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MA YOR ZARAGOZA

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Media.s.

En la página 31493, segunda columna, en el artículo 7.<>, 1,
donde dice. "' ... en el artículo 4." de la presente Orden ...• , debe
decir: c ... en el artículo 5.° de la presente Orden .....

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL
MINISTERIO IlE INDUSTRIA Y ENERGIA

CAPITULO PRIMERO

CAPITULO II

Art. 10, Clasificación y plantiUa.s.-Los tra-bajadores tienen
derecho a la olasüicación profeSional de a<::uerdo con las fun
ciones efectivamente deSemp·eñadas en sus pueStos de trabajo.
y con el cumplimiento dil los requisitos exigidos para su otorga·
miento de las distintas categorías profesionales que se contie
n-en en Iae definiciones de las mismas en el anexo 11.

El personal acogido al presente Convenio se clasificará -de
acuerdo con los tra.bajos desarrollados en uno de los gruPOS que
encuadran la$. especiaJidades y niveloo que figuran en el anexo I.

2.2 El persona.l que preste sus IElrvicios en Empresaa de
carácter público O privado, a.UD cuando las mismas tengan sus
crito contrato de obras o servicios con ed Ministerio de Industria.
y Energía. d(l acueroo con 1& Ley de Contratos del Estado,
incluso en el casó de que 16S act1vidades de dicho persona(
se desarrollen en los locales de los Servici06 del Departamento.

2.3 LQs profesionales cuya 1"91a<:1ón ron el Ministerio de In~

dusttia y Energía se derive de la aceptación de una minutA O
presupuesto, para la rea.lización de una obra O servicio concre
to, sin tener dichos profosionales expresamente oará.cter de
personaol eventual, interino o fijo del Depa.rtamento.

2.4 Aquel persOnal que estuviera sometido a otros Conve
nios se le respetarían los derechos adquiridos, siempre que sigan
desempeñando las misma.,.; funciones que le atribuía su Con
venio.

Sin perjuicio de su posterior adhesión al presente Convenio,
por los procedimientos legales. '

Art. 4.<> Vigencia.-El presente Convenio entrará en vigor el
dia de su publicación en el "'Boletín Oficial del Estado~ y ~
efectos económicos en 1 de enero de 1982.

Su duración Será de tres años, a partlr de} 1 de enero de 1982,
Art. 5.0 Revisión semestral.-En caso de que ed índice de

Precios al Consumo, registre un incremento superior al 6,09 por
lOO, antes del 30 de junio, ambas partes de acuerdo ron el
punto II.3 del ANE,solicitarán la aplicación de dicho acuerdo.
Ambas partes ,se sometertm a la decisión del Ministerio de
Hacienda. .

Art, 6.0 Denuncia y prórroga.-El Convenio quedará prorro
gado a efectos de las denuncí86 por cualquiera de las partes con
una. ailtelación a su vencimi-ento de quince días.

Art. 7.0 Comisión Paritaria.-Durante la vigencia dal pre
sente Convenio actuará una Comisión Pa.rl.ta.ria, que tendré.
domicilio en los .Servicios Centrales del Ministerio,

Esta Comisión se compOndrá de dos Sec~tarios, cuatro Vo
cales en representáción de la Administración y cuatro Vocalee
en representación del Persona.l laboral, asumiendo la presi
dencia. uno de los Vocales que será nombrado según se deter
mina en el párrafo siguierfte.

El Presidente será nombrado por· la Comisión Paritaria, o
rotativo. Cada una de las partes designará un Secretario, los
VocaJes en representación de la Administración serán designa·
dos por el Ministerio de Industria y Energía., y los que actúan
en' representación del personal labora.¡ elegidos por el COmité
de Empresa.

Los acuerdOs que se adopten quedarán reflejados en el aeta
qU(l se levantará en cada reunióD, y tendrán carácter Vincu
lante pare. ambas partes.

Se constituirá dentro de los quince dia.s siguientes a la fe.,;
chao de la publicación del Convenio en el "'Boletín OficiaJ del
Estado~, estableciéndOSe en 18 reunión constitutiva. el prog'I'ama
de trabaio, frecuencia de las reuniones y demás condiciones
que deberán regir su funciollamiento.

Funciones de la Comisión Paritaria: Las funciones de la
ComiSión Paritaria sBran las siguientes: -

1. Informar y proponer la clasificación del persona.l de nuevo
ingreso ouando no esté explicitada en las correspondientes
pruebas. _

2. Estudiar y proponer cuando proceda la modificación, su·
presión o creación de grupos especiales o niveles. ,

3. Emitir i}l informe preceptivo en los expediente6 de olas!·
ficación profesional.

4. Informar sobre la volunt8<l de las partes en rela.ción con
el contenido del Convenio.

5. Seguir el cumplimiento de lo pactado.
6. Las que se atribuyan expresamente en el presente Con

venio.
7. Cualesquiera otras actividades que tiendan a una mejor

aplicación d'e lo establecido en el Convenio.

Art. 8.° Compensa<:ión y absorción.-Las :retribuciones esta
blecidas en este ConveIlio compensarán, absorberán y sustituirán
todas las existentes en el momento de SU entrada en. vigor,
cualquiera que sea la naturaleZa o el origen de las mismas.

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaciones
en todOs o alguno,; de los conceptos pactados sólo tendrán efi
cacia, si globalmente consideradas y sumadas al nivel anual
vigente con anterioridad al presente Convenio superan el nivel
anual total de éste ,En caso contrario se considerarán absorbi·
das por las mejoras pactadas.

Art. 9.° Co'ndicions8 más beneficiosas.-Se respetarán las
condiciones particulares que con carácter global y en el cómpu
to anual excedl:il1 del conjunto de mejoras del presente Con
venio,
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Disposiciones generales

. Art. 1.0 Finalidad.-El p:re-sente Convenio Colectivo establece
y regula las normas por las que han de regirse las condiciones
de tra.bajo del personal labOral 'del Ministerio de Industna y
Energía.

Art. V' Ambito territoria1.-Las nonnas COntenidas en el
presente Convenio serán de aplicación 00. todos los Centros de
trabajo del Ministerio existentes en la actualidad, así como en
todos aquellos que puedan crearse en al futura.

An. 3.° Ambito personal.

1. Por personal laboraol al servicio de.l Ministerio de Indus
tria y Energía se entiende el trabajador fijo, interino, eventual
o' fijo de trabajos discontinuos, con o sin contrato escrito, que
desempeña sus actividades retribuidas en las distintB.¡s Unidades
Administrativas de la Administración centralizada del mismo,
de acuerdo con la legislación vigente en la. materia. .

2. Quedan excluidos dal campo de aplioación de aste Con
venio:

. 2.1 El personal cuyas relaciones con el Departamento se
deTiV'Bn de un contrato administrativo ya sea de colaboración
temporal o especifico.

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de
noviembre de 1982 por la que se crean las' Comi
SiOHas nacionales y provinciales de ayuda a los
escolares afectados por el stndrome tóxico.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden, inserta en el _Boletín Oficial del Estado
número 278, de fecha 17 de noviembre de 1982, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

32598 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1982, de la
Dirección General de Trabajo, por La que se dis'
pone la publicación del Convenio Co~ectivo del Pfi!r
sonal Laboral del Ministerio de Industria y Ener
g~a.

Visto el texto del COnvenio Colectivo del Personal Laboral del
MiI'l,isto:rio de Industria. y En€rgla, al que se acompaña el infor
me emitido 'por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento del
articulo 8.<> de la vigente Ley 44/1981, de 26 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para. el ej ercicio de 1982, que
contiene los crecimientos de la masa salariat .correspondiente a
1982, para dicho Convenio de acuerdo con la norma citada; y
en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 90.2. y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabaj~ores y
el articulo 2.° del Real Decreto 1040/1981, sobre Reglstro y
Depósito de ConVenios Colectivos

Esta Dirección Genera.l, acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de esta Dirección Genera.! de Tral:>ajo, con notificación
de ello a la Comisión Negociadora, que quedE::. advertida del
obligado cumplimiento de la Ley 44/1981, de Presupuestos Ge
nera]~s del Estado para el ejercicio de 1982, en aplicación del
Convenio de referencia.

Seg\lndo.-RRmitir un ejemplar del miSmo al Instituto de
Mediación, Arbitraie y Conciliación UMAC).

Tercero.-Disponer su publicación en el "'Bo!etín Oficial del
Estado~.

Madrid, 26 de noviembre de :982.-EI Director general, Fer- .
nando SOlloza Albardonedo.

32597

Art. 2.0 Se nombra, asimismo, Secretaria del mencionado
Jurado a la ilustrísima señora doña Concepción Alhambra Al
tozano, CatedrtLtica de Instituto e Inspectora central de Bachi
llerato.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 30 de noviembre de 1982.
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Art. 11. Comtstón Asesora de PJanttlla8.

1. A pe.rtlr de 1& firma d«l _te Convento se form&rá
una Comisión compuesta por cinco represep:tantes de la Adminis·
traci6n y cinco de personal laboral, designados por el Comité
de Empresa, que llevaré. a oa.bo una clasifleac16n labor6ll tenden.
te & norma.lizar la. desc:ompen..5aC1óu exiStente en la vaJorac:lón
de los diversos puestoS de tra.baJo.

2. Una vez realizada la clasificación, esta Comisión infor
mará. preceptivamente a la Subsecretaria en las siguientes ma
terias:

al Cl.a.sifloaciones profeBionaJeS.
bl Cursos de formación profesion8il y cultura.
el Definiciones de las c&t&gc:m:ae no recogidas todavía en

. el Convenio y que ,"engan aconsejadas por las necesidades de
1& organización del trabajo.

dJ Creación o modificae:ión de nlv&les.
el Concurso de méritos para ascenSos y traslados.
f) Programas de exámen~s para oposiciones de aScenso o

i1l.greso, libres o restringidas.
g) Provisión de vaoanteS.

CAPITULOtII

Vacantes y nuevos puestos de trabajo, ingresos. ascensos
f Formación Profesional

Art. 12. Norma general.-Las vacanteS que se produzca.n
en cada Servicio o Dirección se cubrirán oon arreglo a tres
turnos.

1.0 Por concurso de ascenso restringido entre el personal
fijo del Servicio o Dirección donde se produzoa. la. vacante.

2.0 Por concurso de tras~ado entre todo el personal fijo del
Ministerio.

3.° Por concurso-oposición libre.

Los aspirantes serán sometidos a todas aquella..s pruebas
que el Mlnisoorio, conjunta.mente con el órgano de representa
ción de los trabajadores, considere necesarias en concordancia
con la categoría profesione.l y puesto de trabajo a ocupar.

La suspensión de contrato se ajustará a las normas impera
tivas establecidas en los artícUllos 45 al 48 del Estatuto de 108
Tra.ba.iadores. ~

. La edad mínima de admisión al trabajo se fija en los diecio
cho años excepto para el aprendizaje que será. de dieciséis años.

Se considerarán como persOnal fijo de las correspondientes
pl&ntillas, todos aquellos trabajadores cuyo contrato no sea de
duración determinada y -su permanencia en el trabajo en el
momento de entrar en vigor el presente Convenio soa igual o
superior al plazo fijado en el articulo 15 como periodo de prue
ba de su correspondiente nivel.

A este personal se le reconocerán todos los derechos estable·
cidOs en este Convenio desde su entrada en vigor y los servi.
cios prestados para. el cómputo de antigüedad desde su ingreso
en el Ministerio como perSonal laboral.

Se oonsiderará como trabajador interino el contratado para
sustituir a trabajadores de caracter fijo durante ausencias tales
como servicio militar, enfermedad, o. licencia.
. Se considet'ra. oomo trabajador eventuBil el que en situado
D.es extraordinarias se contrata por un tiempo fijo o para un
trabajo temporal.

Pa.ra. el trabajador interino la duración de su contrato será
por el tiempO de ausencia del sustituido y en cuanto al even
tual se estará a la duración del trabajo circunstancial para el
qUe fue contratado o en su defecto no excederá de seis meses.

