulta .anit.ria.

[..aa funcione. fuadaaeatales de esta Cateloría son

eatre otra.l

3.- aa.lizar la limpiea& de lo. carral de cur.s y su
..terial.

2.- Llevar las euil... & loa eaferso. y retirarlas
teeiendo .. tu cuidado l. li.pieza de l •• mil.as.

AyuDANTE TtCNICO ESPECIALISTA SANI!ARIO.- Pertenecen
...sta Cateloria labot"a1 aquello. trabajadores que, •• tando
en po ••,ión del Titulo de Tecoico E.peciali.ta de
Laboratorio. a.diodi&&nóltico, AnAtomiA Patolósica o
Hedidna Nuclear y Radioterapia de Fonaadón Profesioaal de
29 arado aama Sanitaría, hayan lido contratados laboralmente
con ena titulacióa con el fin de desnpeaar las funciones
que la ai ••a le. habilita.

1.- Hacer la. c.... y t'ealizAr el a.eso '1

de lo. eafenao.. ayudaedo al penoaal ..ni tario
cuando el e.tado del eefenao lo requiera.

limpieza
titulado

Soa laborel fuadaaentales entre Otral:

¡
1

laycoaidaóocarro.l ••óox.. ucepc:ión
de 1. ah.a.

..-
distribución

6.~ Dar la comída a lo. eefenol que 00 pued.ln
hacerlo por si mislDos ••alvo ea ca.os que requieran cuidados
especialea.

5.- Servir la" comida. a los eaEanos, atendiendo a
la colocación y retirada de bandeja., cubierto. y vajillas.

7.- Cl.. ificar y orden.t.r la haceda del ..rvicio a
eEactos de repo.ición d6 ropa '1 de ve.tuario supervisando la
ela.iEicacian y recuento de la. eislIla., que .e realizara por
el personal del l.vadero.

8.- Por iedicación del penDed ..nitario titulado
cohborará en la admini.trac:ióQ de eedicamentos por via

comprobación del
y con.ervación,
repacadone:5 del

obteación de .ue.tra.,
raalización d. loa
d~ calídad, para les
de .1.1 foraación y

2.- Iavant.rio y control de lo. .umini.tro. de
piar.a. de repue.to '1 ..terial· r1ece.ario para el Cor-recto
funcionamiento y 'r.alización de la. t'cnica••

1.- Iaventario, aanejo y coatrol,
funcionamiento y calibración, limpieza
Untenillliento preventivo,! control de laA
e~uipo y lll&terial a 11.1' cariO.

3.- Col.boración en la
.aDiputaci6n de la. .i.... '1

procedí. tanto. técnico. y il\:: coct~ol

que e.t'a capacitado. ea virtud
especialidad.

10.- Colaborar con el per.onal sanitario titulado en
el ra.urado de enfermos.

9.- Colaboar con .1 personal sanitario titulado y
bajo .u supervisión ea la reco¡ida de dato. tennomét:'Ícos.
Icualmente reco¡eran 101 silDOS que hayaD llamado su
atención que transmitiri a dicho personal.

4.- Co1&boncióa en la iofona.ciOn y preparación de
loa paciente. para la correcta realización de lo.
proeedI.ieato. t.caico••

5.- Al..cena.iento, control y .rchivo de la.
mue.tra. y preparacioae., re.u1tado. 1 registros.

6.- Colaboración en .1 .ontaje de auevas técnicas.

1.- Colabor.ción y participación de tal programas d,
formación ea 10. que e!lté illlll'licado el servicio o unidad
..dltencial, o en 101 de 1.. Instítuci60 de la que fot"llle
ll'arte.

oral o rectal, coa exclu.ión
Asimilao, podrá. aplicar enema. de
de enEermo. ¡rayes.

de la vía parenteral.
timpieza, .alvo !!n c.sos

S.- Participar en lu a:::tividades d4 investiga:ión
relativas a la especialidad técnica " la que pertl"nezcan,
:olaborando coo otro. profesionales de la ¡¡alud, en las
tnve.tigacione. que se ra.licen.

11.- Trasladar, pat'a .u
celador~', 14, comunicacioDe.
correspondencLa u I]bjetos que 1..
superiores.

cumplimiento por los
varbale., documentos,
.ean confiado. por sus
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12.- El arrealo d. lu&at•• y confección de apósitos
de ••••• y otro•••terial•••

13.- A""dar al personal unitario titulado en la
preparación d...terial para .u •• teriliz&cióoo

5.- Ayudar, a.i.i.mo, a lo. Ayudante. Técnicos
Saoitarios y Auxiliar.. al eovilliento y trulado de lo.
enf.rmo••nc....do •• que requier.n un trato esp.cial .1'1 razón
de sus dolencia••

15.- Ayudar 80 l. preparación de eh•• i.

radiDlrificos, •• i COIllO el revelado, cla.ificación y
distribución de lu radioara!! ... y .. la preparación de los
• paratos de electro••dicio••

en 1&.
personal

ar••nal.

14.- aecolida y lilllpiua del instru'llIent&l ••pleado
intervenciones quirúr¡ie... Así COIllO ayudar al
unitario tituh.do ea la ordenación de- vitrinas y

6.- Auxili.r .n lo. quir6hnos .n todu aqu.llu
labore. propia. del C.l ..dor d.stinado .n asto•••rvicios.

7. - Ayud..r a lo. Ayudant.. Ticnico. Sanit.rios o
,euoou encarlad•• d. amort .. jar a los .afano. fAllecido.,
corriando a .u carIo .1 tr•• lado de lo. c..dávere. ..1

aortuorio, ayudar a la. práctica da aut6psiu .n ..qu.llu
funcion•• auxiliar" que no r.qui.rao por .u parte h..cer uso
da in.tro.ent..1 alluno .obr. el cadáver. Li.pi .. r 1.....a d•

aut6p.ia. y la propia .01101.

16.- La. funcione. del Auxiliar de Enfermería en los
departa.entol de laboratorio .erán l •• de, re.lizar l.

limpien y colaborar u la ordenación de la fruqueda y el
••terial utilizado .n el trabajo diario.

l7.-~. funcion'l-del Auxiliar de Enfermeria en los
departa.ento. de fara.cia ••rÁn la de atender l •• relaciones
con 1•• plaDta. de .nfereeria, departa.entos y .ervicio. del
e.tableci.iento •.

18.- La. funcione. del Auxiliar de Enfermeria en los
departa.ento. de rehabilitaci6n .erán lu de colocaci6n y
fijaci6n del enferao en al lUlar e.pecifico de sus
trata.ieoto. y controlar la. po.tura. a.tática. de los
paciente. bajo la .upervi.i6n del Titulado.

~.- Pertenecen a e.ta cateloria laboral,
aquello. tr.b.j.,dor.. , cuya actividad. fundamental cOluilte
en ayudar al per.on.l .anitario titulado, teniendo como
principal oblilación acatar la' órdenes ..anada. de .u.
luperiore. , re.lizar l.a funcione. -t. p••ada. o ••c~nica.,
como tran.porte d••nferao. dentro d.l Centro o análol.' que
requieran e.fuerzo filico~

otra.1

1.- Tra.itar o conducir .in tardanza las
comunicacione....rbale., corre.pondencia. u objetos que les
.ean encomendado. por '1.1' .o,erior•• , a.i coao trasladar, en
su ca.o, d. uno•••rvido. a otro., lo. aparatos o
mobiliario que •• requi.ra.

2.- Cuidar, al ilUd que el resto del personal los
• nferao. 00 balan 1.1'0 indebido de lo. enseres y rop..s del
•• t ..blechli.oto, .vitando su det.rioro e iostruyéndoles en
.1 u.o y ....n.jo d. persianas, cortin~. y \Jtiles de .ervicio
.0 leoer..l.