Serán integrados en las categorías correSpondientes los que.
sin poseer en la actua.lidad la titulación requerida. realizan las
mismas funciones en el momento de entrada en vigor deJ Con
venio.

Todo trabajador con una antigüed.8.d superior a lOS cuatro
afias en su categoría tendrá derecho a que Se le efectúe un
examen de aptitud para la. categoría inmediata superior a. la que
ostente, debiendo ocupar plaza en caso de aprobar y haber va.-.
cante en dicho nivel.

Todo mozo con dos años de antigüedad en su categoría,
tendrá derecho a que se le someta a '\ln examen de aptitud
para ascender a la categoría inmediata superior a la qUe osten
ta, debiendo ocupar plaza en caso de aprobar y haber vacante
en dicho nivel Para concurrir a estos exámenes, seré. precep
tivo el informe faV(lrable del Comité de Empresa.

. Para dar cumplim~ento a los dos párrafos anteriores en
aquellos casos conflictivos de promoción profesional, el Depa.r
tamento conjuntamente cOn el órgano de representación de los
trabajé.dores estudiará en cada caBo los criterios a seguir.

Art. 13. Estabilidad en el lsmpleo.-El contrato de t:re.bafo
e~tará basado en el principio de garantfa. de estabilidad en
el empleo, que regula la normativa vigente.

Art. 14. Concurso ele ascenso re8tringido.-La.s vacantes se
rán publicadas dentro de lOS cuarenta días de tener cons1;aQcja
de haberse producido las mismas en los tablones de anuncios
del Ministerio, a fin de que puedan ser solicitadaa por' el per_
sonal inter&Sado en cubrirlas,

Las solicitudes se presentarán dentro de 108 treinta días
siguientes a la publicación. Podrán acogeree al régimen de pro
visión directa priorItariamente los traba.fadores: que tengan el
mismo nivel que la vaoante ex:t6tente. -

De no existir trabaoj&doI'6l!J del mismo niv&l que la vacante
existente, podrán optar .. eh todos los trabajadores de cua,lquier
nivel, siempre que ~an las condiciones q.u& Be exigen para
cubrir dicha vaca.nte.

Art. 15. Concurso ele ~rasladoJ.

1. Conoluido e¡ sistema. establecido en el aTtfculo anterior,
se publicarán las vacantes que resulten en su caso. Los intere
sados en oubrirle.s. presentarán la correspondiente solicitud den·
tro de los quince días a1guientes a dicha publicación.

2. La. selección de candidatos presentados se realizará de
acuerdo COQ. 1805 siguientes normas:

al Pruebas de aptitud.-Deberán reaJiz«.rIa.s aquel10s candi
datos que pertenezcan a gro.pos profesiona.Ies distintos del de
la vacante que pretendan.

b) Cóncurso.-Los candidatos qUe hayan superado la prue
ba de aptitud, serán ola.qifioa.dos pOr el oroen que resulte de la
aplicación del Siguiente baremo:

b.l) Antigüedad.-Un punto por cada dos afios de servicio
hasta diez años, y un punto por cada tres aftos de servicio,
por los años que excedan de diez.

b.21 Los trabajadores cuyo cónyuge ocupe un puesto de tra
bajo en cualquier Empresa o ente administrativo en la localidad
donde se solicite, dOB puntos. Esta prioridad será avalada para
el ca.so de Su cónyuge o descendientes en primer grado.

b.31 Los trabajadores oon hijos en edad escolar. cuando en
el lugar de residencia no exista Centro de ensefianza adecuada,
dos puntos.

bA) Cuando hubiera varios solicitantes en igualdad de cOndi~
ciones. se atenderá a la antigüedad en la categoría y a la
mayor edad.

Terminadas las pruebas, el Tribu~ elevará la correspon
diente propuesta al Ministerio, comprensivlI de todos los aspi·
rantes, relacionados por orden de puntuación a efectos de que
por las· mismas se proceda a los correspondientos nombramien
tos, que recaerán en quienes obtengan las mAximas puntua.
ciones.

Art. - 16. Concurso-oposición libre e ingreso.~El ingreso del
nuevo personal en cualquiera de las modalidadeB, se hará a
titulo de prueba de trabajo efectivo de:

Niveles 1 &11 2. tres meses; niveles de 3 al 6, dos meses;
niveles de 7 al 8, quince días; Botones, dos semanas.

1. Durante este periodo, tanto el Ministerio como &1 tre.
bajador podrán poner fin a la relación laboral sin que ninguna
de las partes, tenga derecho por ello a indemnización alguna,
salvo el percibo de las retribuciones devengadas.

2. TranscuITido el penodode prueba, quedará. autom.t1~
camente forma.lizada la admisióU, siendo computado al traba.
jador dicho periodo a todos.- los efectos.

3. Serán requisitos generales para ~ ingreso en 9J. Minia..
tario:

- Tener edad mínima de dieciocho afios o cumplirlOs dentro
del plazo señalado en la convocatoria, excepto en el nivel 10
que será de dieciSéis aftas.

- Poseer la titulación especftica para aqueLlos niveles Que
. se requiera, y cumplir los demás requisitos que para el desem

peño de la especiaJiad, se precisen en la convocatoria.

4. A &ste sistema. de proviSión se pOdrán acoger también
los trabajadores del Ministerio oon contr&to de duración deter
minado. Las solicitudes de este personal se resolverán para las
vacantes que no resulten cubiertas por el personal fijo de plan
tilla..

Art. 17.• Tribunal.-eue.ndo se realicen pruebas efe aptitud.
tanto para el nuevo persona.l como en el oaso de ascensos, se
constituirán los oportunOs tribunaJes del qUe formarán parte,
un miembro del Comité de Empresa., un trabajador de iguaJ
categoría y dos pOr parte de le. Empresa, debiendo ser .uno de
ellos personal" cualificado téoDicamente en el tema de las
pruebas,

Uno de los miembros de la EmpreSa. que constituye el Tri
bunal, actua,rá de Presidente, aJ que se le atribuirá el voto de
calidad. para aquellos casos en que 186 partes estuvieran igua·
ladas en la. votación. Asimismo el Tribunal examinador nombre,..
rá dos Secretarios, uno de eUos elegido por la parte empresarial,
a su vez, el Comité de Empresa nombrará un ~t&rio adw
junto.

Art. 18. Formaci6n profesional.

1. El Minlsterto promoverá 1& fonn&ci6n educativa y profe
stonal de sus trabajadores. A tal fin organizará cursOs de capaci~

tación y perfecx::iona.miento. que serán. programados oon la. cola.
boración de:t Comité de Empresa.

2. Dicha programa.ción se proC'UI'8.1"t. que esté realizada .,
publioada dentro del último trimestre de cada afta. La selec
ción de asistentes se reaUzará con conocimiento previo del
Comité de Empresa.

s. La valoración del ou.reo re&1izado oon aprovechamiento.
le dará con un a.probado.

4. Asimismo, el trab&j8dor que curse- oon regularidad eS
tudios para la obtención de título aoBdémioo o profesionaJ teIld~
derecho:
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al Al disfrute de los permisos necesarios para la asistencia
• los exámenes. .

bJ Al diSfrute ~ su período de vacaciones tola.¡ o parcial·
m~mte en las épocas de exámenes.

5. Asimismo. el personal laboral 'POdrá asistir a los cursos
de idiomas que el Ministerio organice.

CAPITUL9 IV

Retribuciones

Art. 19. Stste1'lUl retributivo.-El régimen de retribucionl'l8
del personaJ labOral del Ministerio de Industria y Energia, estA
constituido por el salario base y los complementos Salariales qu'e
le indican en este capítulo.

Art. 20. Recibo del M-larlo.~ Ministerio de Industria y
Energía, está, obligado en los pagos perfodicos a entregar a los
tra.bajadores un recibo individu8ll justifioa.t1vo ronforme a las
disposiciones vigentes.

Art. 21. Conceptos retributivos.-Por a-pliCflCión del Decreto
2380/1973, deJ. 17 de agDsto, sobre orden.e.ci6n dol salario y dispo~
liclones oomplemente.rias. el régimen retributivo pactado en el
presente Convenio queda estructurado de la siguiente forma:

Básicos:

- Salario base.
- Antigüedad.
- Plus de homogeneización.

Complementarlos:

- Pagas extraordinarias .....
- Horas extraordinarias.
- Toxicidad, penosidad y peligrosidad.
- Plus de locomoción. .

Salario base: EA; el sueldo que corresponde aJ trabajador
dentro de SU nivel, según Convenio qUe se especifica en la tabla
salarial del anexo. devengándose en doce mensufllidades.

Antigüed-ad.-El personal comprendido en este ConveniO, per
cibirá aumentos periódicos por años de servicio. consi¡tente en
trienios al 5 por 100 del salario base vigente, los cuales se
devengarán a partir del primero de enero y no serán compen·
sables ni absorbid;Js en ningún caso (art. 25 del Estatuto de los
Trabajadores) .

El limite de esta per~pción, será el establecido por los aper·
tados 2 y 3 del artículo, 25 del Estatuto de los Trabajadores.

Plus de hOmogene:izacI6n.-El régimen Jul'kii.co del presente
Convenio, por los efectos qUe produce de racionSJización y reor~
ganización dal trabajo que desarrolla el personaJ comprendido
en sU ámbito de aplicación,' Bu·pone un cambio en léS condiciOnes
existentes en el periodo anterior a su vigencia con incide1)cia en
el trabajo efectivo. para compensar lo cual. se crea un plus
de homogeneización que percibirá todo el personal l&bara! sujeto
al presente Convenio, y en compensación por las modificaciones
de sus condiciones actuales de tre.ba.jo.

Dicho plus, podría no percibirse por renuncia expresa del
trabajador o por retención del Diismo acordada y motivada en
expediente inStruido 801 efecto de forma tIldividualizada. poi' Reso.
lución de l.a.. Dirección General comJ?€tent.e para el personal,
de los ServICIOS Centrales. previa audIencia del interesado y el
preceptivo informe d'e la Comisi6n Paritaria. En estos c&Sos se
respetarAn las condiciones de trabajo anteriores a la entrada en
vigor del expresado plus. La retribuci6n por eSte concepto para
oada nivel, es la qUe figura en el anexo IIl.

Pag~ extrao!d:inarias.-Todos. los trabajadores sujetos a este
ConvenIO. perCibIrán. dos pag8¡s extraordinarias, cada una de
eIla-s de cuantía equiva.lente al importe mensual del salario b&Be.
más plus de homogeneizaci6n y complemento de antigüedad.

Cuando la prestación l.abaral no comprenda la totalidad del
año las pagas extraordinarias se abonarán proporcionalmente al
trabajo, para 10 qUe la fracci6n de mea, se computará como
unidad completa..

Los trabajadores de media jornad,a percibirán las dOs pagas
extraordinarias en la cuantía equiva1ente a la jornada laboral
norma.l (pagas enteras).

Horas extraordinarias.-Se considerarán horas extraordina
rias, las trabajedas fuera de la. jornada laboral vigente.

La fórmula pa.ra la determinación. del saJa.riolhora será la
siguiente:

SBMX 12+GEA+A

(365-D-F-V) X 7
En la que

SBM = Salario base mensual.
GEA = Gratificaciones extraordinarias anuales.

A = Antigüedad.
D = Número de domingos al año.
F = Número de dias festivos abonables al afto.
V =Número anua.l de días de vacaciones.

El valor resultante de la f6rmuda anterior se incrementaré.
en un 75 pór 100, para l-as horas realize.d.as en dias laborables
y en un 1<10 por 100, para las realizadas en domingos y festivos.

Toxicidad, penoSidEld y peUgraSidad.-A los trabajadores que
tengan que reallzar trabajos de tales caracteristicas deberá

abonársales un plus del 20 por 100 sobre su salario b,;'1s?. Si
estos trabajos se efectuaran ünjC'8.mente d..rrante la mitad do:} la
jornada en menos tiempo, e~ plus será ~iel 10 por 100.

El Ministerio de Industria y Energfa oonjuntarn"nte con el
Comité d3 Empresa, 58 proponen como objetivo básico ia elimi
nación de estos eomplernerltos tendiendo por ello a e~t?1:l!ecer
en toda.s las Estaciones de ITV y Labo!'9:tori05 distrib:..¡ido.:. en
toda la geogra~ia Dadonal. Sistema.:;; suficientemente cape'~es de
reducir los índices de toxicidad, penosidad y peligrosij<:!.j a las
mínimas cetaS

6
Q ue en cualquier caso serán inferiores a las incti~

carlas por la rd<3nanza de Seguridad e Higiene en el T:-libaio.
Entretanto se fija como dotación para esk concepto, la cB·:ltidad
indicada en el anexo 111, para aque:lo5 s8S0s que e: Comité
de Seguridad e Higiene. previos los estudios oportunos cansi·
dere dBba fijarse tal percepd6n.

Plus de locomoción.-EI Ministerio de Industria y E:lergf8,
arende.rá los gastos de locomoción por d9splazami,"nto de los
trabajadores CUYOs Centros de trabajo se encuentren s;'~uados

fuera del casco urbano, dC' acuerdo con ia dota.ción aSlgni'lda
por el Ministerio de Hacienda.

CAPITULO V

Jornatla laboral, vacaciones, licencias y excedencias

Art 22. JortUUia laboral-La jornada· jabDrELl semanal en el
Ministerio, será la general establecida por la Administración
del Estado. El horario será de ocho a quince horas, los sábadoS
se observará. el turno de guardia qUe diSponga la superioridad.

Art. 23. Vacaciones.-Las vacaciones serán de treinta dias
naturales cada afio, retribuidas. La detf>rminación del período de
disfrute coincidirá con los meses de verano y las modalidades
de las mismas se ajustarán a" lo que con carácter genera' se
disponga por los Servicios de este Organismo.

Los trabajadores que no hubiesen completado un a:fl.o de ser
vicio, percibirán la parte proporcional al número de mese~ tra·
bajados, computándose las fra.cciones tnferior.es al mes como
un mes completo.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos al1t~r¡o"é-'s y
sin qUe por ello se vea afectado gravemente el servicie p')jrá
el trabajador optar por el disfrute de las vacaciones en otras
épocas del año.

Art. 24. Licencias retribuuias.-El trabajador, previo aviso y
justificación. podrá ausentarse del trabajo por los motives y
tiempos siguientes:

al Quince dla.s naturales por matrimonio.
b) Tres d1as por nacimiento de un hilo, que pOdrán am~

pliarse hasta cinco, si media desplazamiento.
el Hasta un má:l:imo de cinco dias, atribuidas las circunstan·

mas que concurren en el supuesto de fallecimiento de parienLes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

d) Hasta un máximo de tres días por traslado de domicilio.
e) MáXimo de cuatro horas mensuales no acumulables ,~

resolver asuntos propios.
O El tiempo indispenSable para cumplir un deber inexcuSa-

ble de carácter públloo y slndlcaJ. .
g) El permiso de lactancia o guarda legal, se ajustará a lo

dispuesto en el Bp&Ttado -4 y S del articulo 37' del Estatuto de
los 1'ft.bajedores.

Este derecho se hará extensivo al padre, siempre QUe lo
l!IOlicite justificándolo y no haga uSo de él la madre.

h) Los trabajadores qUe acrediten estar matriculados en un
Centro ofid&l o privado de ensefianza reconocido, tendrán per·
miso para concurrir a los oportunas exámenes o pruebas de
dicho Centro, así mismo a les clases de capacitación o estudIOS
que provea la superioridad.

1) Las trabajadoras en el supuesto de parto tendrán una ti·
oencia retribuida. de catorce semanas distribuidas a opción de
1& interesada.

jl La Dirección podrá conceder una licencia de hasta diez
dJ88 como máximo en atención a circunstancias excepcionales.

k) Con independencia de lo establecido en el articulo 37
párrafo 5 del Estatuto de los Trabajadores, el trabaja-dor que
por razoneo de guarda legal tenga a SU cuidado directo algún
menor de seis aftoso o nrlnusvAlido físico o mental. cua'quiera
que sea su e9-ad, tendrá derecho a un horario flexible para
oompat1bilizar el trabajo 'Y la asistencia a dichas personas. En
todo oaso será preciso el informe' de la representación le> boral.

Cuando la DirecciÓD del Centro o el Comité tenga dudas
sobre el grado de disminución física, se solicitará un informe del
Servicio de Recuperación y Reha·bilitaci6n de Minusválidos je la.
Seguridad Social.

Art. 25. Exceden.cias ..-El persona.! fijo dol MiniSteI"io do I~·
dustria y Energía. podrá pasar a la situación de excpdcncla
sin que tenga derecho a. retribuci6n alguna -en tanw súreincor~

pore &1 servicio activo.
La. exoedencie. podrá. ser de dos claS(J5: voluntaria y especial.
Voluntaria.-Se conoederá a todos loe trabajadores que la

soliciten Siempre que cuen'ten con un afio de antigüedad como
mínimo y no tengan pendiente de reembolso alguna cantiriaj de
anticipo reintegrable, ni estén sometidos a expediente de ~'€Spc!n
8&bilidad administrativa. Dicha excec:1encia no podrá ser mferlor
&. un año. y un mAximo de diez. la conoesión de ~.sta .e~ce·
ciencia se hará en el pieza de un mes a partir de su pet lOón .
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El I'€ingreso quedar~ condicionado ~:

1.0 Que se solicite por el trabajador treinta días antes de que
teu..:in<.:l el plazo por el que le fue concedida la excedencia.

2.'.) A que exista vacante de nivel inferior al del trabajador
e~;cedente que solicita. Uol :eingreso, podrá ocuparla. con las con
diciones económicas que corresponden a. ésta, hasta que se
produzca una. vacante apropiada a su clasifica<:i6n profesional.

Espcdales.-A los trabajadores que se declaren en esta situa
ción por causns pre\'istfts en la Ley, se les reservará su plaza
y de:;titlo, y se acumulará como servicios prestados a efectos de
anUgüedad. . . .

S?rvicio militar.-Al personal fijo que re'allce el Servicio Ml_
litar o eqwvalente y tuviese cargos familiares directos, debida
mente acreditados, se le abonará el 5 por 100 del sala.rio del
Convenio, incluioas las pagas extraordlna.rias. El resto d-el perM
son..,! percibirá únicamente las pagas extraordinarias.

Los trabajadores que realicen el servicio militar obligatorio o
V'Oluntario, y que disfruten de algún permiSO no inferior a quince
días o purJiescn trabajar bien en turno de mañana o de tarde
y así !o solicitasen del Ministerio, podrán reinCOrporarse a su
pue"w de trabajo provisionalmente, percibiendo la remuneración
correspondidnte. .

CAPITULO VI

Asistencia social

Art. 26. Anticipos reintegrables.-EI Ministerio facilitará 1&
concesión de anticipos reintegrables en la cuantía de dos men
sua1kJ.fldes reales, con sujeción a la normativa que se negocie
con :a representación de ¡qa trabajadores. Dichos anticipos serán
condicionados a que el trabajador los reintegre dentro del afto
p¡'esupuBstario •

Att. 27. Jubilación anticipada.-Ambaa partes acuerdan· de
conformidad con el Reai Decreto-ley 14/1981, de 20 de agosto
y el Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre, dictados en
desarrollo del ANE y para el caso de que los trabajadores
con sesenta y cuatro años cumplidos deseen acogerse a la jubi~

laciun con el 100 por 100 de .108 derechos, el I)e.partamento sus~

tituirá a .cada trabajador jubilado por otro perceptor de presta
ciones por desempleo o joven demandante de primer empleo,
m~diante un contrato de igual naturaleza al extinguido.
.. Para. poder dar oumpUmiento a lo aromado anteriormente.
el Departamento, conjuntamente con la representación laboI'&1,
e.studiará las medidas adecu'Mas para dar cumplimlento a la.
nórmatlva. vigente. dentro del marco de promoción profesional
que flsp2cificamente viene determinado en el p~sente Convenio,
y de conformidad con lo dispuesto aJ. respecto en el ANE 'J
normas de desarrollo.

Art. 28. Reconocimiento médico.-5e efectua.rá anualmente
un reconocimiento médico con carácter obligatorio a todOs los
trabajadores, incluida una revisión ginecológica. para la mujer
trabajadora, de cuyo resultado d~berá dárSeles conocimiento,
conforme a 10_ establecido en las disposiciones vigentes.

Art 29. Actividades socio-culturales.-Tanto en los Servicios
Centra.les COmo en las Del-egaciones Provinciales &l Ministerio
fom-2ntará el coopBrativismo dal personal laboral: especialmente
en la práctica de actividades culturtliles o recreativas, coopera,.
tívas de COnsumo y construcción de viviendas, prestando 8D este
ultimo caso la ayuda técnica y Jurldioa necesaria.,

En el supuesto de cafetería y comedores. el Comité ~e Em
presa coiaborará cor. la Dirección del Servicio en la vigilancia y
control, para el mejor funcionamiento de los mismos.

CAPITULO VII

Organización del trabajo

Art, 30. Norma general.-La organización del trabajo, con
sujeción a las normas y disposiciones legalee es facultad espeM
cifica de la Jefatura de 1&5 unidades administrativas corres
por.di('l1~es, sin perjuicio de la superior Dirección del Departa,..
mento.

No obstante, serán derechos y obligaciones de los represen
tantes legales de los trabajadores, presentes en la Comisión
Paritaria:

- Participar como miembros activos, can voz y voto en la
citada Comisión. para estudiar y proponer las condiciones de
tr" ~;liJO en las distintas unidades administrativas.
'. - Proponer cua.ntas ideas sean beneficiosas, a la organi~

clOno y raclOnalización del trabajo, de conformidad con su legis
la(;lOn específica.

Trc-lsladar a la citada ComiBión las sugerencias que en tal
senlldo los comuniquen sus representados.

La racionalización del trabajo tendrá las finalidades de sim.
pliLcación del trabajo mejora de método y procesos y al eSta.
blec¡m¡cnto de plantilla.s de personal ~ecuadas y suficientes.

Art. 31.. Cometidos dentro de cada iomada.-Los trabajado
res ':hl Mmisterio, tendrá.n obligación de realizar cuantos tra.
btci 0S y op8raciones les sean señalados por sus superiores dentro
d-e 10.'; ::ometido.s g~nerales de su competencia profesional.

Art. :12. Movilidad funciona l.-La movilidad dentro dal Minis
terio, se hará sin perjuicio de los derechos económicos y prof<J
SlOna!cs de los trabajadores, respetando en cualquier caso las

titulaciones académicas o profesionales. requeridas para ejercer
la prestación laboral y la pertenencia aJ. grupo prof-esional,

Art. 33. Modificacione. de la8 condicione. de trabajo.-La
Dirección del Ministerio, cuando existan probadas razones t~
nicas, organizativas o productivas, pOdrá acordar modificac1o
nf'S en las condiciones de trabajo, que de no ser aceptadas por
el Comité de Empresa, habrén de ser aprobadas por la auto-
ridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo.

El Ministerio no podrá encomendar a ningún trabajador,
ninguna labor qU9 menoscabe su dignidad profesionaJ. o sea
lesiva a su dignidad como persona.

Cua.ndo se desempeñen funcionee de categorla superior, el
trabajador tendrá d-erecho a 1& diferencia retributiva entre la
oategona aSignada y la. Cunción qUe efectivamente realice.