3.- DJ,r cuenta a .us ilUudiatos .upariores d. lo.
d.sperf.eto. o aDOIlalía. que .ncuentreo en la cOD.ervsci6n
del .dificio y ..terial.

4.- Tendrá a au carIo .1 trulado de 10' anfef"IDos,
taoto dentro 4el Eatabhcimiento como en el .'«nicio de
ambulancia••

8.- TendrÁ" 'u carla lo. anical •• utilizados en lo.
quirófanos .xperim.nt .. le. y labor .. torio., a quienes
cuidarán, alill.otándolos, canteniendo limpi ... 1015 jaulas y
•••ándoles. tanto ant.s de I.r 'om.tidol a la. prueba,
exp.rimentales como de.pui. d...quellas y .iempre bajo 1...

iodicacion.. que ~eciban d. los médico., o ayudantes
técnicos .anitario•.

9.- Ta.bién ••rio .i.ioo.. d.l Cel ..dor toda.
aquella. fuacian.s similares a 1... d••crita. que les sean
encomendadas por .us aup.riore. y que no h..yan quedado
••p.cificAmente ~eaeaadas.

GIlDPO DlLlRACIÓN

Iotelran e.t. Grupo prof •• ion .. l aquellos
trabajadores que, eo po.esi6a dal Titulo y experiencia
profe.ional exilida "Iún lu e.t.lod.. -que lo componen,
ti.n.n coao actividad •••ncial el d••arrollo Iráfico de toda
cIa•• de proyectos, trabajos de ••tudio., 4e ..yor o menor
ca.pl.jidad, y l. .jecución d. plaoo. de conjunto y de
detalle.

DELINEANTE PROYECTISTA.- Pertanee.n a •• t .. cateloría
laboral aqu.llo. trabajadores que e.tando .n pou.i6n del
Titulo d. Fo~ci6n Profesiooal 2' Ira40 de la es,.ci .. lid..d.
af.ctuan primordialm.nte • 1.1 6rdeo.. ina.diat.. d. la
Jefatura T6coica corr•• pondi.nt. el d..arrollo aráfico d.
toda cl .... de proy.cto. y trabajo. d...tudio, así COIDO la
r.alizaci6n d. lo. di~.ao. que per.onal.ente conciban, selún
101 datoa y condiciones tácoic.. del trabajo a realiur •
San d. ast .. r capacitado. para cootrolar y coordinar .1
uabajo de delineantes de iohrior nivel, .i lo hubier .. ,
4iriair .ontaje" levantar plaool to,oarifieo. de las obras
de e.tudio, montar y efectuar 101 replant.o.
corre.pondi.ntes. Podrán eQeoa.Q4~r••le. lo. trabajo.
coapl..entario. que ..an praeito. para la preparaci6n de
pr••upu•• to. y l. la.tión da doeuaaotaci6a a.c••aria.
Pr.vio • l. fOr'lll.ción adecuad.. que, .n 'u ca.o, r.quieran
barao u'O d. lo. sist ••u infot'1látíco. que •• pOo¡ao a su
di.posición para f ..cilitar .1.1 trabajo. Oca.ionalmant.
podráll. reali:t4t' trabajos de dibujo de plano."
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DELINEANTE DE lt.~ Pertenecen a esta categoría
l.boral aquello. tr.b.jadores que, estando en po.... ión del
Título de Fora.cióa Profesioa.l de 2' ¡rada de la
es~eci.lid.d, reali&an el co.pleto de ••rrollo de los
proyeeto...aeiUol, ley.otamieato de plano. de conjunto o
de detalle, sean 4d natura! o del e.qull1lla y anteproyecr.os;
e.tudio y rea1i&aci6n de croquil 4e obras ° aaquinaria en
conjunto; interpretación de plano.. de tipo indu.. trial e
íofr.e.tructura ea leaeral, obra. y edificaciones,
cubicaeión y traa.poreación 4e ..yor cuantia. Previa & la
fonucióa adecua4& que, ea .u ca.o, requieran haran u.o de
10. siatna. infortúticos que .a poa,aa a su dispo.ición
para facilitar su trabajo.

pELIHlANTE DE 2'.- Pertaaacan a esta c.ta,oría
laboral aqudlo. trabajadore. qua, euaa40 ea po.esión del
Titulo de Foraación Profa.ioaal da ter Irado, ejecutan,
previa -entre.a de croquii, ,luo. de conjuoto o d.e detalle
biea predudo• ., acotado.; cubiCaD y calculan el pe.o de
..teriale. en pie&•• cuya. ~li.eDlione. e.t'o dete~i"da.;

raaliun croquis al natural .e pieu. aialadu y pO..~D

cODociaientol el..entale. 4. r'lilteacia da .ateriale.,
proy.ccioae. o acotaaiento 4. detalla d. ..nor cuantia
r.alhaa. copia. por "'io d. ,.pel tran.pareau, de ula o
veletal. Previa a la forwadóa. ad.cuada qu., en ''1 ca'o,
r.c¡uieraD, barao. 1,1.0 de lo. .ht.... infonáticoa que .e
poolan a 11,1 'i.~oiición para facilitar ''1 trabajo.

GIUPO DE LABOBATO&IO

AUXILIAR DE LABORATORIO.- Pertenecen a esta
catelo~ia laboral aquellos trabajadores que, estando en
posesión del 1'itulo de Fot"'lllación Profesional de t.r grado.
de.arrollan trabajos de laborato't'io. sin Helar a realizar
ninguna determinación analitic,¡ completa, .iempre bajo la
supervisión 'J alando de un Jefe ilUudiato superior; conocen
luítodos prep.r.tivos y operativo. especifico. elementales.
puramente lIleciaico. y repetitivos. Realizan d lavado de
útiles de laboratorio y su esterilización, asi como
recopilación de dato. Y. ea su caso, el acarreo de los
materiales necesarios.

SUPO DI BOSTELaíA T sgvIcios

lote.r.a e.te Crupo prof •• ional aquello.
trabaj.dores que, ea po.esi6a d.l título y experiencia
~rofe.iofta1 exi¡ida aelún 1.. caUlod.. que 10 integran,
realizan 1.. funcione. que priaordial.ente vienen
d.tarainada. por las exia.ocia. d. cocina, comedor,
cafetaria y de .ervicio. aaejo. a lo••i ..~., de 10. cantro.
unidades y e.tablecimientos dal "fnisterio de Dafen.a.

JEFE DE ROSTELERíA.- P.rtaaaceo a ••ta cateloria
laboral aqueUo. trabajadoras que, astando en pousión del
Titulo de Formación Profe.ional de 2' Irado de su
••pecialidad y caraet de ..aipulador de ati.eatol, con
autonomía "f respon.abilid.d, ejercen '1,1' fundoae. en lu
.r•••• y con la. especificacione••iluieDte.:

En el ¿rea de actividad 4-e c01Sedor, a. el encargado
4-e ofrecer al clieate lo••ervicios 'e1 r'U&uranta; cuida
que el personal a .u. órd.o.. cu.pla con la aáxi.a
ralularidad 'u labor profa.ional, d.biecdo c01Sunic,¡r I la
Dirección la. falt.. qua obser.An .a los efectos o
uCeo.iliot co~fiados a tu cUltodia•••diaata inventario;
doaiaa el arte de trinchar y cuidar •• la buena prasentación
de los manjar.. ; uta facultado p.ra exiair d.l pe".ocal a.u. árdenu la ••xima disciplina., cuida de ,1,1 formación,
biliene. selurid~d y uniformidad •

En el irea de actividad de cocina organizan.
coordinan y supervisan la, actividades dal persoaal a su
cargo, cui~3ndo de la formación, bilien.. seluridad Y
uniformidad de hte; elabora, si es necesario. lo. menuI
extraordinarios, orlaniza y .upervi.a lo. .erV1ClO. de
d•• pen... ; prevé 1.. nece.idada., tanto da vivere., coso de
in.trumento. da trabajo .factu.a'o el reeueato e inventario
d. 10' ai.mo. y proponieado .1,1 repo..icióa; yelao por la
li.pie&a. Orden y condicione. hiliénicl' de las
in.talaciooe. anco.andada.. ..í Como del .en,¡je y

uteasilio.; confecciona ficha.. estadi110. y partes que
ue¡uren la r.aliuc1ón. eficiente del trabajo; preparan los
inforae. que le. .a..n eneoaendldos relacionado. con '1,1
actividsd; y. en el c..o de lo. Mayord01llot de la ArlIlada,
Ceodrán como responsabilidad aaadida, oraaniiar y dirigir el
.ervicio de mesa, .i no exi.te .ncarlado del comedor,
pudiando dedicarse • la veota da articulo. para las
dotadones de buques y centro. donde pre.taa .u••ervicios.
dentro de las normas dictada. por lo. "odol.