Art, 34. Protección a la mujer embaraw.da.-No obstante lo
prevenido en otros ca.pítulos, y COn independencia de su estado
civH, la mujer embarazada ~ partir del cuarto mes de gesta
ción, y caso ·de desarrollar un trab&jo previamente declarado
por el facultativo pertinente como penoso o peligroso para su
embarazo, tendrá derecho &:

a) Preferencia para ocupar -sólo por el tiempo que dure
dicho estado fisico- la primera vacante que se produzca. en
un puesto de trabajo sin riesgo, adecuadó a su formación pro
fesional y siempre qué no sean de superior categoría,

b) En idéntícos términos de duración f provisionalidad, pr6M
via solicitud suya, y siempre que exista ~sibilidad ,para la
Empresa, podrá permutar su puesto de trabaJO, mantemendo su
ca,tegoría y SUeldo.

En este último supuesto, la Empresa, oido el Comité de EmM
presa o Delegados de persona.l 6n su caso, designará a ia per
sona que obligatoriamente, se verá. afectada por la permuta,
quien por el. carácter de provisionalidad d.e la situación se rein~

cOI-porará a su anterior puesto cuando la embarazada. cauoSe
alta en el trabajo.

CAPlTULO VJIJ

Seguridad Social

Art. 35. Afiliación a la Seguridad Social.-Todos los trabajaM
dores acogidos a este ConveniO, $'6&n fijos eventu&les o interi
nos deberán ser afiliados a 1& Seguridad Social siendo a su
car~ la. correspondiente cuota. y de forma que las cotIzaciones
se realicen de acuerdo con·la legislación vigeóte.

La cuota qUé corresponde abonar aJ. trabajador, debe serIe
descontada con la misma periodicidad con que se le abonen
sus retribuciones, aun cuando en ocasiones quede pendiente, la
liquidación posterior por diferencias en los índic61S o porcentajes
de aplicación en cada. periodo.

Art. 36. Inca.¡¡Klctdad laboral transitorta.-A partir del cuarto
die. de baja por enfennedad o. accidente sea o no laborul. y
hasta un máximo de dieciocho meses se considerará· al trabaM
jador en situación de licencia por enfermedad o accidente,
siempre que se ~redite la misma por los. Servicios Médicos d~

la Seguridad Social. En este período tendrá derecho a una retfl
bución íntegra igua.l a la que le correspondiera pe.rcibir en
situación de activo, con los incrementos de remuneraqón que a
lo largo del mismo pudieran producirse.

En consecuencia, se formularán las n:6min~ teniendo en
cuenta que se garantice el abono al trabajador de las percep
ci<lDes a que se refiere el párrafo anterior. •

Si la cantidad que deba percibir por incapacidad laboral
transitoria resultara superior a Su r2muneración liquida men
sual en activo, no tendrá derecho a complemento a cargo del
Departamento.

Si agotado el período máximo de dieciocho meses, el Médico
de la Seguridad Social no emitiera informe propuesta. que mi
cia. el e;.cpediente de inva.liaez, par estimar la. imposibilldad de
calificar en tal momento el grado de la· misma. el Ministerio
podrá prorrogar discrecionalmente, por otro período no superior
So dieciocho meses el derecho a percibir remuneraciones comM
plementarias establecidas en el pá.rrafo 1.0 de este articulo. La
propuesta de próTr'oga se hará por el servicio al que se encuen
tre adscrito el trabajador; bien de oficio o a solicitud del in
teresado. y requerirá el informe ~vio del Comité de Empre
sa, y en su caso, del Servicio MédICO del Departamento; infor
mes que tendrán ca.rácter pr-eceptivo, pero no. vinculante, .

Una vez finalizada la' situación de enfermedad, el trabajador
se incorporará de inmediato a su puesto de trabajo.

Art. 37. Invalidez pernumente.-Finalizado el plazo dlOl ine&
pacidrd labora.! tr!:tnsitoria, se consid'!:rará al trabajador en si
tuación de invalidez permanente, y de conformidad con la le
gisluc:ón vigente.

Grados de invalidez.

1. La invalidez permanente cualquiera que sea su cauSa de
terminante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados:

al Incapacid~ permanente parcia.! para la profesión ha-
bitual.

bl Incapacidadpennanente total para la profesión habitual.
cl Incapacidad permanente absoluta para todo. trabajo.
dl Gran invalidez.

2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente
sea o no de trabajo, la. desempeñada normalmente por el tr~
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bajador al tiempo de sufrirlo. En caso' de enfermedad común o
profesional, aqu9lla a la que el trabajador d,:;dicaba SU activi
dad fundamental durante el período de tiempo Ul1t-::rior a la
iniciación de la incapaddad, que reglamentariamente se deter·
mine. .

3. Se entenderá por incapacidad permanente parcJal para
la. profesión habitual la que. sin alcanzar el grado de total,
ocasiones al trabajador una disminución no inferior al treinta y
tres por ciento en su rendimiento nonnal para dicha profe
sión, sin impedirle la realización de las tareas· fundamentales
de la misma.

4. Se entenderá por incapacidad permanente -total para la
profesional habitual, la que inhabilite al trabajador para la reali·
zación de todas o de las fundamentales tareas de dicha profe
sión. siempre ClUe pueda dedicarse a otra distinta.

5. Se entanderá por incapacidad permanente abSoluta ,para
todo trabajador, la que inhabilitE! por oompleto al trabajador
para toda profesión u oficio.

e. Se entenderá por gran invalidez, la situación del trabaja
dor afecto de inca-p&cidad permanente abso1uta y Que, por con
secuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la
asistencia d€ otra persona para realizar los actes más esf'ncia}€s
de la vida.-- tales oomo vestirse, deSplazarse, comer o análogas.

Prestaciones.

a y b Cien ¡xlr cien del salario en los supuestos de ,acd
d'€'ntes labOrales.

e y d Cien IX>T cien del ealario e indemnización en la
cuantía y oondiciones que se determinen en los Reglamentos
Generales de la Ley General de le. Seguridad. Social.

Las prestaciones a que se refiete el presente artículo se harán
efectivas en ia cuantía y condiciones que se determinen en los
Reglamentos Generales de la Ley General de la Seguridad Social.

Para dar cumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior,
el DepartDmento conjuntamente COn la representaci6n laboral,
acuerda estudiar la forma de ejecución mediante los procedi
mientos legales al efecto.

CAPITUW IX

Seguridad 8 higiene

Art. 38. Normas generales.-El Ministerio adoptará, respecto
e. la prevención de accidentes, higi~ne y segurIdad en el trabajo,
cuantas disposiciOnes sean pertinentes pa.ra. dllJ' el debido cum
plimiento a las normas de la Ordenanza Gener$l da Seguridad
e Higiene en el trabajo y demás preoeptos de general apli<::a
c1ón.

En todos los oentros de trabajo, y con independencia de la
asistencia que puedan prestar 1.Be Entidades de Seguros de Ac·
cidentes y Enfermedad, existirán botiquines portátiles o fijos
para primeros auxilios.

En todas las dependencias del Ministerio y por lOS servicios
médicos de éSte, se prestaré. aSistencia sanitaria a los trabaja..
dores que habitual o temporalmente presten servicios en las
mismas y Se encuentren. sujetos al ámbito personaJ. del pre
sente Convenio.

Art. 39. Cambio de p1Wsto de trabajo.-En los supuestos en
que las caracteristicas del puesto de trabajo originen un daño en
la salud o integridad del trabajador que no ocasione la bafa
temporal o definitiva, el Ministerio estará obligado a trasla·
darle a un puesto de trabajo comnatible COn el estado físico
del trabajador y que no le sea nocivo. Tal puesto deberá ser de
la misma especialidad y nivel salarial -con exclusión de cual
quier retribución inherente al puesto de trabajo concreto- que
el que viniera ocupando y radicado en la misma localidad.

En los casos en que no eXistiera un puesto de tales cante·
teristi~, se podré. ofrecer al trabajador un puesto compatible
con su estado, preferentemente en le rnlsma localidad, oon de
recho a la perO€'pción de las retribuciones inherentes al puesto
ooncreto de trabajo. Todo eBo se entiende ain perjuicio d-el
d,erecho preferente del trabajador trasladado a ocupar la prime
ra vacante de su especialidad o categoría y en la localidad.
de origen que Be produzca.

En todos. los casos, el tI'8.bajador trasladado al puesto com
patible qUé no reúna las caracteristicas rese:aadas en el párra
fo 1.0 del presente artículo tendré. derecho a rescindir su con
trato oon,la indemnización prevista en el artículo SO del Estatuto
de los Trabajadores.

En todos los supuestos anteriores seri. pl'eceptivo el dictamen
t&culta.tivo que *edite el dafto ea.usado y la procedencia o DO
de la invalideZ. '

Art. 40. Comtté- de Seguridad e Hi.gtene.-En el MinisterIo
de Industria y Energía, se creará un Comité de Seguridad e
Higi,ene, a.tendiendo a las especiales ~ristioa.s de las Esta,..
ciones de Insp6cCión Técnica. de Vehfcu.los y laboratoriOS, por le.
especial peligrosidad de las actividades que real1zan.

En los Centros de trabajo que detennine el Comité de Seguri
dad e Higie~ las funciones de.l Comité de Seguridad, serán
asumid'86 por un vigilante de Seguridad nombrado por dicho
Comité.

Tendrán derecho al conocimiento de toda la infOrmación que
obre en poder de los Centros sobre los riesgos reales o poten
Olales d~ proceso productivo y los mecanismos de su preven
ción.

E~t0S _d¿rechos de información serán obag¿lciones para el
Mini5 terJo. quien deberá por propia iniciativa entregarlos a los
inter€S<.":dos.

Los trabajadores, indiVidualmente, tendrán derecho a tener
toda información corrac;pondiente a los estudios Que se reahcen
sobre su medio ambIentE! en el trabajo y sobre su estado de
salud, incluyendo resultado de exámenes, diagnóSticos y trata...
miento Que se 'le efectúe. También tendrán derecho a que estos
resultados les sean entregados por escrito.

Art. 41. Funcionl'.?s del Comité de Seguri.da.d e Higie.ne-Las
funciones del Comité de Seguridad. e Higiene en el TrabAjo serán
las Siguientes:

1. Promover la observa.ncia de le.s disposiciones vigentes pa.
ra la prevención de lOs l1esgos profesionales.

2. Realizar visitas, tanto a los lugares. de trabajo oomo a los
S€rvicios y depend€ndas establecidas para los trabajadores al
objeto de conocer las condlciones relativas al orden, limpieza,
ambiente, instalaciones. máquinas, herrami'€'ntas. y procesos la.-.
boraJ9S y oonstatar los riesgos QUe pueden af.ectar a la vida o
salud de lOS trabajadores, así como infOrmar a la Subsecretaria
y en los Entes autonómicos a los Consejeros Generales, ac:erca
de las defiCiencias y peligros que adviertan, proponiendo la
adopción de 1&6 medidas preventIvas necesarias y cualesquiera
otras que consideran oportunas. De dicha oomun!cación entrega,...
rán copia a la. Jefatura del Servicio.

3. Velar por la eficaz organización de la lucha contra incen
dios en el seno del Departamento.

Art. 42. VigUantes de Seguridad .....:.....si en un Servicio o sus
depend<Jncias, obligado a constituir Comités de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo. existe una dependencia que ocupe 8 cinco o
más trabajadores¡ el Comité de Seguridad e Higiene, deSignará
a un Vigilante de SeguTidM cuyo nombramiento deberá recaer
en el Técnico más cualificedo en prevención de riesgos profa-
sionales o, en su defecte, en el trabajador que acredite haber
seguido con a.provecha.miento algún curso de Seguridad en el
Trabajo o de Socorrismo y a falta de ellos, en el más prepara·
do en eStas materias qUe deberá realizar ademé.s alguno de los
cursos de referencia.

Art. 43. Vestimenta. de trabajo :Y elementos de protección
personal.

Elementos de proteccIón persona.l.-Se tendré. derecho a los
elemento¡:¡ de protección personal que determinen las no-nnas
sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. Por los Comités de Se·
guridad e Higiene se podrá proponer al Ministerio la utilización
de los elementos personales de protección que se precisen por la.
naturaleza de los trabajos efectuados en oada casa, y de acuer
do con lo dispuesto en la Ordenanza. Genel'Bd de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

El Ministerio pondrá a ddsposición de Su personal un ejemplar
de la Ordenanza Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
y a cada uno de los m1embros, y de no e:d~tir Comi té aJ.
Vigilante de Seguridad. '0''''

Vestimenta de trabajo _y uniforme.--5e facilitaré. vestuario
apropiado fbatas, moDos Y,anáJogos) , pa.ra aque.llos p'uestos de
trabajo en que pOr sus características (Suciedad, humedad, exi·
gencia de determinados similares) así se requiera; para la fiia~

ción de tales puestos de trabajo el número de prendas que co
ITe'Sponda y su renovación se informará 8d Comité de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

Si en algunas unidades 8dministrativas, por la costmnbre o
adecuación a las actividades habituales, la AdministraciÓn exige
vestir el uniforme a algunos de los trabajadores, el Ministerio
estará obligado a proporcionar a los mismos cada dos años un
unifonne para invierno y otro para verano.

CAPITULO X

Desplazamientos Y traslados

Art. 44. Salidas :Y dietas.-Las dietae- de este colectivo se
a.comodarán a las cuantías de aquellas vigentes para los fun
cionarios públicos (Real Decreto 49811981, de 27 de febrero
habida cuenta de las homologaciones resultantes por asimila..
ción a Jos gruPOs reseñados en el Real Decreto expresadO.

Art. 45. Desplazamiento's.-Por razones técnicas, organizati
vas o de producción, o bien por contrataciones o Convenio
referidos a la actividad del Ministerio éste podrá desplazar a su
personal tempora.lmente, hasta el limite de un año. a población
distinta de la de su residencia habitual a.bonando además de los
saJaMos, los gastos de viaje del trabajador y las dietas corres
pondientes.

Los desplazamientos por pla.zo superior a. tres meses será.n
notificados aJ. trabajador oon diez días de antelación teniendo
éste deI"Xho a un mínimo de cuatro días laborables de estan
cia en su domicilio de origen por cada tres meses de desplaza..
miento sin comp-utar como tales los de viaje, cUYOS gastos co
rrerán a cargo del Ministerio (artículo 40, númeto 3, del Estatuto
de los Trabal adores) .

Cuando un trabajador sea. desplazado a lugar distinto del de
su residencia oficiaJ. y desde allí nueV'c1-mente a otro distinto
de dicha residencia, este nuevo desp:'azamiento se CO,,!-sider.ará, a
todos los efectos como desplazamiento desde su reslctenoa..

Ningún trabajador podrá ser des¡::l<>za.do durante un penado
de cinco años en más de dos ocasione~

Art. 46. Traslados.-se entiende por traslados, la afectación
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de~ traba}ador con carácter permanente y por tiempo iudíf&
nido a cualquier otra. unidad. oficina o Centro de trabajo depen
diente del Ministerio, situado en localidad distinta a la de su
residencia habitual. En tanto qut. Jn dichos Centros de trabaj.,
se desarrollen de manera continuada a.ctividades relacionadas
con las competencias propias del Organismo. se oon$iderarán los
mismos incursos en Las prevenciones de este articu.lo aún cuando
su financiación o mantenimiento J8 realicen con c&[.,'O a los
presupuestos de estudios o proyectos determinadoS.

El traslado podrá tener orige.u en una. de las caus~ 8t~

guientes:

al A petición del trabajadQT afectado.-EI traslado volunta
rio a petición del trabajador. solamente podrá oonceders-e aJ.
personal fijo de plantilla en ocasión de que exista vacante den
tro de su mismo grupo, categoría profesional, especialidad y
nivel.

b) Por permuta.-La permuta se deberá reaJ.izar dentro de
su mi~mo grupO categoría profesional, eSpecialidad y nivel.
La solicitud se hará por escrito de la que se informara. a.l
Subdir<:;ctor genera.} de Personal y a.l órgano de representación
de los trabajadores.

La so~icitud será. resuelta por la Subdirección General en el
plazo de treinta días desde su presenta<:lón en el RegiStro
General.

cl Por mutuo acueTdo.-Entre el MIE y el trabajador.
d} Por necesidades del Servicio.-La. facultad de realizar

traskdos por necesidades del Servicio. s6lo podré. ejercitarla
el. Ministerio con aqu&llos trabajadores que lleven menos de
diez aña.s a su servicio, o a petición del trabajador y de acuerdo
entre las partes.

e) Por sanción disciplinaria.

Salvando asimismo el acuerdo entre las partes, los trabaja
dores no podrán ser trasladados en lo sucesivo a un Centro de
trabajo distinto de aquel en qUe estuvieSen destinados y que
fuerce a un cambio de residencia, salvo que exista.¡¡ probadas
razones técnicas, organizativas o productivas qUe 10& jUstifique
y lo autorice la autoridad labora.l preVio expediente tramitado
a.l efecto. El trabajador será preavisado 'por escrito una vez
autorizado ·el traslado con un plazo de quinoe días como mlnk
mo. Cuando el trabajador se oponga. al traslado por justas
c~~as, se aplicara la norma.tiva vigente en la. materia, incluidas
las dispos1coines especificas sobre las prelaciones a seguir en
los trds:ad.os.

Una vez autorizado y notificado el traslado. el trabajador
tendrá derecho a optar:

a} Por el traslado, percibiendo una compensación por los
gastos que, el mismo origine, tanto los suyos como los de los
familiares que con él convivan y enseres, percibiré. además una
indemnización equivalente a tres mensualidades de su salario
glo'8aL El Ministerio garantizara las plazas escolares de ense
ñanza obligatoria. para los hijos del trabajador y menares a su
cargo.

Recibida la notificación del traslado, dispondré. el trabajador
del plazo de un mes para su incorporación.

Los trabajadoreS afectados por e6te articulo tendrán prefe.
rencia para ocupar las vacantes de su categoria que se pro
duzcan en el Centro de origen, dándoles conocimiento el MiniS
terio de las existentes en cada momento y respetándoles en todo
caso dentro de cada categoría el orden de antigüedad .excepto
en el supuesto de sanción disciplinaria. '

El traSlado que se realice por necesidades de servicio llevaré.
aparejado el derecho a percibir la tot&lidad- del salario el res
peto a la cat-egoI1a profesionaJ. y todos cuantos derechoS se tu
vieran reconocidos por razón del contrato de trabajo celebrado.

b.l. Por resc.indir al contrato, media.nte 1& indemnización que
se fije como Sl se tratara de extinción autorizada por causas
tecnológicas o económicas, salvo acuerdo más favorable del
MinisterIO.

Sl por traslado. uno de los cónyuges cambia de residencia el
otro 51 fuera trabajador de la misma' Empresa, tendré. dere~ho
al t~aslado a la mism~ localidad si hubiera puesto de trabajo,
segun el artículo 40, numero 4, del Estatuto de los Trabajadores.

.La pr~ferencia en la concesión de. 10& traslados seré. la si
gUl~nte:

1. Los trubajadores con hijos en edad escolar cuando en el
lugar de residencia no existan Centros de enseñalIza adecuados.

.2. Los tra~jadores.cuyo cónyuge ocupe un puesto de tra·
baJO en cualqUler Empresa o Ente administr'ativo en la localidad
donde S8 so~icite.

3. Los trabajadores cuyas cargas familiares sean mayores.
4. L<:Js trabajadores de mayor antigüedad en el servicio.
5. Los trabajadores de mayor edad.

Las normB.,s del presente Se completarán oon lo establecido
"'0 el artIculo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Sin perjuicio
de lo omtl'S diCho los últimos en ser trasladados dentro de cada
grupo profu"i0nal, será atendiendo ~I siguiente ordtln:

1,° Repl"Bsentantes sindIca.les.
2. Q Disminuidos físicos.
3.° Mayores de cincuenta años.
4.° Titulares de familia numerOSL
5.° Más antigüedad.

CAPITULO Xl

Premios. faltas y sanciones

Art. 47. Premios.-Para loe premios a los trabajadores que
se distingan en el cumplimiento de sus fUnciones, se estará a lo
dispuesto en ei E!;tatuto de los Trabajadores.

Art. 48. Faltas )' sanciones.-Los trabajadores podrán ser
sancionados por ·la Subsecretari'a del Departamento a propuesta
del Jefe de la Unidad respectiva, cuando proceda en virtud de
incumplimientos lBboral-es, de acuerdo con la gradua.cl.6n de
faltas y Sanciones que se establecen en el presente Convenio.

Toda sanción requerirá. comunicación escrita a.l trabajador.
haciendo constar la fecha. y los hechos que lo motiven.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reduc
ción de la. duración de las vacaciones y otra min6raclón de lOS
derechos al descanso del trabajador.

Faltas.-Las faltas disciplinarlas cometidas por el traba1ador
con ocasiÓn o como consecuencia de su trabajo podrán se~

Leves. graves y muy graves.

1. Se consideran faltas Ievea:

1.1 Cinco faltas de puntualidad durante un mes sin causa
justificada.

1.2 La no comunica.elón con la. debida antelación de la falta
al trabajo por causas jus-tificadas, e.. no ser que pruebe la
imposibilid-'ld de hacerlo.

1.3 Falta de aseo y limpieza personal.
1.4 Faltar a.l trabajo d06 días al mes sin causa justificada.
1.5 Falta de atención y diligencia con el público.

Sanciones. Las sanciones que &l Ministerio puede aplicar.
según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas
serán las ,siguientes:

A. Para las faltas leves:

a) Amonestación verbal.
b) Amone.stación por escrito.

B. Para las faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de cinco días a quince.

C. Para las faltas muy graves:

a) SuspenSión de empleo y sueldo de dieciséis días a dos
meses.

b) Postergación para el ascenso por un afta.
el Traslado forzoso ron cambio de residencia.
d) Despido. - ~

Las sanciones qUe se impongan por faltas graves y muy
graves requerirán la tramitación previa de expediente en 81 que
sea oído el trabajador afectado, quién podré. proponer en su
descargo las pruebas que considere oportunas. sin perjuiet<? de
las facultades atribUidas al Minist<'lrio respoc:to a.l despido dlSci·
plinario regulado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabaja
dores.

Para la aplicación de las sanciones que se relaciOnan en aste
artículo se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de respon
sabiiidad del que cometa la falta, la repercusión del hecho en
los demas trab&.jadores, en el Ministerio o en 81 público y la
posible reiteración o reincidencia. .

Las faltas cometidas por los trabaiadores prescribiran:
A los veinte días, las leves; a los sesenta dias, las graves,

y a los noventa días, las muy ~raves, a partir de la fecha en
que el Ministerio tuvo conociml::-nto de su comisión y en todo
caso a los S<lls meses de haberse cometido. Se interrumpiré. la.
prescripción pOr el plazo que dure la tra.mitación d~l expediente
a que se- ha hecho referencia en el punto 2 de este artículo,
salvo que el expediente &e paraliCe por tiempo superior a seis
meses sin culpa del trabajador expedientado.

A la tramit.aeión del expediente se aplicarán, por analogía,
los criterios que en cada momento establezcan las normas de
régimen disc~pl¡nario vigente para los funcionarios públicos a
efectos de cubrir l~ lagunas que puedan e.xistir en la legisla
ción laboraL

Se consideran faHas graves:

1. Faltar al trabajo tres días durante un mes sin causa
justificada. _

2. La simulación de enfermedad o accidentl\,
3. Simular la. presenCi,& de otro trabajador valiéndose de su

firma. ficha o tarjeta de oontrol.
4. Las cometidas contra la diSCiplina en e1 trabajo o contra

el r~o debido a sus superiores, compañeros o inferioreS.
5. La reiteración o reincidBncia en las faltas leves, dentro

de un trimestre cuando hayan mediado sanciones.
6. Ausentarse del trabajo de forma reiterada durante las

'horaa de trabaja'
7. La disminución continuada y voluntaria en e~ rendimiento

del trabajo.

Se considerarán faltas muy graves:

1. Faltar al trabajo más de ouatro días al mes ¡in causa
justificada.
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2. El fraude, la deslealtad y el abuso de cOnfianza en las
gestiobeos encomendadas.