Intalran esta Grupo profesional aquello.
trabajadores que, en posesi6n del Titulo y expariencia
prof.. ionalexil,ida "Iún lu catesodas que 10 inte,ran,
tienen como fUDciona. la. de an'ayo, &aálisil, preparación u

otra. da coot.ni'o aDálolo. dantro da .1,1 aspecialidad,
pudiendo r.aUzar otral funcione. de ..ndo o auxiliaru.
axilidas por la ot'laniuci6n de lo. distinto.' laboratorios.

JEF! pE S!CCION.- Pertenecen a ~Ita catéloria
laboral aquello. trabajadores que, en po.esión del Titulo de
Formación Profe.ional de 21 Irado da la e.pecialidad,
raalizan con plena capaci'ad todol los trabajos dal
laboratorio de la a.turale.a que .a trata; la di.tTibuci6n y
reali..aci6a 'al trabajo aacoe.adado; l. dirección de un
Irupo de uabajo da 101 qu., pan ''1 .ejor orlaniucióa.
haJan podido. cOD..tituir.e eaculán40.e de la "Iuri'ad 7

for.aci6n d. lo. trabajadora.. Tendráo la .'xi••
re.pon.abilida4 de lo. tr.bajo. d••u .ección, e.taodo a la.
órd..a.e. iDlle4iatal elel Jef. d. Laboratorio titulado. .i lo
hubi....

'ANALISTA.- Pertaaaeea a a.ta cateloria laboral
aquello. trabaj.dor.. qua, .a po.asián del titulo da
Fonaci6n Proh.ioul el. 2' Indo y bajo la. árdeoe. de un
luperior .Jer'rquico po.e. 10. conocí.iento. t'caieo •
•uficinte. para realha¡. pOr Ji .i••o con plana capacidad
todo tipo 4••ouyo. ID su irea de actividad, realizando ea
• 1,1 ca.o aoili.l. ti.ico., ,uimieo. O bio16lieo. y
detereiaacioaa. 4a lo. activo., reAlizados bajo .upervi.ión,
.in que .'ea u.ce.ario t.i.e.a-yra indicar normas y

.specificacione••

el j,rea
ve1.ar por

'e
la

cafeteria, tienen
buena .archa del

COmo misiór!.
lervicio de
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J!FE ADHINISTllATIYO.- Pertettecet1 a uta cuegorí.
laboral los trab.jldores que, e.tando ett po.e.i6tt del titulo
de Bacbillerato Uoificado Polivalente o Formación
Profesional de 2° Grado de la especialidad, y que con
conocimiento, previos de mecánica adlDini.trativa, técnica y
contable lleven la re.pocsabilidad, inspección, revi,iótt o
dirección de una o varia. seedones, estátt encarga.dos de
imprimirles unidad, distribuyen Y diril.n el trabajo
debidamente ordenado y aportan 'u. ioiciativas para el buen
funcionamiento de las mismas; realizando perlonalmente
aquellos tr.abajos que por sus caracteriaticas,ea necesario
ejecutar .

ClUPO ADMIlfISTlATIVO

lntearan e.te Grupo profe.ional aquello •
trab.j.d.ore. que ostentan La. catelorias que confor.un este
Irupo, y cUY" funcione. e"áa detenllinada. por lu labores
de c..rácter burocrático, contable, administrativo o de
oficioa de los diltinto. centros, unidades o
e.tablecimiento ••

TRADUCrDR.- Pertenecen a uta cate,oria laboral los
trabajadores que. estattdo ea pose.ión del titulo de
Bachillerato Unificado Polivalente, y en poseUon de lo.
certificados de .ptitud expedidos pOI' 1& E.cuela Ofici~l de
Idiolllas o Centro leaalmente autodeado, d..uestran dOlllinio
oral y ucri to en la traducción directa e inversa de uno o
más idiomas extranjeros, redilaodo trabajo. de traducción

AUXILIAR ADHINISTRATIVO.- Pertenecen a esta
cateloria laboral lo. trab4ijador.. que, estando en po,esión
del título de Edueación eeneral Bá.ica o Forma~ióo

Proleaioad de In ,rada, r••lizan tar.a. consistentes en
opel'lcioou repetitivu o simpl•• , relativas al trabajo de
oficina, talel como correspondencia, resaistro de
docum.ntos, ll ••ad.s, avi.o., coofecciótt de recibo.,
transcripcióo ett leneral,.4e taquiaraf1a y .ecanoarafia tanto
en ..quinA' convencionales cl)ao en las d. tratamiento de
texto, mattejo de .aquinas .encilla. d. teletipo y en su caso
-.1 ..nejo de teclado con pantalla 'J trabajo. de consulta en
microordenadore., previa capacítación prof•• ional en lo.
puestos que fuera necesario, .si co-o aquellas otras de
carácter ad.inistr~tivo, burocrático y de biblioteca
adecuado a su nivel.

OFICIAL ADHINISTRATIVO.- Pertenecen. a esta cate¡aría
laboral lo. trabajadores que, ..t~do en po..,i6n del título
d. Sachillerato Ucificado Polivalente o Formación
Profesional de 20 Grado de la especialidad, 'J tettiendo
cierta iniciativa y re.ponsabilida4 realizatt actividade,
adaini.trativa. de carácter leoeral, coordinaoda ea su c.so,
la. tar.as de otro. trabajadore. perteneeientes a '1,1 áre~ de
actividad. transcriben datos en libro. contablu, realizan
cálculo. de estadiltic. el..ental, redactan correspondettc:la
y e.crito. y .1,1 corre.pondiente tran.cripción mecánica o
.ecanoaráfica si fuera aece.ario, utilizan .áquinas
convencionales o de tratamiento de texto, realizan
liquidacioce. y calculas de nómina. de salario. y de seguros
sociales, ¡estionan pedido. 1 .uaini.tros, oraanizan el
archivo y reaistro; en la realización de .u. funciones
podrán utiliz.. r teclados COtt pantalla, .áquinas sencillas de
teletipo o microordenadores •

... ..ta categoria laboral

en poselión del Titulo de
lrado de la ..pedalidad y de

COCINEao.- Perteneeen
aquellos trabajadores que,
FOl"llllación Prof•• ional de 1U'

En el área d. actividad de eo.edor 'J eafetería, te

ettcaraa bajo la supervisión de un superior de lo. urvicios
más el••entales de la barra 'J co.edor que le lean
enco••ndado., co~probando el e.tado de la vajilla,
cristaleri. 'J d..., uten.ilio. antes de ser utilizados.

.oaeradar y ••la; po••• conoel.lentos amplio. de todo Coy.nto
.8 expeode al público ea el establecimiento; práctica en el
..nejo de toda ••quinada y aparato que s. encuentre en el

uainlo uí C~1II0 de IU perfecta limpieza y orden; ot'¡aniu. y
supervisa loa ••rvido. de d,.pen•• y prevé Las aec:.sidades

tanto de vivares COIIIO de iast'ru••ntol de trabajo, aa••re, y
utensilios .fec:tuanCo recuento de inventario de los .is.os y

previendo IU repOS1Cl0ft; cuida de la disciplina y buen
servicio de todo el persooal ... IU carIO. asi eaao de su
formación, hi¡iene, seSuridad y uniformidad.

AYUQANTI pE COCINA Y CQHEDOR.- Putettecen a uta
cateloria laboral aquellos trabajadores que, en po.e.i60 del
carnet de .anipulador de alim.ntos, ejercen sus luncioa•• en
l •• ir.a. y coa la. e.pecificaciones siguientes:

carnet de .anipulador de ali.ento" dOMina teórica y
práctica.ente la actividad de cocina; realiza 'u. funciones
coa capacidad plena para resolv.r los''.,. COlletidos de su
.sp.cialidad, prepara, condl.enta y cocina 101 ••nus
• probado.; vela por el buen e.udo de lo. aH.ento., ..1
cOIla .u ujor pre.entación; realiza el dupi.ce de carn.. y
p.scados con el aayor cuidado, vilila la U.pieza d& 1..
dependeoci.. , iaatatac:ion•• , aaquioaria y uteo.ilio. a su
carla 'J .u bueo' hocioo_iento y, ea .1,1 ca.o, coordina el
trabajo d.l Ayudant. d. Cocin...

CAHAlEao.- Perteneceo a esta cateloria laboral
aquello. trabajadore. que, en pose.ióo del Titulo de
Formación Profe.iooal de liT Irado 'J del carDet de
.aDiputador d. alí.entos, .e eocaraa de servir y ateoder al
cliente; cuida que .1 turno que .e le coofie .st' .1..pre en
orden; d.ben po.eer nocione. ele.entale. de cociaa y
ca~eteria en su a.pecto teórico, para en todo aomeoto poder
ioforaar al cUeate .obre la confeccióo de lo. diltioto.
plato. de 1.. carta, a&1 coao ta práctica nece.aria pa1'a
cuidar del buen ardea- jo de la hiaien.e del ..oaje, vajilla,
..oteler1a & util1.ar; reali.&odo ad••á. la. labor••
preparatoria. y ca.pl••eotaria. que ....n precisas, coco
prepar..r 1....esa. 'J uten.ilio. nece.arios.

Ett el área de actividad de cocina, bajo la
de~ettdenci. directa del jefe de cociaa y/o cocittero, de
quien recibe ioscruccciones prechasayuda a esto. en IU'

funcione.; condiaenta mettú. settcillos; colabora CaD el
cocinero en el' orden 'J en la vigilattcia de 1& ti.pieu de
las depettdenci&., insta1acione., .aquittaria, uten.ilios y
.enaje y su bueo funcioo&llliento; colabora en el dupiea de
carna. , pe.cado. a~i como ea el tr.taaiento d. los
ali••ntos.
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de todo tipo, pudiendo actuar Itn
simultáneo en uno 4e ellos.
mecanolráficamente sus traba}os.

fuaciones
Oeberan

de intérprete
transcribir

.uperiores y cualesquiera otra. que l •• sean encomendadas en
razón da su ur"icio e.pecifico y, en todo ca.o, aquella.
taraas de su ceteloria laboral recolidas an la D.onativa
penitenciaria.

GRupo D! VIGILANCIA. SECURIDAD T CUSTODIA

Iotegran este Crupo profesional aquellos
trabajadores en posesión d.l titulo y experiencia
profuiol1a1 exilida "Iún 1.. caUlodas que lo compOnen
cuyas funcion.. vienen decU'llliaa4u por las necesidades de
¡uarda y custodia 4_ la. in.talaciones, .dificios y
propied.des det" Ministerio de Defensa, 41i como de las
labore. especifica. de los Ceatros Penitenciarios del
Departa.ento.

JEFE pE BQHJEROS.- Pertlnltcen a e.ta ca~.¡oría

laboral, aquello. trabajad.ores, que estando en posesión del
Titulo de Fonación Profuional de 2Q ¡rado, y teniendo bajo
Su responsabilidad la dirección, 1& de¿i.ión de ejecución y
con:rol del trabajo de .u••ubordinados, el!" lo. que también
participarán directa.ent.. realizarán el •• tudío,
ase.oramienoto y propue.tas a .u. superiores en lo refereote
a .U: área de actividad. Á.i.heo, deberán realizar cuantas
prueba. y ejercicio. se pre"ean para a.egurar Su,
condiciones p.ieofi.ica. y profe.ionales.

ENCARCAl>Q' DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.- Pertenecer, a
esta caeegoría lIbotaI,,:~aqueUos- trabajadores que estando en
ponsión del titulo de Bachillfrato Unificado Polivalente y
del nombramiento oficial de Vililaoté Jurado, coordina y
orl.1'niu. d per.onal a su carla; info:"!!!~ a 8U superior de
las incidClnci.. por e-edio del control de par:u, hoj.. de
relevo y de inforaes bebidos en el miSMo. Propone el
cuadrante, dal per'onal a su Cario; comprueba el exacto
cumplimiento- 4e la. 6rdeoa. relativII al .ervicio por pene
de lo. Vi¡ilant .. Jurados. asimismo realizará las funciones
relativa. & su habilitación profesional, una vez
cumplimentadas aquellas.

CELADOR MAYOR DE PRISIONES.- Parteoeca a esta
caceloria laboral el trabaj.dor que, estando en pose.i6n del
titulo de Bachillarato Unificado Polivalente y con los
cortoci_ientos especifico. relativos 4 .u ár.a de acti"idad,
realice entre otra. la. tarea. fundamentales si¡uíantes:
cuidar de que .1 person&l a .u. 6rdenes te haga cario coa
puntualidad del servicio que tenia a.ianado y. asimi.mo. da
que_al trato tdtra li1 su relación con 109 reclusos se
mantenla si..pre dentro de 1. subordinación, corte.ia y
raspeto' n..e"nios." tstad al corriente de la.., cualidades da
su••ubordinados. conocará su. aptitudes y capacidad para el
servicio y 1.. instruira en tU .isión y daberes.
Di.tribuirá al .erV1ClO diario de los Celadares ~egún

instrucciones de la Dirección del Establecimiento. De
acuerdo con la. instruccionesqu. ~eciba llevará ralacio .. ¿.

los reclu."s -que ••laana trabajar .1 extedor '! de lo. que
lo ".~ifiqueD 4antro 4e1 .scablecimiento o des~peaen aI¡una
actividad ••pací.al, •• i: COmo d. lo. que se.a ;'tomorados c.ada
dia· par. "....vicio...cánie.os. Podrá llevltr 14 hoja da
nabajl,,; a- eftc.to. da dllp\l.to de horas ,au- la ndenci6n de
,eoas. Cu.pltr. ~as ins~ruccion~~ ~ae r~~"b. de 1ü s

BOMBERO.- Pertenecen a esta cateloria laboral
aquellos trabajadores que, estando en poses ion del Titulo de
Educacióo General Básica, tienen como misión fundamental
intervenir con la máxima eficacia en el salvamento de
personas y eo la extinción de iocendios. Deben c~nocer

perfectamente los equipos destinados al efecto. sus
procedimientos operativos asi COtllO mantener dichos equipos
en 6ptimas coodiciones para .ser 1lI0viliudos inmedia:amen:e y
lograr el 2iximo rendimieoto. Asimismo deberán realizar
cuantas pruebas y ejercicios se prevean para asegurar sus
condiciones psicofisicas y profesionales.