3. El hurto y el robo. tanto a los demás trabajadores como
al Organismo o a cualquier persona, dentro de los locales del
MiniSterio o fuera de los mismos durante acto da servicio.
Quedan incluidos en este apartado el faLsear los datos si tales
fa.lsedades tienen oomo finalidad maliciosa el conseguir algún
beneficio, asi romo el incurrir en condena por delito doloso
cometido en relación con &1 des8lTOllo de BUS funciones.

4. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en máquinas,
aparatos, instalaciones, edificios, enseres y mobiUario del Minis
terio;1e continuada y habitual falta ,de aseo y limpieza personal
que produzca quejas justificadas de los campafieros, la embri&
guez durante el t:r&bajo, los maJos tratos de palabra y obra.
o falta g~ve de respeto y consideración a los Jefes. compañeros
o subord1nadosi abandonar ~l trabajo en puestos de reponsabi
lidad; la reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta
naturaleza, dentro del mismo trimestre, siempre que hayan sido
objeto de sanción.

CAPITULO XII

Comité de Empresa y derechos sindicales

Art. 49. Organo de répresentacfón de los trabajadores.-El
Comité de Empresa es el órgano represen:tativo del conjunto
de los tra~aladores de la Empresa o Centro de trabajo elegido
por los mIsmos para. la defensa de 5Us intereses.

El Comité de Empresa elegirá de entre sus miembros un
Secretario general del Comité, un Secretario de aetas y un
Coordinador. El COmité de Empresa elaborará su propio regla
mento. .

Art, 50. Funciones del. Com~té de Empresa.-El Comité de
Empresa tendrá los derechos y obligaciOn.es siguientes:

1. Cada miembro d~l 'Comité de Empresa dispondrá de cua...
trocientae ochenta horas anuales para atender a ¡US funciones
representativas, no computé.ndose a tal efecto la.s invertidas en
acciones o reuniones convocadas por la Dirección.

El Comité de Empresa podrá distribuir y acumular las horas
de los distintos miembros del Comité y, en su ca.so, de los
Delegados de Personal, en uno O vatios de sus componentes sin
rebasar el máximo total de horas, pudiendo asimismo quedar
relevados del trabajo sin perjuicio de su remuneración.

2. La existencia de varias comisiones mixtas trabajadore6
Dirección, la. necesidad de un diálogo oonstante de los Organis
mos de representación laboral ron la. Subdirección General de
Personal; el desarrollo' más preciso de los párrafos antoclorea
y la complejidad creciente de 188 t.aree6 de representación de
los colectivos, aconseja que los miembros del Comité de Em"
presa pasen a ocuparse prioritariamente de las tareas antes
señaladas. Dichos miembros contarán con las mayores facilida
des por parte del Jefe .de la unidad correspondiente y de la
Subdirección General de Personal para llevar a cabo su tra
bajo. Con objeto de facilitar las tareas aludidas, a los miembros
del Comité de Empresa &El les dotará de una autorización ex·
presa y nominal del Subsecretario.

Asimismo. la. Subdirección Genera.! de Persona,\ comunicará
por escrito· al Jefe de la unidad correspondiente a que .perte"
nezca.n dichos miembros, la naturaleza prioritaria que en ellos
tiene el trabajo de representación y 'gestión sindical.

3. El .comité de Empresa dispondrá de las facilidades nece
Barias para informa.r directamente y durante la jornada laboral
a los trabajadores que representan, debiendo oomunioaTlo pre~

viamente al Jefe correspondiente.
4. El Comité d,<;t tmPI"85-a esté. fa.cu:ltado para acoro'ar la

declare.ción de huelga en representaoión de todos los trabajado
raB. El acuerdo será adoptado en reunión conjunta de dichos
representant.es, por decisión mayoritaria de los mismos. De la
reunión se levantará acta, que deberán finnar los asistentes.

En el ca.so de qUe el Comité de Empresa. solicite conflicto
oolectivo o huelga generaJ. del personal laboraJ. del Ministerio
de Industria y Energ1a, en el tiempó que tranticurre entre la
solicitud y la fecha de inicio, será preceptivo un acto de conci
liación en el seno de la Comisión Mixta de Vigilancia, Interpre
tación. ConcHiación y Arbitraje. El resultado de dicho acto será
vinculante para las partes y caso de no haber conciliación,
oontinuará el procedimiento de conflicto colectivo o huelga ini·
ciado. .

En. el oa.so de qUe la asamblea de trabajadores o el Comité
de Empresa decida COD.Vocar una huelga o conflicto colectivo,
el Comité de Empresa deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) Previa a la. tramitación de conflicto colectivo (I.hue1~,

se deberán comunicar a la Subdirección General de PeTsona-l los
motivos qUE' la originen.

- bJ Durante el tiempo de preaviso de huelga o oonflieto coiec
tivo será preceptivo un acto de conciliación c<>n le. pe.,rticipación
de los litigantes,. conjunte. o separadamente, en presencia de los
representan-oos que de forma paraaria sean deSignados por le.
ComiSión de Vigilancia, Interpretación, Conciliación y Arbitraje.

el La. co;¡ciliación podrá ser aceptada por las pa.rtes. 11:n
oaso oontrarlo, se procederá al inicio del conflicto, salvo que
166 partes afectadas decidan someterse ad arbitraje de la Comi"
sión, en cuyo caso éste es vinculante.

5. En los Centros de trabajo pOdrá celebrarse asamblea
ordinaria oRda dos meSes. En el supuesto de qUe sea necesaria

la celebración de aS?mblea. extraordinaria, los D€'L'gadc<; de
Personal, o el Comité de Empresa podrá'1 convocarla por a:UH
do mayoritario, previo aviso a la Dirección. En las misnas
circunstancias podrá solicitarlo ei 25 por 100 de la P:drJti~.a.

Sin perjuicio de la deCisión Que pueda adoptar el M:rtlq",no
de Hacienda, la M~sa Negociadora acuerda Que los gAstos q'Je
se deriven de las reuniOnes del Comité de Emprl:,sa, bsj como
la Masa Negociadora, serán financiados al 50 por 100 por la
Empresa y otro 50 par 100 por los trabajadores.

S8 deberá disponer de un locaJ.;adecuado, apto y d€ uso
exciusivo para la adividad sindical del Comité de Empr..<,a.

6. Dispondran de espaCIOS visibles y de dimensiones sufi"
cientes que ofrezcan posibilidadoes corredas de comunica(Íón
fácil a los trabajadores.

7. Vigilancia del cUl1)plimiento de las obligaciones de lo"
servicios en relación con las altas y ~ajas en la S'guridad
Socia.l y cotizaciones de los tra.bajadores con acceso a esta
información.

8. Emitir informes en materia de:

- CIasificadones profesiondles y reclamacioneS Sobre Jos
mismos.

- Plantillas.
- Sistemas de control de rendimiento, pluses e in("entivos.
-, Procedf'ncia de pluses por trabajos penosos, tóxicos o peli·

grosos de nature.leza similar.
- Sanciones o despidos.
- Necesidad de designación de personal sanitario.
- En cuanros casos sean requeridos por la Subs?crt>taría, d~l

Departamento..

9. Recibir con la suficiente antelación, información sobl"'6
la. planificación de la actividad del Departamento, en relación
al Centro de Trabajo, qua pueda incidir sustaneialm€'nte en las
condiciones de trabajo del colectivo laboral.

10. Elección de los representantes de los trabajadores en el
Comité de Seguridad e Higiene.
. 11. Distribución de folletos, periódicos e impresos sindicales

o labora,les.

Art. 51. Garantías para los representantes de los trabajado
res.-Los representantes lie los trabajadores no podrán ser des"
pedidos o sancionados durante el ejercicio de sus funciOnes ni
dentro de los dos años siguientes a su cese, Siempre que el
despido o la sanción se base en la actuación del trabajador en el
ejercicio legal de su representadón sindicaL

Si el despido o oua.lquiera atra sanción por supueStas faltas
graves o muy graves obedecieran a otras causas, deberé. trami.
tarse expediente contradictorio, para lo que se nombrará ins·
tructor, dándOse las oportunas audiencias al trabajador y a·l
órgano' representativo al que pertenezca. I...a decisión del Depar
tamento &erá recurrible ante le juriSdicción labOral.

Para el caeo de traslado de puesto de trabajo. si el repre~
sentante reclamara ante la Magistratura. de Trabajo, el traslado
quedará en suspenso, salvo que por sentencia lo ratifique -e1
Magistrado.

Art. 52. A'ctividades de 'los afiliados a Centrales Sindicales.
La actividad. de los afiliados y representantes de las Centrales
Sindicales a nivel de oada Centro, pOdrá desarrolla.rse en las
siguientes condiciones:

- Deberán diSponer de un locaJ. adecuado, a,pto y de uso
-exclusivo para su actividad sindical.

- No podrán ser obstaculizadas sus tareas sindicales (afilia~

ción, difusión, recogida de cuotas, etcJ, siempre que se des
arrollen fuera de las. horaS de trabajo.

-Cualquier afiliado a una Central, que fuera designado por
ésta para desempefiar un cargo de Dirección, tendrá d€recho
&1 usó de los permisos no...·ma.les y a excedencia especial sin
remuneración durante el tiempo de su mandato, con reserva
de la plaza y destino que venia ocupando, salvo Que la misma
Se &n1ortizaBe a consecuencia de una reestructuración generaJ
de plantillas. En el supuestO de amortización de plaza, tendrá
derecho a ocupar vacante. de SU mismo nivel profesional.

- El tiempo transcurrido en dicha situación especial será
oomputable a efectos de a.ntigüedad.

- El trabajador deberá comunicar a la Dirección correspon
diente Su cese en el cargo, motivo de exce<Iencia, dentro de
los cinco días inmediatos al cese, a efectos de qUe pueda cur"
Sa.rse el opOrtuno preaviso de extinción del contrato de interini·
dad a. quien, en SU caso, lo ostentase.

- En el plazo de un mes, a partir del mencionado ces€', el
interesado deberá SOlicitar Su reingreso, entendiénqose, caso de
no hacerlo, se considerará como renuncia, tácita a la plaza,
procediéndose, en consecuencia, a su baja definitiva en el Ser.
vicio.

- Se reconoce el derecho de reuni6n. fuera de la jornada
laboral, en los Centros de trabajo, a los afiliados a las Centrales
Sindicales, 8$1 como la. presencia de dirigentes síndica1p~

- Se reconoce el def'l3'Cho a constltu;!' secciones sind!cal€'s,
en todos los Centros de tra.bajo Q nivel provincia-lo territorial.

ANEXO I

Clasifioación profesional del personal y niveles

Retribuciones del salario
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ANEXO n
Definiciones die 168 categorías profesionales

del Convenio Coleotivo del Ministerio de Ind,uitna y Energfa

ANEXO 1

Definiciones de las categorfas proresionales

Grupo 1.° Personal titulado

Titulados superiores.-50n 106 trabajadores que están en po..
sesión del correspondiente titulo eXpedido por una. Facultad o
Escuela Técnica Superior, y realizan las funciones propias de su
tltu:'''-c;:ón en la plaza correspondiente; ocupando un puesto de
trabajO de alguna unidad administrativa del Ministerio.

Titu,ados de grado medio.-Son quienes, en posesión del co
r~espGr,dicnte título de grado m:xho, están vinculados a los Ser
VICiOS del Departamento en razón del titulo que poSeen para
rea:¡Z(lr las funciones propias de su nivel académico.

Ayudante Técnico Sanitario.-Es quien en posesión del titulo
de ATS ~2,Jiza las funciones médico·quirúrgicas que corresponde
a la céJm.JX~tencia c::ie su titulo profesiona.l, con Sujeción a un
sueldo, SIn que pueda por el desempeño de dichas funcíones
perclblr honorarios profesiQna.le.s.