VIG!LANT~ JURADO.- Pertenecen 6 esta categoría
laboral aquellos trabajadores que, estando en posesión del
nombramiento oficial de Vililante Jurado tienen como

cometido el orden y vililanci& de espacio. abiertos o
Cerrados, con sujeci6n a la leli.laci6n que regula el
ejarcicio de e.tas funciones. Deben comunicar con caráCter
i~ediato a Sus superiores la. incidencia' que se produzcan
durante su .ervicio, que DO podrán abandonar hasta ser
sustituidos.

CEI..ADQR DE PRISIQNES.- Pertenecen a uta categot"ia
laboral aquellos trabajadores que, en posesión del titula d~

Bachillerato Unificado Polivalante y con los conocimientos
e.pecifico.relativos .. su áraa d. actividad, realiceo en~~9

otras la. .iluientes tarea. fundamental e.; vigilaocia y
ou.todia interior de los Establecimientos, velar por la
coaducta y di.ciplina de loa intarno,. vililar al aseo y
liapieza de la población recluta y de lo. locales, aportar ..
la Junta de l'limen lo. dato. obtenidos por 1. observación
dira~ta del comportamiento da lo. intltnos, participar en
las tareas re.duc.dora. y de rehabilitación de lo. interoos,
.aterializando la. orianta~ione' de la autoridad
penitanciaria, de. arrollar lo. tr'.ite, administrativos
n.cesarios para el cumpli.ianto de su. funciones, cumplir la
in,trucci6n que reciban da .u••uperior.. o cualquier otra

que en ra~ón de Su servicio específico le f~eran

eocomendados.

GUARDA JURADO.- Petenacen a esta catagoría laboral,
aquellos trab.jadores que, e.tando: en posesión del
nombramiento oficial d~. Guarda Jurado, tianen COlllO cometido
el orden y _vigilancissobre espacios abiertos o cerrados,
cumpliendo sus deberes con sujación a la. disposiciones
señaladas por las Leyes que relulan el ejercicio del aludido
cargo para las persooas que tienen tal nombramiento. Está
autorizado para el uso de a1'Sa reclamentaria, debiendo
observar en el empleo y consarvacibn de la aisma las
vrescripci~oes leg~les y órdenes de la autoridad guberna~iva

que so:re la ~ateri3 estén vilente.. R.alizarán ~ambien

:ualquiH éltro trab~j~ de anUo•• naturde%& que se les
pueda enc.omendar ~n relaciótt cOtt la actividad objeto ~e su
¡\Jn~~ón~

,.,
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gUPO AUXILIAlt ! 'OIALTDBO

lacelran •• te Grupo profe.ional, aquello.
trabajadore. que realizan uoa actividad diriSid.
••eacial••ate al .poyo, control y ayuda del resto da las

Cateloría. profe.ionale. o de l. estruetura ora_oiea y
funcional dal Mini.terio da Deleo.a.

COIIRNAHlA.- Pertanecan .. ..ta catasoria, lo.
trabajadora. qua en po••• ióo del Titulo da Educación General
Bá.ica o FOfWación Prol.donal da i U de l •••padalid.d, ,.

encuentran .1 frante dal servicio da habitaciones
principalmeote••si coco de lo••iluíeote. coaetidos:

_ Ateodar ,1 servicio roparo, en cuanto .facta al
buen ordan y di.tri~uc:i6D da l •• rop.. y pranda. da u.o del
cantro.

- UUllIir por dalellción de la a4aiaistraci6n del

centro la jefatura del pertoaal que preste .erVl~10' en lo.
de COttura. plancha. lavanderia y limpieza en leneral.

- Cuale.quiera otro. aa'lolos.

CAPATAZ DE P!QNES.~ Pertenecen a etta catesoria
laboral. aquello. trabajadore. que en po.e.i6n del titulo da
Educación G.naral lá.ica y reuniendo la. condiciona.
práctica. y de aaado a.c••aria•• dirilen ua Irupo da obreros
en trabajoa· da peonaje .ia a.pacialización alluna.

CPNQUCIOI MltAH1CO.- Partenecen a ••ta cateloria
¡bbonl , aqu.llo. tr.i.hjador.. que, ea po.e.i6a del Titulo

¡de Educación Geaeral lásica y del adecuado paraiso de
conducir de ela.e D o E conducen vehículos de tracción
.ecánica y cuidan de su ao~al fuacionaaiento.

/

StlMLT!llNO DE PRI"ElU..- Perteoecetl. a esta catesoría
laboral, aquello. U_bajador.. qua, en pose. ión del Titulo
de Educación General I'.ica ajercen oOrllalaente, funcione.
• e aaodo .obre otro. .ubal terno., pudiendo t&&bi4o raal izar
la. funcioae. propias .e '.tos.

C9HQUCTQR.- Parteaecen a e.ta cateloría laboral. lo.
trabajadora. qu., en po•••ión del Titulo de Educación
Gaaaral lá.ica 1 del perai.o de conducir de cla.a Al, A2, I
Y e, .a ocupan nonalaent. de la conducción y aUnción de
vebiculo. lis.ro••

t!LI'9HlSTA.~P.rt.n.c.n I .sta cateloria' laboral,
aquello. trabajador.. qu., en pos•• ión d.l Titulo da
Educación Ganaral I'sica y acr.ditando superar ciert••
condicion.. p.icot'caicas y da conociaiento. d. caráct.r
I.neral ••jecutan el uaejo d.e un. c.ntralita t.lefónica
IIl&ftual o ...iauto-kic. COIl da.treu 'f rapidez. de.pués de
UD period.o I.ecuado d. apr.nd.izaje.

donde prestan .u. servicio., informar y orientar a los
.i.itantel, raaliz.ar lo. encarlos relacionado. con el
servicio dentro y fuera de las dependencias, franquear.
depositar, entresar. reColar y di.tribuir la correspondencia
y paquetes relacionados con las actividad.s correspondientes
del centro de trabajo, rll!!alizar fotocopLu, así calDo otros
trabajos secundarios de análo¡a naturaleza.

- Vilitante: es el trabajador que tiene .. su cargo
la custodia y ... ililaneia durante el dia y la noche de
terranos acotados, dependencia. y easeres del Centro o

E.tablecimiento, .upliendo al portero u ordenanzas en su
c.so, en la apertura o cierre de los edificios.

- Portero: Es el trabajador que realiza sus
activiades en allún edificio exe1usivo o no de viviendas
raalizando tareas como la de luarda y custodia de los
acce.o. del edificio, consarvaCl0n leneral de las z.onas
co.unes y lu dn:á. oblicadon.s que para dichos empleados
establece .u resllllleotaeióo sectorial.

WJI.- Partanecen .. ena catesoria laboral aquello.
trab.jadore. que, .n po.a.i6n del titulo de Graduado
I.colar, •• anc&rl&o de ajacutar labores para euya
realización .e requiere Uft1c...ote la aportación de un
e.fuerzo fi.ico y de &tención, .ia la axiStlocia de práctica
op.ratoria alluoa para que IU r.ndi.leato ••a adecuado y
co.rrecto.

PERSONAL pE LIMPIEZA. COSIglA y P6ANCHA.- Per:enecen
• esta catelOria laboral aquallos trabajadore.. que se
ocupan dal a.eo y timpiela de dependencia., lavado de ropa u
otros articulas. costura y plancha.

PINCHES.- Pertenecen a esta cateioda la.boral 101
trabajadores que, .ayores de diaciséis años y menores de
diaciocho que realillO labore.- de c.-rac:teristicas análogas a
la. que .e fijan p.ra lo. paone. ordinarios, con
capacitaci6n para lu diversu ••pedalidades peculiares de
la actividad del establecimiento •

APRtNDIZ.- Pertanecen a e.ta cateloria laboral
aquellos trabajadores ~ayore. de diaci.éis año. y menores de
dieciocho. a los que al e.tablaciaiento, a la vez que
utiliza su trabajo, se obliCa a eas.llarle practicalllente un
oficio.

caQPO WItIMO

PAIRON DE CAPOTAJE.- P.rtanecen & e.ta categoria
laboral aquellos trabajadoras que, .,tando an ,posesión del
titulo o noabramiento corr••pondi.nta, ejercen lIIando y
dir.cci6n de buque. o e.barcacion.s ..aora•• Serin de Patrón
Mayor o Patrón de Cabotaj., .alÚn el noabra.iento que
o.tentea.

1UbLToNQ pE nCUNDA." ·Pertue.ceQ • uta "usada
wboral, aquellos t"loajadoras que, en pO... ión d.l Tit\llo
.da GradUAd Escolar, tiac.a .us (uodones·encuadrada. en los
liluiantl. ca.o.:

entre
- Ord.~aa.a2

otra., l.s d.
ti.ne CGaO .i,ion.. funda.entales,
control de acce.o a l.u dapandencias

HECAN¡CO.NAVAL.- Pert~.c.a a e.ta ~.loci6 laboral
aqu.llo. tr.o~adore. qu., e.ta~do en po..si&n det
noabruietlto o tlrúlo corre.poDditnu ejMcen a bordlJlu
fuacion_u propias de .v; ••peeialUad-•. Puedan ejerc.er la
j.fatura del depart ...ento de ",quina. _ aquello. buques en
qua por iu potencia ui lo a.ubl..can la. dispoticione.
lelales .
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MAR'INERO.- Pertenecen .. esta cateloria laboral
aquello. trabajadores que. con titulación de Graduado
[.colar. pOI••n lo, conoel.lentos del oficio y •• tin
capacitados para de•••peñar la. funciones de .anejo d. toda

ela•• de ..barcacione" de lu.rnicion••ientos y uniobra.
caD cabol y cable. conocimiento. y confección de nudo. y
otro. trabajo. siaHare., ui como trabajos de U.pieu y
otro. nece.ario. para 1. buena c.oa.etvaciÓn del buque.

di.po.itivol periféricol de entrada y lalida necesarios p.ra
l. ejecuci6n del trabajo, de acuerdo coa 1.. in.trucciones
recibidu, controlar la ..lida del trabajo y u¡iltrar la
utilización de la••áquiaa. ea .1 ..nu.l de fUl1cionamiento;
r ••ponder .. lo•••n.aje. del li.t..a operativo; detectar .1

..1 funciol1a.iento de lo. cOlllpooent.. fisico. y 1ólico. o
del prOlraaa Y cOaluniciraelo imlediatuente a IU .uperior;
deberia ..nejar Con prestna y ..plio. conociaientol varios
prolrama. informiticol.

La. caul0ri.. de Kaquinhta 4. la y Kaquiniac& de
Z· le declaran .. exciDluir, cODtinuando lo. trabajadores que
actualmente l •• Oltentan percibiendo l.. retribuciones fija.
y en su e••a c01Ipl...atari.. que h. corre.ponden con lo,
auaento. que Con car4cter sener.l .e p.cten eo Coovenio
Colectivo y de .cuerdo Coa 1. ..tn¡ctura de eso••blllo,
adento••

gqro IJIlOIlMIlCA'

- Prolr..ador
- Monitor
- Operal!or ordenadores

PIOCIWpOR.- 'ertenece ...t. c.uloria labOral el
trabajador qua .n po••• i60 del titulo de Fo~aci6n

P~ofe.ional d. 2° Irado '1 el ••pecifico de Prolr...dor, Y
bajo 1. .upervi.i6n directa de la Jefatura, r'aliz.
funcione. ticaica. entre otra. de .plic.ci6n de lo.
cODoci.iento. ..pr•••do. t.le. co-o: ••cribir la. ..cro
in.truccione. y 101 proar.... de unidad e.pecifico.
nec••ario., e intrOducirlo. en el li.te•• , lIIanejar y
actu.liz.r lo. nuevos .i.t.... e.tablecido.; catatoaar todos
loa procedi.iento. oec...rio. y adlllini.tr.r l. biblioteca
del .i.t..., cre.r y verific.r· lo. fichero. n.c••arios,
confoT'llle. con el expediente de an1li.h; confeccionar el
ordinolr..a d.l proar..a '1 codificar el .i'lIIo eo el lealu.je
.1'lido; ••••Or.r en .ateria d. pro¡ralllaci6a y de
explotación; pueden dirilir el ordenador y detectar en caso
de error .1 orilen del .i••o; docu.entar el .anual de
con.ulta en cuanto a lo. proc.di.iento. operativo. propio.
del proar••••

~.- P'rt.nece a e.ta cateaoria laboral el
trabaj.dor que ea po••• i6n d.l titulo de Fora.ción
P'f'of.. ioaal de 2° Irado, e. re.pol1uble del fUl1cionuhnto
de un conjunto d. equipo. aut6ao.ol o ter.inale.
iat.liaentel que r.alic.n un trabajo ho.oléneo en un
Orl.alaao M.aini.trativo concreto, encarláadoUl de .hctu.a.r
la .d.cción de prOI'f'H"', lrabaeióft y vuificación de lo.
dato. que 1& 'on .uaiaiatradol, ui coco de adoptar liu
.edUal oportun.. para lublanar la. .verLas que interru.pa
el oOnLIl funcionali.eato dIlo. equipal, acl..ás el Honitor
tendrá .. IU carla a DO .eao. de cinco Operadore. de
ordeaador, ayud.ndo 1 ••••or.ado a IU' .ubordinado. en todal
1.. dificulta4u '1 forw.alid.de••n el desarrollo de las
t'cnic•• operativa••

orD'n P! 91D!NAp9I.- Pertenecen • esta C.teloda
labor.l el trabajador qUe, ea po.eli6n del titulo de
roraacioa 'role.ional de 20 Grado o equivalente, tiene
enca.endada. COlllO .i.ione. funda••ntale., preparar, ordenar,
c&r.ar, d.learlar y ..nipular todo. 101 equipo. y 101

GRUPO TITULADOS

Titulado~Superiores

Titu~os Medios

GRUPO SANITARIO

Médico Especiati~ta

Médico
Diplomado Sanitario
A.T.E.S.

Auxiliares de Enfermena

Celador

GRUPO INFORMATICO

Programador
~onitor

Operador Ordenador

GRUPO TECNICO OPERATIVO

Jefe Técnico OperatIvo

Tecnico Ol)trativo

T,,"ico B~~ico

ANEXO II

CATEGORiAS LASORAlES DE ORIGEN

Ucenciado
Ingeniero Superior
ProfMQr S.U.P.
Profesor Ensel"ianza Universitaria

Maquinista Naval
Capitán Marina Mercante

Ingeniero técnico

Pro teso r E. G. B.

UCenciado
Ucenciado

A.T.S.

AnaUnas1'
Analistas 2'
Fotógrafo
Auxiliar sanitario

Auxiliar SAnitario
Mozo de Cirnjca

Mozo de Clínica

programador
Jefe Administrativo ,
Jefe Administrativo 2.

Jefe de Taller
Jefe de T.ller Mantenimiento
Maestro de Taller

Maestro de Taller Mantenimiento

Encargado

Capataz Especialista
Oficial,. OO.W.

Ofici.l1t Mantenimiento
Oficial 21 Mantenimiento
Tfcnico Organización,_

Meúnico ,. Mantenimiento

Mec.inico " Mantenimiento
Especialistl

Oficial 2' OO.W.
Oficial 3' OO.W.
Tfcnico Organización 2-

J
1
:1

'¡
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Jefe Conservación MntO y Oficios

Encargado

Oficial Conservo Mnt'l y Oficios

Ayudante Conservo MntQ '1 Oficios

GRUPO LABORATORIO

Jefe Sección laboratorio

Auxiliar laboratorio

GRUPO ADMINISTRATIVO

Jefe Administrativo

Oficial Administrativo

Traductor

Auxiliar Administrativo

GRUPO DELINEACIÓN

Delineante Proyectista

Delineante l'

Delineante 211

GRUPO MARíTIMO

Patrón Mayor de Cabotaje

Mecánico Naval

Patrón de Cabotaje

Marinero

Jefe de Taller

Jefe Taller Mantenimiento

Maestro de Taller

Maestro de Taller Mantenimiento

Ayudante de Obras

Encargado

Capataz Especialista

Oficial U OO.W.

Oficial 21 OQ.W.

Oficial 21 Mantenimiento

Mecánico ,. Mantenimiento

Fotógrafo

Meúnico 2' Mant~imiento

Oficial 21 OO.W.

ESpecialista

Productor Fotografia

Jef~Sección Laboratorio

Analista ,.

Analista 2'

AUll.iliar Laboratorio

Jefe Admininrativo ,.

Jefe Administrativo 2'

Oficial Administrativo' •

Oficial Administrativo 21

Técnico Organización l'

Ttcnico OrganIzación 2'
Archiver~

Traductor 1t

Traductor 2'

AUll.iliar Administrativo

Aux.ilia, Archivero

Auxiliar Organizaci6n

Delineante Proyectista

Oelineante '1
Oelineante 2t

Caludor

Patr6n Cabotaje 11

Mecánico Naval l'

Mecánico Naval 21

Patrón de Cabotaje de 2'

Marinero

Jefe de Bomberos

encargado de Seguridad

Celador Mayor

Bombero

Bombero

Vigilante Jurado

Celador de Prisiones

Guarda Jurado

GRUPO HOSTELERiA

Jefe Hostelena

Cocinero

Camarero

Ayudante Cocina y Comedor

AUXILIAR Y SUBALTERNO

Gobernanta

Capataz de Peones

Conductor Mecanico

Conductor

Telefonista

Sub.lterno 1•

Peón

Subaltemo 2'

Personal de limpieza,

Costura y Plancha

Jefe Taller Mnt~

(Capataz Bomberos)

Subalterno ,.

Subalterno ,.

Oficial l' Mntll

(Bombero de 11)

Oficial ,. Motll

(Bombero de 2t)

Subaltemo l'

Sub.lterno 2'

Subaltemo l'

Jefe de Cocina ,.

Jefede Cocina 2'

Cocinero "
Cocinara 2'
Cocinero 3'

Cocinero 2'

Cocinero 3'

Encargado

Capataz de Peones

Conductor Mecánico

Conductor

Telefonista

Subaltemo 11

Peón

Subalterno 2'

Umpiadora

Mozo de CHniea
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ANEXO III

SUELDO PLUS RETRIBU- RETRIBU- N.UStlOS· CARGO O PLUS PLUS NOC-
CATEGORIAS LABORALES BASE CONVENtO CION FIJA ClON FIJA PITALA·

FUNCiÓN TOXICO TURNIDADMENSUAL ANUAL RIO

GRUPO TITULADOS

TltUlAoe» SU'OlOlItU 14'.OJ8 58.012 207.050 2.782.676 6384 7.091 14.470 18.092

TI1Ul"~M(OfO\ 126.372 40.650 167.012 2.251.008 5.845 6.181 1].151 16.562

GRUPO SANITARIO

ll.tlOfCO U'EClAl"'" 149.018 68.960 211.998 2.914.052 6.)84 7.091 14470 18.092

a11101CO 149.018 51.012 207.050 2.782.676 . 6.384 7.091 14410 18092

Od'\OMAOO \ANlT,t,lUO 126,)72 40.650 167.022 1.157.008 5.846 6.111 1).251 16.562

A' (SM!(lAllSTA, 85.573 31.191 112.764 1.644.314 5.197 5.211 11.777 14.723

AUJUllAlItU OlINll'IlMlltIA 79.n9 JO.J3J 109.672 I.U•.742 4.,,0 4.184 11.126 n.908

(llAOO. 7•.466 24.591 9"051 1.3J1616 4.906 4.070 11.118 n.ss;
GRU",INFORMAnco

...........""" 91669 64.]4' 1560-10 2.055.458 5.846 6 111 13.151 16.562"

MONIrOlf '5.573 .7.599 1J3.17;l 1.169110 5.506 5.J11 12.481 15.601

Of'l....OOltDl OIIOfHAOO'l 81'. In "'.640 "6.812 1.61&.088 se4l 5.000 12 lJS 15419

GRUPO T~CNICO OPERATIVO

fin: l(CMCO(l~....nyo '1.6&9 41.872 133.54. 1.785.830 5.506 5.J17 I2.C81 tS.GIl1

r'(lJrIII(oo,,(ltArlVO 15.573 J7.191 121.764 1.644.114 5.191 4921 11.177 '''.7%'
"CHICO aJ4lCo ao.•71 31..14 111.886 1.503.576 50.130 4767 11.6)1 14541

G"U~OCONSER. !MNY' IOFIClOS

'UE (ONU. MAoH1"_ YOfICIOJ ".669 n.561 125.230 1.686,098 5506 5.387 12481 15 fiOI

INCAJIlCi--.DO 15.573 ll.54' 11711~ 1.516.574 5.191 4922 11177 ;~ ln

OJO<'" 10.472 )1.414 111.886 1.503 576 S 191 4921 11699 1" 6H

AYUDAN" 01 CONSII .......... , OfICIOS 18.205 25.005 103.210 1.394.930 5017 4184 11506 14 Je]

OIICIA&. '.MAN'. '.'''''''1''''. IS.l44 19.814 115.158 1.552.584 50.198 .. 922 11177 14722

GRUPO PE LAIOl!A!ORIO

tUI U«(IQH 0I1JdO"Al0"'O '1.669 )l.5il 125.230 1.686.098 S 130 , 000 11854 14 BIB

AIIAl!S'a. '2.111 32.101 114.27, 1..5)5.691 S 197 4922 11 777 14711

AlU. lAl.atlArolUD 77.012 24708 101780 1 ]75,504 4906 .. 070 11 117 IJ A9ó

G«Ul'9 ApM!f!fsmnV9

""AOMJNISC...1WO g,1."" J-).§t 125.2lQ.. 1.686.09& 5.506 . S18T
,

..I~I \.5·'>01

QfIOM.ADMNI'....'1VO 12.112 2-8.802 1tO.91. 1.49'032 5.081 .. 92l-
...

II.SU,: 14398

fll."""''''' r 13.111 11101 110.914 1.496.03.2 5.083 4'22 II.srll 14398

AUX1\.&dAOMlMSlaATNO 11.072 ' •. 709 101.111 1.375.516 C.9Q6 4010 11.117 13.8'lFo
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SUELDO PLUS RETRIBU- RETRIBU- PLUS UDS- CAnGOD PLUS I'I.US NQC·
CATEGDRIAS LABORALES (IÓN FIJA (IÓN FIJA PITA LA·

BASE CONVENIO MENSUAL ANUAL RIO
FUNCIÓN TÚXICO TUIINWAU

GRUPO DE DELINEACIÓN

DfLlNE.....n I'1l0'l'ICTI" A 91.669 31561 1252]0 1.686098 ') 130 ') 000 11 854 14818

OfLINV.Hll 01 .. '5.512 ]1.546 111.118 1.576560 ') lO 1 S 000 1\ 785 1ti ., 34

Olu...f ......n O( l- 10.412 31.414 111.886 1.501516 S 161 4 167 11 699 14 ~23

GRUPO MARfTlMQ

"AUO.. MAYOIIDf CAtOTAJE 82.112 32.107 114.279 1.5]5692 5083 .. 921 l' 'lIS 14 3'JB

M(C.4NICO HAVAL 12.112 30.14] lU.]15 1.5Ill]4 5030 4922 11400 1 <1 150

....\.1'101,101 ( ....OTAjI e04]] )1.141 111.720 '-SOl586 son 4 767 11 39J 14 ]]9