Grupo 2.° personal administrativo

Oficial administrativo superior.-Es qUien, estando para ello
ca.pacitado. actúa a. las órdenes inmediatas del Jefe (Titulado
superior o grado mecHo) y está encargedo de orlentar y dis
tribuir los trabajos entre Oficiales, Auxili&res y demás personal.
que de 6i dependa.

Oficial adminIstrativo de primera.-EI quien, en posesión
del titulo de Bachiller Unificado Poliv&1ente o equivalente', de..
arrolle. en las oficinas 'cierta iniciativa y responsabilidad (oon...
fecctón de nóminas, organización de fichas y archivos, impul
3ión de expedientes, preparación de datos y análogos) pa.r&
las que es preciso estar en posesión de loe COnocimientoe ade
cuados.

Oficial administrativo de segunda.-Es quien, en posesión del
titulo de Bachiller Unificado Polivalente o equivalente, con ini·
ciativa. y responsabilidad restringida y subordinado a un Jefe
u Oficial de primera, reaJiza tlrab&j08 de o&rácter secundario
que sólo exige conocimientos generales de 1& técnica adminis·
trativa, correspondencia, ficheros y anáJog06.

Auxiliar administrativo.-Es quien. en posesi6n del titulo de
Enseñanza Genera.! Básica o equivalente, realiza tareas que con·
sisten en operaciones repeti.tivas o si.mples, relativa. al trabajo
de oficina o despachos. taJes como cálculo sencillo, confecci6n
de recibos, transcripción o copia de correspondencia, registro.
mecanografía y taquigra.fia.

Grupo 3.° Técnicos especialistas de ofteica

Delineante proyectista.-Es el Delineante cualificado para
desarrollar y resolver por inicia.tiva propia toda clELse de pro
yectos y estudios en Su parte gráfica o de delineaci6n.

Deberá poseer ademAs de los conocimientos exigido! a.l Deli
neante de primera los de Dibujo cartográfico; dibujo de pers
pectivas; realización de planos topográficos y nociones de Geo.

. logía.
Delineante de primere.-Es el Delineante que bajo las órde.

nes del Delill€antE' superior desarrolla los trabajOS de delinea.
ción de proyectos Sencillos.

Deberá poseer los conocimientos de Dibujo cartográfico,
dibujo de proyecciones 1 levantamJ.ento de croquis.

CaJ.cador.-E,s el que en papel o poliéster transparenta toda
olase de dibujos y &cota sencillos croquis.

Ayudante de biblioteca.-Tiene como misión todo 10 relacia..
nado oon la recogida, control y reparto de libros y publica.
ciones. Atender al público, manejo de ficheros, control de prélr
tamos y todas aquellas funciones que siendo propias del servicio
le encomiende el Bibliotecario.

Operadores de teproducct6n.-Trabajadores que realizan el
manejo de las máquinas reproductoras y otras máquinas 8,uxi·
liares de oficinl\, conociendo suficientemente su funcionamiento
y teniendo una.s nociones elementales de 8u mecánIca.

Se responsabilizará de la recepción y entrega de 101 tr&
bajos.

Operadora de teletipO con idIomas.-Es la tra.baJadora encar
gada de la recepci6n y emisión de lOS mensajes en teletiPO con
uno o mas idiomas. &5i como el cuidado y buen funcionamiento
del correspondiente teletipo.

Operadora de teletipo.-Es la ttrabajadora encargada de la
I"9Ce-pción y emisión de los men_le" en teletipo, así como del
ouidado Y bu'9Il funcionamiento del correspondiente teletipO.

Telefonista con idiomas.-Ee la tra.bajadora que tiene comO
misión el cuidado y atención de una central telefóDiea o sEr.
vicio telefónico, capacitad~ para la recepcIón: y envio de confe-
rencias con el extranjero.

Telefonista.-Es le. trabajadora que tiene como misi6n el
cuidado y atención de una oentfad. te-lefónica o servicio tele
fónico.

Grupo 4.° Personal Subalterno

Ordenanza.-Es el que tiene la misión de la vigilancia de loe
Centros de trabajo, informe y orientación a los visitanteB, hacer
recados, dentro o fuera de dichos Centros franquear, depositar,
entregar, recog~r y distribuir correspond.encia, todo ello rela-.
cionado con las actividades de la correspondiente unidad, asf
como otros trabajos secuIldariOr; de análoga naturaleza.

Repartidores.-Trabajadores cuya. misión es el reparto de
corres~ondencia, paquetea, etc., fuera del Centro de trabajo.

Vigllante.-Es el trabajador que tiene a su cargo al 5en-icio
de vigilancia diurna o nocturna de los locales.

Limpiadoras.-Trabajad.o~ encargadas de los servicios de
limpieza. ele los locales de los Centros de trabajo.

Botones.-Trabajadores menores de dieciocho años que rea
lizan meados, repartos y otras actividades de carácter eIe
mentaJ que no requieran excesiva aportación de esfuerzo físico.

Gru~ 5." Tallerea

Enoargado.-Encarga<Jo qUe con conocimiento y experiencia
superior a los especialistas de oficia, cuyas funciones rea.lizará.
sj es preciso, conforme a los términos del presente Convenio
y que trabaja a las órdenes _del Técnico correspondiente.

Deberá estar capacitado para tener bajo sus órdenes a uno
o varios operarios de categoría inferior y personal no cU!llificado
(tendrá a su cargo, dentro de.l ramo de la madera, el taller de
barnizado y mozos; colaborará con el negociado de mobiliario
en su distribución y a~macenaje). dentro del ramo de 1.6 electri
cidad tendrá conocimientos de megafonía y telefonía.
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Clasificación profesional del personaJ. ., nivel~
retributivos del s&lario

Grupo 1.0 P~soIlal tituledo.
Grupo 2. Q Personal Administrativo.
Grupo 3.° Téc'nicos especialistas de Oficina.
Grupo 4.° Persona.l Subalterno.
Grupo 5.° Oficios varios y Ta}lerea.
Grupo 6.° Laooratorios.
Grupo 7.° ITV.

Grupo 7." ITV

Grupo 6.° !.aboratoriof

Mecánico sup9'rvisor '" '" "
Mecánico inspector.. ...oO '" .,.

Auxiliar Mecánico oO .

Mozo
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Marcador de metales preciosos de primera .
Marcador de metales preciosos de segunda .
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Auxiliar de iaooratorjo 'H , •••

Auxiliar de pesas y medidas H'

Delineantes proyectistas ~

Delineantes de primera .
Galcador ... ... ... ... ... • ,~ ..,
Ayud;:,ntes de biblioteca. ,
Operadores de re~t?duccIón : .. , ..
Operadoras de te etlpo con ldlOma " .
Operadoras de teletipo " ..
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Grupo 4.° PersonaJ subalterno

Ordenanza , ,. H' '" .

~p.~rlidores .....• '" .
VIgIlantes ;•.
Limpiadoras , .
Botones , ..

Grupo 5.- Oficios vanOl y Taller..

Encargado 'H ,~ ••• ••• ••• a
Especialista de oficio '" -4
Oficial de primera. ." Z"... 15
Oficial de segunda H' OO•• H ~.. ••• •

Oficial de teroera " 7
Conductor '" .oO ••• "~ oo. •

Grupo 1,° Personal Titulado

Titulados superiores o •• , •• o •• o •••• :' o •• o •• o" o .....

Titulado grado medio , o •••••

Grupo 2. 0 persol'Ull Admini8trati'Vo

Oficiales administrativos superiores •.. ... ...
Oficiales administrativos de primera ..•
Oficiales administrativos de segunda ...
Auxiliar administrativo ". ..; o.. o., oo.
Contab:e .. , , o., ..

Grupo 3.· Técnicos especialista, de Ofk:ifUJ
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Ha de poseer dotes de mando y tener conocimientos sufici€n
tes, adquiridas por medio de una larga expenencia y de una
forma sistemática para lleval' a. cabo cualquier obra, servicio
o reparación.

Deberá poseer asimismo la capacidad de transmitir sus cono
cimientos al personal a él encomendado.

Especialista de oricio.-Operario que dependiendo del Encar
gad<l. además de los conocimientos del Oficia.} de primera tendré
capacidad de sustituir al encargado y tomar pequeñas decisiones
debido a su capacidad y experiencia en el oficio y organizar el
trabajo entre los Oficiales de primera. Dentro del ramo de la
madera tendre. que saber proyectar (delinear las plantas de los
muebles a tamaflo naturaD.. trazar y preparar cualquier trabajo
dentro de su especialidad que se le encomiende. Dentro del ramo
de la electricidad, tendrá la conexión y cuidado de todos los
motores eléctricos que existan en el edificio. manipulación de
reostatos, reguladores y mandos a distancia.

Oficial de primera.-operario qU'€l dependiendo del Encargado
0, en su caso, del Especialista de oficio, además de los conoci
mientos del Oficial de segunda, deberá leer e interpretar planos,
croquis y conforme a ellos realizar l~ tare8.-S requeridas.

Oficial de segund'a.-Operario que bajo las órdenes del Ofi
cial de primera y del Encargado, deberá tener conocimientos
suficientes del oficio adquiridos por medio de una formación
sistemátíca y de una práctica continuada. Tendrá. además la
capacidad de interpretar planos y croquis sencillos y de reali
zar, confonne a ellOs. las tareas requeridas, así como respon
sabilidad en caso de ausencia de sus SUperiores de la marcha

·del trabajo.
Oficial de tercera.-Qperario que dependIendo del OficIa([ de

primera o de segunda deberá tener COnocimientos suficientes
del oficio. adquiridos por medio de una formación sistemática
'y de' una práctica continua-da.

Grupo 8.° laboratorios

Encargado-Está a-las órdenes directas del QI,lÍrnico titulado
superior y tiene a las suyas a los Analistas, al Desmuestrador
y a las Limpiadoras; posee dotes de mando y tiene conoci·
mi:;ntos suficientes. adquiridos por medio de una larga expe·
ri€ncia y de una forma sistemática para guiarles en la realiza·
ción del correspondiente instrumental científico y técnico que
se utiliza; posee. asimismo, la capacidad de transmitir SUS
conocimiento.s y de organizar y .dirigir el trabajo de todo el
personal a él encomendado.

Oficia,j verificador.-Es el trabajador que con conociinientos
suficient·es verifica y precinta .toda olase de aparatos, tales
como contadores, transformadores, Umltadorecs manómetrOS y
toda clase de aparatos correspondientes a las "i::>elegaciones del
Ministeio de Industria y Energía.

Anfllista..-Es el trabaíador que posee COnocimientos de 105
fU'l'1dam.-"'Tltos y finalidades de los ensayos y análisis que le
comp 2 ten , así como los elementa·les de Física, Química y Geo
logía, Me<;ánic9. y Electricidad; analiza todos los materiales y
líquidos qUe correspondan a las labores de los laboratorIos del
Ministerio de Industria y Energía emitiendo el correspondiente
informe.

AuxiliRr de laboratorio.-Es el trabajador qUe realiza el des
arrollo administrativo del laboratorió y -ayuda aJ. Técnico o
Ana,lista en sus funciones. -

Marcador de metales preciosos de primera,-Es el trabaja
dor que además de los oonocimi'tmtcs del marC&.dcr de metaleS
preciosos dec segunda, posee una antigüedad superior a los diez
años. probada eh el desempeño de sUs funciones.

Marcador _de metales preciosos de segunda.-Es e! trabajador
qUe con los conocimientos adocuados a su profesión realiza el.
punzonado y el reconocimiento de la ley de los metales preciosos.
y se ocupa asimismo del registro de dichas operaciones, debien
do poseer certificado de Oficial de primera como profesional del
gremio loyero.