M"'~INIAO 74.466 24591 99.051 1)]7616 4978 4070 1I 181 14 101

GRUPOVIGILANQA y SEGURlOAO

"" DI IOMII AO 91.669 3) S61 125.230 1.686098 5506 5 367 11 481 IS 601

.OM.IIIO 12.112 3].Sll IIS.685 1,552564 S 198 4912 11 771 1<1 In

EH(AllGADO DI UGURIOAO BS.S7J 28.10 11l.715 1.515726 4910 4 184 11121 1] 909

.,IGIlANTl JU.....OO 80412 24002 104.474 1.4146)2 " 910 " 184 11.111 1J 909

GUMOA IUIlAOO 77.072 26 )28 10},4oo 1 394944 4910 4 T84 11 111 13 1'J

el UDOII MA1'011 DI 'AISIONE S BS.S7J 28142 11l.715 1.535716 4910 4 184 11 117 11 9:19

(llAOOII DI 'lbSIONES 80.472 21908 10).)80 1401 ~O4 490b 4070 11 111 13 B')6

GRUPO DE HO$UlERIA

lilE 01 HO$flUIlL& 91,669 31561 125.,2)0 1.686098 5506 5 381 11 B65 14832

(OCINIIlO 82.172 32.107 114.278 1.5]5.692 4971 4922 11272 11 199

(AMAIIEIO 80.472 17911 10S.)l3 14lit540 " 942 " 767 11 199 13999

.t."UOANTl 01 COCINA" COMlOOA 77.072 26]28 103.400 1.394944 4910 4 IS4 11121 13 'J09

GRUPO AUXILIA! YSU 'AlTERNO

GO.UtH.....l" 81.172 32.107 114.279 1535,692 S 197 4922 11771 14 714
-

CAI'ATAZOl'IONU 80.412 30.949 111.421 1.497,996 5110 4 767 11632 \ 4 5311

COHOUCTOII MICÑtlCO 80.412 27.911 108.Je3 1.461 540 5 1\] 4 767 11,590 14488

COHOV(fOJl 77.012 18662 105.7)4 I 422 952 5089 4 184 11 5]4 14416

fI~UOHln.. 11.072 . 24109 ,., 101.781 1.375516 4906 4010 11 117 IJ 896

\U'AlTI ltHO O. 1'. 77.072 une 103.400 1.]94944 4906 4010 1I 127 lJ 909.
SU.......flRHODta. 74,466 14.591 99.057 1.337.616 490b 4010 t1,t11 I:¡ 896

"'ÓN 74.466 14.591 99057 1.337.616 4 978 .. 070 IUS1 14 101

"EIlSONAl. UM'. con Y'lANCHA 144&6 245'91 99.057 1]]1616 4 978 4070 1I 2B1 1'1 101
-

Plus lurnl(idld:317 pIS. por jornada lrabajada.
Plus tr.n'Spcn1e:4.997 pu. mensuales
Valor dell,lenio :3286 pI•.
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ANEXO IV

GRUPOS A EFECTOS DE INDEMNIZACIONES
POR RAZON DE SERVICIO

GRUPO TITULADOS

Titulados Superiores 11
Titulados Medios 11

GRUPO SANITARIO

Médico Especialista tI
Médico 11
Diplomado Santiario tI
A.T.E.S nt
Auxiliare, de Enfermería IV
Celador IV

GRUPO INFORMATICO

Procramador lIt
MoliÍtor III

Op.rador Ordenadores tI!

caupO TtCNICO OPERATIVO

~\iliércolcs julio 1992

GRUPO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Jefe de 8omberoa 111
Encarlado de Seluridad 111
Celador Mayor 111
B01Dbero 111
Vililaate ;ur3do IV
Celador de Prisiones IV
Guarda Jurado IV

GRUPO HOSTELER:A
Jefe Hosteleri~ 111

Cocinero I'J

Camarero :'1

Ayudante r.ocina y Comedor 11

GRUPO AUXILIAR Y SUBALTERNO
Gobernanta III

Capataz de Peones 111
Conductor Mec.ánico IIr
Conductor IV
Telefonista IV
Subalterno de la IV
Peón IV
Subalterno 2a IV
Personal de Limpieza Costura y Planc.ha IV

BüE núm. 157
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Jefe T'caico Operativo lIt
t'cuico 9perativo ,111

T'cuico Bá.ieo IV

GRupO CONStaVACION MANTENIMIENTO y OFICIOS

Jefe Conservaci6n ~anteniento y Oficios lrt
Encargado tII

Oficial Conservación Hanteni~iento y Oficios IIr
Ayudante Conservación Mantenimiento y Oficios IV

GRUPO LABORATORIO

Jefe Sección Laboratorio 111
Analista nI
Auxiliar Laboratorio IV

GRUPO ADMINISTRATIVO

Jefe Administrativo Irr
Oficial Admi~istrativo 111
Traduc.tor III
Auxiliar Administrativo IV

GRUPO DELINEACIQN

DeliQeaQt& Proyec.tista 111

Delineante la 111

Delineante 2& IV

GRupO MARIt!1'lO

Patrón Hayor de Cabotaje 111
Hecánico Naval de 1 111
Patrón de Cabotaje IV
Harinero IV

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUC¡OV de 28 de mayo de 1992, de la Prcsidc/1cia
del InstitUID NaCIOnal del (OtISUmo, por la qt¡e se da pu
hlicidad a la Addenda al Convenio suscrilo entre esle or
f?anismo y la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar
,)ocial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el acuerdo del Consejo de Mi
listros de 2 de marzo de 1990. sobre convenios de colaboración entre
la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas;¡ procede
la publicaCIón en el «Boletín Oficial del Estado) de la A denda al
Convenio de coopcrJ.ción entre el Instituto Nacional del Consumo v la
Comunidad Autónoma de La Rioia suscrita con fecha 27 de mayá de
1992, entre la ilusttisima señora t"rcsidenta del Instituto NaCIonal de!
Consumo y el c:tcch::ntíslmo seilor don Pablo Rubio Medrano, en ma
teria de conSUlTl\).

Lo que se hace públÍl:o a los efectos o~nos.
Madrid, 28 de mayo de t992.~La PreSIdenta, Ana Corcés Pando.

ADDE:'<I>A AL CO:'<VE:'<IO DE COOPERACION ENTRE EL
INSTITl'TO NACIONAL DEL CONSUMO Y LA

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIO.IA

En Madrid, a 27 de m:>yo d.e 1992, reunidos lailustrisima señora
dofta Ana Corees Panda, Pr~sidenta del [nstituto Nacional del Consu
mo, y el excelentísimo señor don Pablo Rubio Mcdrano, Consejero de
Salud, Consumo v Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, interviencll en fun..:ión de sus resr.ectivos cargos, que han que·
dado exprcsados. y en ejercicio de las facultades que a cada uno le
están confendas, con plcna capacidad para fonnalizar el presente con
vemo, y
EXPONEN

l. Que con fccha. 17 de septiembre de 1991, ambas partes sllscn
bjer0!1.e\ Clm\·~mo de rcf;::rcncJa en el epi!pp"09 con vigencia para los
ejerCICios 1g91., \492. a ef.:ctos de coopcrac'i4i en matcna de consumo.

n. Que si bIen dIcho Convenio tenía ~cia bianual, respecto de
los dos cjen.:icl(\i ciw.do,..;. l'l hc..:ho es que 101 Anexos correspondicnt-::s
a política muní<- ipal y 3 dCll\idad de análisis se ~sta~lecieron sólo para

,
j

1,

¡