DesmuestradoT.-Es el trabajador cuya misión es recoger, en
los muelles de las minas, muestras y trasladarlas al, 18bora~

torio para su oportu!.'.o análisis.
Auxiliar de pesas y medidas.-Es el trabaiador, que, con cono

cimientos _suficientes, verifica y contrasta los aparatos de pesas
y medidas, &urtidores, etcétera. •

Grupo 1.° 'lTV

Mecánico supervisor.-Bajo la dependencia del Ingeniero de
nave estará capacitado para manifestar los defectos que en
medidas y datos técnicos, etc., no coincidan oon la rea.Ude.o
o incumplan los Reglamentos vigentes, tanto en inspecciones
previa,s o periódIcas, reformas, me.Uiculaciones, &te.• en aqu'6J.1os
casos de la inspección que por su dificultad fueran motivo de
duda para los Mecánicos Inspectores: será misión especifica del
Supervisor la comprobación y aclaración. Cuando así fuera,
ést.e visará el correspondiente certificado de controL

Organizará el trabajo de su equipo manttlnieIldo los niveles
de responsabilidad, productividad y cordia.lidad con los compa
:Oeros y usuarios.

Tendrá responsabilidad directa ante &lis Jefes de equipo roa·
teriaJ y personal a él encomendados.

Será el responsable d'e completar la formación y entrena
miento de los mecánicos de inspección incorporados El. su equipo;
realizará trabajos manuales c9mo los Mecánicos, dE'bi~ndo d'}s
plazarse en las diversas Un6B6 para. mantener la efectividad
y el orden el). las operacIones.

Deberá, en caso necesario, aclarar las dudas a los usuarios,
por los cuales se ha detectado Que el vehícu:o que está fuera
de norma o incumple el Reglamento.

Conooera la utilización de las diferentes máquirlfls empleadas
en la. revisión, interpretando sus result<tdos y tokrancias para
aplicar los -criterios do2! aceptación o rechazo en las inspecciones,
recibidos por escrito del Jefe inmediato.

Tendrá conocimiento de las averías posibles en las máquinas
utilizadas y su poslbJe reparación para no parar la marcha de
las lineas, rea·lizándolo con 'Su equipo. Si no tuviera mus remedio
qUe dejarla fuera de servicio, lo ,potificará a su superior. Tam
bién informará sobre las pequei'Jas averías que son repetitivas.

Tendrá conocimientos práctico-teóricos sobre el automóvil y
sus diferentes partes.

Tendrá conocimientos sobre el Código de la Circulación y
legislación apl ioable en materia afecta a las ITV.

Tendrá conocimientos de la marcha administrativa de los
documentos dentro de la ITV, referentes a la inspección.

Mecánico inspector.-Es el operario que posee certificado de
Mecánico Inspector. grado de formación profe6ional o similar,
y/o qUe bajo la dependencia del Mecánico supervisor tendrá
conocimientos suficientes del oficio, adquiridos por medio de una
formación sisl:€mática y práctica continuada en esta<,:Íones ITV.

Sabrá realizar las inspecciones; deb8rá ser capaz de manejar
la maquinaria, así como interpretar BUS resultados.

Auxiliar mecánico.-Es el operario que tiene conocimiento
parcial de las diferentes máquinas, asi como nociones de las
diferentes Inspecciones,

Estará bajo la dependencia del Mecánico inspector y rea
lizará tareas referentes a la inspección.

Mozo.-Operario mayor de dieciocho ai'Jos, encargado de eje.
cutar tareas para cuya reaJización predominantemente requiera
la apcrt'ación de esfuerzo _tísico.

Será misión específioa del Mozo en las ITV la regulación
del tráfico Interno, limpieza de nave, maquinal'ia. apertura .,
cierre de puertas, etcétera.

Patrón de funcionamiento de las Estaciones de Inspección
Técn.ica de Vehículos

Línea. patr6n~

- Dos Mecánicos Inspectores.
- Un Auxiliar Mecánico.

CuantifiC'8(;ión del número de Mecánicos supervisores:

- En Estaciones de dos a cinco líneas, uno.
- En Estaciones de seis a nueve líneas, dos.
- En Estaciones de mAs de nueve Hneas, tres.

En las Estaciones de una Hnea, y como excepción. el patrón
se fija de la siguiente manera:

- Un Mecánico supervisor.
- Un Inspector Mecánico.
- Una Auxilia.r Mecánico.

Cuantía del número de Mozos:

- En EstacioneS de hasta tres Hneas, uno,
- En Estaciones de hasta siete líneas, dos.
- En Estaciones de hasta doce líneas, tres.
- En Estaciones de más de doce, cuatro.

Mantenimiento en las Este.dones de ITV: Para este comeUdo
se respetará la- plantilla existente en la Esta.ción de MadrId.
Este personaJ. &erá encuadrado en el grupo de Oficios varios y
T&l'leres.

Mantenimiento ITV

Oefinicióu.-Deberá asegurar el COrrecto funcionamiento de
los equiPOS y servicios de la Estación de forma que en ningún
momento &e interrumpa el servicio de 1" misma, ateniéndose
en su funcion8;miento a lo dispuesto en el capitulo 7, articulo 29,

Encargado.-Acluaré. bajo la dependencia. del. Ingeniero, .~n~
drá conocimientos, experiencia y a.pUtudes sup9rlOr a. los OfICI&
les de BU equipo, ooopef6.ndo con ellos a 1.6 realización de los
trabajos,

Organizará el trabajo de su equipo, ma-nteniendo los niveles
de responsabilidad y prOductividad.

Tendrá responsabiMdact directa ante sus Jefes del equipo
ma,teriaJ. y personal a él encomendado. . .

Será el responsable de completar la fonnación de los OfiCIa
les a sus órdenes.

Estará capacitado para reparar cualquiera de los equipos
y serv.iciOli de qUe esté dotada la Estación de ITV Y será capaz
de interpretar la documentación referente a los mismos.

Oficial de primera.-Dependerá del Encargado, tendré. los
conocimientos y experi6"ncia necesarios para llevar a cabo cual·
quier reparación y mantenimiento preventivo de los. equipos Y
servicios de le. Estación de ITV. Será capaz de mterpretar
oualqu'ier tiPO de documentación relativa a los equipos a ma.n~

tener.
Oficial de tercera.-Operario que, dependiendo del Ofici~l de

primera, deberá tener conocimientos suficientes de los dis~m~os
oficios a través de una forir.ación sistemática y de una practica
continuada.
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DISPOSICIONES TRANS1TORIAS

Primcra.-No seré. de plena &})l1cac16n el. a.rtículo 1~ del
pres::n te Convenio hasta tanto no sean aprobadas las plant11las
de! personal laboral.

S.::gunda.-EI persOnal laboral que pudieSe ser afectaU> por
los Estatutos de Autonomía en contra de su voluntad deberá
ser oído por el Departamento por medio de sus representantes
legítimos. en todo lo relacionado con las transferencias d.w
Departamento & loa Entes AutoIlóm1COll1 ., que les pueda afectar
directamente. '

Cuando se trate de cesión de todo o parte de una Direcet6n
o S?rvicio a particulares. se estará al0 dispuesto por la legls·
lación Vi':9nte sobre cambio de titularidad de Empresas por
acL,s Í\1,ter vivos.

Terc02ra,-En el supuesto de qUe las autoridades la.bora.1es o
econémlcas en use de sus facultades, no aprobaran alguno de
los pactos contenidos en el presente Convenio. éste deberá ser:

reconsiderado en lJIl totalidad si una de las partes asi lo soli
oitara

Cuarta.-La plena. efectividad económica prevista en el pre
sente Convenio Colectivo se producirá a parlir del 1 de enero
de su tercer año de vigencia (1984), por lo qu", durante loa
dos ¿.jercíeias económicos Siguientes (1963 y 1984), se ponderan.
le. masa salarial correspondiente, con el fin de conseguir de
manera escalonada. la tot&l a.pUcaci6n de las homologBCiones y
reclasifica.eiones que comporta, todo ello sin perjuicio de 108
incrementos de masa sala.rial que con carácter general autoricen
las correspondientes Leyes de Presupuestos.

D1SPOSICION ÁDICIONAL

Ante le. falta de acuerdo por ambas partes en la denomina
ción y funciones de la catagana de Mecánico insooctor. corre..
pondiente al" grupo VU de las rrv de la actual plantll1a. el
Depanam",nto, COD] untamente con el órgano de repre9~ntaci6n

de los trabajadores, decide someterse al arbitrio del Organismo
competente y acatar la decisión del mísmo.
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En la página 30723, segunda columna, 2. 0 párrafo de la con
dición cuarta, tercera línea, donde dice: ca ingresar en el Tesoro
11;1. canUdaj realm(:nte invertida.; debe decir: ca ingresar en el
Tesoro la diferencia entre la cantidad realmente invertida•.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

Ilmo~. Sres.: Visto el expediente incoado a petición di don
Pedro Jiménez Barrios para instalar una estación d<,puradora de
mo~uscos en el lugar ele T'rflgove, término municipal de Cam
bados, distrito marítimo de C<i.mbados, en terrenos de propiedad
privada, sin toma de. agua de mar, con arreglo al proyecto que
corre unidO" al expe<hente número 12.137 de la Dirección Gene
ral de Ordenación Pesquera,

Este Ministerio, visto 10 informado por los Centros compe
tentes y a propuesta de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, ha tenido a bien acceder a lo solicitado en las PQD-:
dicianes siguientes:

Primera.-La autori:zaclón ee otorga por un periodo de diez
anos. prorrogables a petición del interesado. El emplazamiento
y obras de instalación, se ajustará al proyeot;o presentado. Las
obras de instalación podrán dar comienzo a partir de la fecha
de notificación de esta Orden y deberán quedar finalizadas en
el plazo máx1mo de dos años.

Segunda.-Por el titular se oontrae la obligación de Conser
var las obrBEl en buen estado y no se podrá destina.r la insta
lación ni los terrenos 8. que la autorización se refiere a usos
distintos de los propios de este tipO de establecimientos maris.
queros, no pudiéndose tampoco arrendar. Cuidará de dejar ex-o
peditas las zonas de servidumbre y de paso, así como la de vigi
lancia, manteniendo libre de obstáculos la zona de salvamento.

Tercera.-Su funcionamiento y entrada en servicio estará
supeditada a la inspetX)i6n previa y consiguiente autorización
de los Inspectores de la calidad y salubridad de los moluscos,
previsto en el DeoretQ de 23 de julio de 1964, con arreglo a las
d1rec,trices siguientes:

a) Comprobación de las condiciones higiénico-sanitarias de
las instalaciones.

b) ~iembra de agua de mar.
e) Siembra de agua esterilizada.
d) Comprobación de las fases de esterilización.
el Siembra de moluscos contaIninadOlS.
f) Control de los periodos de estabulación, según las especies

y el índice de contaminación.
g) Control de las zonas de embalafe.. .
h) Control de la limpieza de los embalajes y zonas anejas.

Cuarta..-Esta autorización caducará, previa. formación del
expediente al efecto, en los casos previstos ..en la norma 2~ ~e

le.- Orden ministerial de 25 de marzo de 1970 UBoletín OÍlOlal
del Estado:> número 91), o por incumplimiento de alguna de las
condiciones de esta Oroen.

Quinta.-Esta autorización queda 8Ufeta al abono- del canon
de ocupación establecido por Decreto número 2218!lln~. de 24
de iulio, que pueda afectaJ'le.

Sexta.-Asimismo se observará el cumplimiento de cuanto
disponen las Ordenes ministerial86 de 25 de marzo de 1970
{cBoletín Oficial del Estado:> números 84 y i!J, que desarrollan

ORDEN de 23 de noviembre de 1982 Por la que se
Q.utoriza La instalación dr una estación depuradora
de moluscos en el lugar de Tragove, distrito mariti
mo de Cambados (PontevedraJ, a don Pedro Jiménez
Barrios.

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

32599

32600

CORRECCION de errores de la Orden de 8 de octu
bre de 1982 sobre solicitud de primera prórroga del
permiso de investigación de hidrocarburos cTarra
gona F•.

Advertido error en el texto remItido paTa su publicación de
la mencionada Orden, inserta en el ..Boletín Oficial del Estado.
número 258, de fecha 8 de- noviembre de 1982, se transcribe la
oportuna r~tificación:


