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dispensable para participar en los cursos de formación de Pro·
fesores especializados en Perturbaciones del Lenguaje y Audi
cJón.

Por otra parte. la Orden de 16 de junio de 1972 autorIzó a
los Maestros Nacionales y dA Ensenanza Primaria que estén
en posesión del título de I.iccnc~fldo en Filú30fia y Letras (Sec
ción de Pedll.gogia, especialidad de Educación esPeCial). a
regentar unidades escolares de Educación Especial. lo que
venía a establecer una. equivalencia entre esta titu!ad6n aca
démica y la de Profesor especializado en Pedagogla Terapc::".1'
tiea. La referida equivalencia se n"afirma al admitirse indL'l
tintamente en las convocatorias para participar en cursos de
formación de Profesoras especializados en piJrturbaci.onoas del
Lenguaje y Audición a 109 Licanc lados en Filosohll y letras
(Sección de Pedagogía, especialidad de Educa.;tón Especiall y
a los Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica.

Habiendo desaparecido la Pedagogía como ~cdón de las
Facultades de Filosofía y Letras, y habiéndose creado las Fa~

cuItades de Filosofía y Ciencias de la Educación, en las que
existen una serie de opciones y especializaciones, entre ellas
la de Pedagogía Terapé'ltica v Educación Especial, que, sin
embargo carecen de reflejo en el correspondiente tituló aca·
démico, se ha produddo una situación anómala, por cuanto las
ultimas promociones de tituladds de los citados Centros, no
obstante haber cursado planes de estudio análogos a aquellos
que tienen reconocida la equivalencia, han de solicitarla del
Ministerio de Educación y Ciencia con carácter singular.

En consecuencia, con objeto de regularizar la aludida situa
ción y estimando de tusticia ampliar las equivalencias a las
actuales titulaciones correspondientes a las anteriores que la
tiC'nen ~econor:ida, este Minish'rio, con los informes previos
del Instltuo Nacional de EducaCión F.special y de la Junta Na~

cianal de Universidades, ha dispuesto:

Primero.-A los efectos de participar en cursos de Forma
ción _de ProCesares especializ$.do8 en Perturbaciones del Len
guaje y Audición Se declaran equivalentes a la titulación de
ProCesar especializado en Pedagogía Terapéutica los títulos d~

Licenciado en Filosofía, y Letras (Sección de Ciencias de la
Educación) y los de Licenciado en Filosofía y Ciencias de la
Educación (Sección de Ciencias de la EducaciónJ, siempre

.r .que SU5. poseedores acrediten haber aprobado las opciones o
especul.l1dades de Pedagogía Terapéutica o Educación Especial.

Segundo.-A efectos de impartir docencia en unidades de
Educación Especial, se declaran equivalentes a la titulación
de ProCesar esPecializado en Pedagogía TerapéuUca los titulas
a . que se. refiere el apartado anterior, siempre qUe, en las
m~smas .ctrcunstancias que aquéllos, sus poseedores sean al
mismo hempo Maestros de Ense!\anza Primaria o Diplomados
en ProCesorado de Educación General Básica

Tercero.-La presenta Orden ministerial entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el .BoleUn Oficial del
Estado.. ,

Lo que ,comunico a V. E. y V. 1. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 7 de noviembre de 1983.

MARAVALL HERRERO

Excma. Sra. Secretaria de Estad;) de Universidades e Invp.sti~
gación e Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Univer
sitaria.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

R~SOLUCION de 18 de octubre de 1983, de la
D~recctón Ge.neraL de Trabajo, ¡JO,. la qU6 se dis
pone la publicación del Convenio Colectivo del Ins
tituto Nacional de la AdministraciÓn Pública y su
persqnaL laboral,

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal la
boral del Instituto Nacional de~la Administración Pública sus
crito ~l 29 de fulio de 1983 por los representant.es del ~itado
Org!l.nJsmo y del personal, que tuvo entrada en est9 Centro di·
r~ct¡vo el pasad~ dia 30 de agosto, y completada la documenta
ción .corr~spondlenteal mismo, Junto con el ;nforme emitido por
la Olreccló;ll General de Pr~supuestos del M:nisterlo de Econo
mia y HaCienda, en cumplimiento de lo di~pu85to en el artlcu~
lo 7.° de la Ley 9/1983, de 13 de Julio, de presupuestos gene
r~les d~l Estado para 1983, asl como las correcciones lntrodu
cldas en aquél, N1mitidas ~on fecha 13 de octubre de 1983; en
consecuencia y de conronmd&d ,on lo dispuesto en el articulo
90,2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los
Trabajadores, y el articulo 2.9 del Real Decreto-ley 104()11981
de 22 de mayo, sobre regi&tro y depó¡;¡ito de Convenios Colee:
ttvoS,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de ConvE'nios
de '3sta Dirección General, con notificación de pIlo a la Comi4

sión Negociadora..
. Segundo.-Remitir un ('jeroplar original del mismo al Institu4

to de Mediación, Arbit.n;e y Conciliación (lMACl.
Teroero.-Disponer 'su publicación en el .. Boletin Ondal del

Estado_.

Madrid, 18 de octubre de 1983.-El Director gen3ral, Francis~

co José Garda Zapata,

CONVENIO COLECTIVO -DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
ADMINISIRAC:ON PIJBLICA y SU PERSONAL LABORAL

CAPI'1VLO PRIMERO

Amblto, de aplicación

Articulo 1.0 El presente Convenio establece y regula 1_
normas por las que han de regirse las condiciones de trabajo
del p3rsonal laboral que presta sus servicios en el Instituto
Nacional de Administración Publica, cualquiera que sea el ceno
tro de trabato en que dentro del. territorio nacional se encuen~

tre d~stinado o pueda destinarse en el futuro,
Art. 2.° Se creará una Comisión de Vigilancia e Interpreta

ción del Convenio, integrada por tres representantes de la Em·
p",sa y tres repres~ntantes de la parte social. Esta Comisión
se reunirá a instancia de parte y dicha reunión se celebrará
dentro de las CU8lI'6nta y ocho horas siguientes a la de la convo
catoria. Esta Comsiión se constituirá en el p:azo máximo d·,
diez dias a contar de la fecha de firma del Convenio por las
partes interesadas.

Funciones de la Comisión da Vigilancia:

AJ InterpretacIón de la totalidad. d~ los articulados o clá.u
sulas de est9 Convenio.

BJ Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
O Valoraciones de puestos de trabajo del mismo.

. Dl Conciliación facultativa en los problemas colectivos con
mdependencia de la preceptiva conciliación Illlte el lMAC u
otros Organismos competentes.

EJ Actualización de las normas del Convenio y Ordena'1.zu,
estudiando la necesidad de su incorporación y se procederá en
consecuencia.

FJ Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia prá.ctica
del Convenio. Loa dictámenes dc esta Comisión se adoptarán por
acuerdo coñj linto de ambas partes.

Art. 3.° Indivisibilidad del Convenio: Las condiciones oacta
das en el presente Convenio forman un todo orgánico e indi~

visible v a efectos de su ~p1icación práctica serán consideradas
global y conjuntamente, por lo que en el supuesto de -lue la
autoridad laboral en el ejercicio de sus facultades no homolo
gara alguna de sus cláusulas o articulados; quedaria sin efi
cacia práctica en su totalidad, debiendo reconsiderarss tvdo
su contenido.

Art. 4,° Las situaciones persOnales ~ue con can\cter global
superen a laS pactadas serán respetadas, manteniéndo3e l<xtric
tamente para cada persona.

CAPITULO 11

Duracl6n

Art. 5.° El presente Convento Colectivo' entrará en vigor el
dfa de su firma, sin perjuicio de su publicación en el .Boletín
Oficial. de la provincia; los efectos económicos se retrotraer6n
al 1 de enero de 1983,

La duración del Convenio será de un aft.o a partir del 1 de
en3TO de 1983.

Art. 8.~ El presente Convenio será prorrogable por perfodos
anuales· de no ser denunciado por cualquiera de las partes con
una antelación mfnlma de un mes, sin perjuicio del aumento
salarial que, con efectos del 1 de enero Je cada año, fU6'ra
pactado de acuerdo con el porcentaje de incremento de la m~a
salarial que establezctl la ley de Presupuestos Generales del
Estado.

CAPITUW III

Clasificación profesional

Art. 7.0 El p3rsonal acogido al prO!'lllnte Convenio se clasi
ficará. de acuerdo con los trabajos dC'S8JToUados, en uno de
los grupos qUe encuadran las espElciaJidades '1 niveles que fi
guran en el anexo,

CAPITULO IV

Provisión de vacantes, ascensos e ingresoa

Art. 8.° 1. El acceso a los PUt:Jst08 de trab<ilo se ajusta.rá. 8
las normas que en este capítu:o c;e e"tabl.acen, sin ,r'rfulcio de l'
dispoaicio~e8 de general apllcacltiD en la materia, d:B acuer
con la legISlación vigente.
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2. Se considerará como p<'rsonal fijo a Jos trabajadores cU
.' o contrato no .ea de duración determinad... A este p<>rsonal
5'9 le reconocerán los servicios prestados desde su ingreso en la
Administración Civil del Estado,

3. Son trabajadores lnterin'os Jos contratados para sustltuir
a trabajadores fijos cuyos contratos se encuentren en suspen
sión por cualquiera de las causas previstas en la legis'.aci6n
vigente. La duración de su oontrato sera por el ti .mpo máximo
de ausencia del sustituido.

4. Los trabajadores eventualea son aquélios a Jos que se les.
contrata por un tiempo fijo o para un trabajo temporaJ en si
tuaciones 'extraordinaRias. En cuanto a la vigencia de su con
trato. se estará a la duración del trabaje circunstancial para el
que fueron contratados o, en su defKto. no ex.cederá de seis
meses dentro de un perlodo de doce. sin perjuicio de que puedan
ser prorrogados. sin que la duración total del contrato exceda
del que sea en el periodo citado.

Art. 9." El contrato de trabajo estara ba.-ado en el prin
cipio de garantla de estabilidad en el empleo. que Se regula
por la normativa vigente.

Art. 10. Las vacant.s a cubrir de los n\,levos puestos labo
rales que no sean de designación directa se d,,:arán mediante
convocatoria pública. Los interesados presentarán las corres
pondientes solicitudes dentro de los qUince dias sigui.ntes a la
publicación de la convocatoria.

La selección de candidatos la efectuará un tribunal de dnco
miembros designados, El Presidente, por el Presidente del
Inatituto Nacional de Adminib1:ración 'Pública; dos por la repre
sentación de los trabajadores y dos por la representación de la
Administración, que valorará las cualidades de los candidatos
s.gún baremo público elaborado por este Tribunal y asistldo,
en su caso, por el personal técnico cotrespondiente según el
área . .en que se encuen~f:l dicha vacante. ·con el informe del
ComJté de Empr?sa, respetándose en todo cBSa el siguiente or
den de prelación,

1. Turno de traslado,

Por concurso de traslado entre el personal fijo de la misma
cate~oría profesional y especialidad.

2. Turno de ascenso,

al Por prueba selectiva d. aptitud entre el p6!'sonal fijo
de los niveles inferiores del mismo grupo profesional.

bl Por prueb.. ~elcctiVa de aptitud entre el-personal fijo
que pert:mezca a dIstlnto grupo profesionaJ.

3. Tumo de nuevo ingreso:

Cu.ando no Se hubiera podido cubrir por cualquiera de los
anterIores turnos, ~ convocará prueba selectiva en turno :ibre
para el pers0nal ajeno a ·este Convenio.

. Terminadas las prueba~. el Tribunal elevará la correspon
dIente propuesta a la Presldencie del Instituto Nacional de Ad
n:inistación Públ:ca. comprensiva de todos los aspirantes rela
Cl<;Jnadcs por ord:m de puntuación a efectos de que, por-la
mI~m8l. se p~ceda a la E!:lI:tensi6n de los oportunos contratos
a favor de qUienes obtengan las máXimas puntuaciones.

Art. 11. Siempre que _se convoquen var.antes en distintas
dependencias de la Empresa. podrá optar cualquier trabalador
que lo desee, sin que se ponga impedimiento alguno por parte
de las Jefaturas de D!3partamento, Divisiones, Secciones, etc. al
que pertenezcan .
. . Art. 12. Sin perjuicio de lo esteblecido en la legislación
VIgente se reservarán un 30 por 100 de las.' plazas. objeto
del concurso para los hij-os de los trabajadores que presten o
hayan prestado servicios en el Instituto Nacional de Adminis.
tración Pública, situandose el orden de prelación de acuerdo
con las situacion ~s más discriminadas.

Art. '13. El acceso por turno de nuevo ingreso a la vacante
o puesto de trabajo se considerará hecho a titulo de prueba,
cuyo periodo será variable E-egún la indole de los puestos a
cubrir, sin que ·en ningún caso pueda exceder del tiempo lijado
en la siguiente escala:

- Personal técnico, Seis meses.
- Resto de trabajadores, Tres meSeS.
- Personal no cualificado: Quince dlas laborab'es, salvo la

posible interrupción por incapacidad laboral trOOsitoria prevista.

Se entenderá que el trabajador está sujeto pr6ceptlvamente
a período de prueba, teniendo durante este periodo los mismos
derechos y obligaciones qUe el fijo de su misma categorí,a pro·
resional, pucfie.ndo cada una de las pa-rtes en cualquier mo
mento rescindir la r~lación de tr~bajo sin derecho a indemniza
?i6n alguna. Transcurrido el periodo de prueba, los trabajadores
Ingresarán como fijos en el Instituto Nadona:} de Administr&
ci6n Pública, computándose a todos los efectos el tiempo inver·
tido en las pruebas.

Art. 14. Los ascensos se efectuarán teniendo en cuenta 1ll.!
normas siguientes:

al Un tercio por antigüedad. siempre y cuando reúnan las
condiciones de capacita.ci6n profesiona:l eXigidas para el de
sempefio de ese puesto de trabajo.

b) Por pru.eba .selectiva d~ aptitud entre el personal fijo
de los niveles inferIores del mlsmo grupo profesional.

e) Por prueba selectiva de aptitud entre el personal fijo
que pe,rtenezca a distInto grupo profesional.

Cuando no se hubiera oodido cubrir por cualquier de los
anteriores tur~os la vacante, se convocará pru:!ba selectiva en
turno libre para el personal ajeno a este Convenio.

Art. IS. Para tener derecho al !,scenso por antigúedad, el
trabajador debera cumplir los requIsitos slgul.ntes,

al Tener en la fecha del aoCCn"", la antigüedad mínima exi
gida para cada grado.

bl Haber superado con éxito las pruebas exigidas en los
nivel~s de aptitud de la esp3Cialidad y de lá categoría corres
pondIente en cada convocatoria o bien estar en posesión de
algún titulo ofiCial que permita la convalidación.

Art. 16. Los grados que impliquen el nivel de profesional.s
r~querirán conocimienos técnico.~ ~ prácticas adecuadas, exi
lpéndose por ello estar en posesll>n de tltulos o diplomas, tales
como los de Oficialía, Formación Profesional de 1.0 y '>..(1 ni
veles, etc., o que acrediten que poseen conocimientos equiva
lentes.

CAPITULO V

Jornada, vacaciones, licencias y excedencias

Art. 17. La jornada laboral máxima será de cuannta ho
ras semanales.

El borarlo Se lIdaptará al establecido con carácter general
en la Administración Civil del Estado, siendo el normal de ocho
a quince horas, d~ lunes a viernes, los sábados se observarán
en los tumos de guardia que establezcan los Jefes de Sf'rvicio
con arreglo a los msmos criterios que' rijan para los funcio
narios.

Por necesidad·.s del servicio podrán sustituirse los sábados
por Una tarde B. la semana de lunes a viernes.

Art. 18. Las vacaciones retribuidas serán de un mes du
rante cad.. afio completo de servicio, o de los dias que. en
proporción, le corr9sponda si el Uertlpo de servicio fuese menor.

El período de vacaciones Se dis:nltará en el tr-anscurso del
mes de agosto. No obstante, el trabalador podrá optar por dis
frutar la.s vacaciones en otras épooss del año, sienlpre que lo
permitan las necesidadeEi del servicio.

No _obstante y para atender en caso de nece'iidad ciertos
servicios, como el de puerta. limpieza, etc., el ca~enctnrio de
vacaciones ss fijará en los tres primeros m.cses del año, dán
dose preferencia al señalar los turnos' por dependencias:

a) A los u-abajadores con hijos en edad escolar, los meses
de julio y agosto.

bl En igualdad de condiciones, a los trabajadores de mayor.,,'" o

antigüedad.

Art. 19. En caso d~ necesidad justifj,ada y siempre que
las exigencias del servicio -lo permitan, el personal que lleve
un año, como mínimo, de servicios. tendrá derecho ~ un per
miso no retribuido de un mes al afio.

El trabajador que por razones d. guarda legal tenga al
cuidado directo algún menor de seis años o minusvahdo físico
o mental, cualquiera que sea su edad, que no desempeñe él'Ctivi
dad retribuida. tendrá derecho a una disminución de la jornada
de trabajo, en un tercio o un medio, con lA. reducción propor
cional de sus retribuciones. Este permiso !le hará extensivo al
padre o a la madre si alguno de los dos no lo disfrutara.
Cuando la Dirección del Centro o el Comité de Empr>sa tenga
dudas sobre el grado de disminución física, se solicitará un
informe del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Mi·
nusválidos de la Seguridad Social.

Art. 20. El trabajador, "revlo aviso y ¡ustlficación. nodrá
ausen tarse del trabato con derecho a remuneración por los
moti vos y tiempos siguientes:

al Quince días naturales por matrimonio,
bl Las trabajadoras, en el supuesto de parto, ten'CIrán una

licencia n,tribuida de catorce semanas distribuidas a opción de
la inleresa-da. ,

el El permiso de lact&.ncia 53 ajustará a lo dispuesto en el
apartado 4 del articulo 37 del Estatuto de los Trabaiadores.

d) Tres días en los casos de nacimiento de hijo o enferme
dad graVe o fal!ecim~(;nto d.c parientes hasta el s3gundo grado
de con~Aguinióad o afinida.d. Cuando con tal motivo el traba·
jedar necesite hacer un desplazamiento fuera de la provincia- de
Madrid. el "lazo sera de cinro dias.

el Dos dias por traslado del domicilio babitual.
f) El tierrlpo indispensable para cumplir un deber inexcusa-

ble de carácter público y personal. .
g) Los trabEt1adores que acrediten estar matriculados en un

Centro oficial o privado de enseñanza reconocido tendrái per
miso para concurrir a los oportunos exámenf:'S o prue.bas de
aptitud, así como a las clases de capacitación o estudIOS que
prov 3& la superioridad.

hl Seis dias por asuntos propios por afio.

Art. 21. El personal fijo podrá pasar a la situación de exre
dencía sin derecho a· retribución.
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La excedencia podrA ser de dos clases; VoluntarIa y Corzosa,
en los términos que establece el. M'tí, ulo 46 d.,l Estatuto ~e los
Trabajadores y el eplgraCe 5. B del Acuerdo Marco, publicAdo.

CAPITULO VI

Formación profesional

Art. 22. El Departamento Itestion~ré. ante lo~ Organismo~
competentes la obtención ?3 los créd~to8 necesarlOS para pro
mover la formación educs,l:Jva y nrofe~tonal ~e s.us trabalador~s
A tal fin, podrá organizar cursos de capacitacIón y perfecclu
namiento. con la cola.bor&ei6n del Comité de Empresa.

La programación de estos cursos 'ie procurará Que esté na
lizada y publicada dentro del úl~¡mo trimestre .de cada 8ft?
y la .ielecciÓn de 8&lstentes se re&l.lLarA con conocImiento ,:.¡revlQ
del Comité de Empresa.

CAPITULO VII

Asistencia social

Art. 23. Se constituirá, siempre que la distribución de .re4
tribucion~s en función de la clasificación de per30nal lo permita,
un fondo de asistencia social dotado de asignación del porcen
taje que anualmente se determine por la Comisión Parita~a,
que se detrlllerá del importe de la masa salanal, para la eJ'e
cución de prestaciones sociales diversas, tales como préstamos.
disminuidos fisicos. etc. . '.

ArL 24. Todo el personal con más de un a.:ilo de an~l~ued~
en ~l Departamento tendrá derecho a sollcit~ un antIcIpo Sin
interés de hasta el importe de tres mensuahdades del sueldo
base más antigüedad, previo informe del Comité de Empresa.

La amortización de los mismos no exced'3rá del 10 por 100
de dichas cantidades. .

Art. 25. Ambas partes acuerdan qU€, de conformidad con el
Real Decreto-ley 14/1981, de 20 da agosto. y Real Decreto nosl
1981, de 19 de octubM, dictados en desarrollo del ANE y. actual
&cuerdo interconfederal, y para el caso de que los trabalado~es

con sesenta y cuatro años cumplidos deseen acogerse a la ]u
bilación con el 100 por 100 de los denchos. el Departamento sus
tituirá a. cada trabflljador jubilado por otro perceptor de pres
taciones por desempleo o joven d~mandante de l1I'imer empleo
.' Para poder dar cumplimiento a lo acordado e.n~eriormente
el departamento conjuntamente con la represent~cI~n laboral
estudiErrá las medidas adecuadas para dar cumplImiento a la
normativa vigente dentro del marco/ de promoción ~rore~ional
que especialmente viene determinado en el Convemo vigente
y en la 'cláusula transitoria 2.a del Acuerdo Marco.

Art. 26. Se establecerá.' un premio de jubilación para los
trabajadores que al jubilan.e tuvieran al menos quince años de
antigüedad en el Instituto Nacional de AdministracióJ.l Pública.
Percibirán el importe correspondiente a tres mensualIdades ex.
traordinarias y una. mensualidad más por cada cinco años que
excedan de los quince primeros.

Art. 27. No obstante lo orevenido en otros capitulos, .v con
independencia. de su estado civil, la muj·er embarazada, a par
tir del cuarto mes de gestación y CQlSO de desarrollar un tra
bajo previamente declarado por el facultativo pertinente como
penoso o peligroso para su embarazo tendré. derecho a:

al Preferencia para ocupar.. 3ólo por el tiempo que dure
dicho estado !fsico, la primera vacante qu,e se produzca en un
puesto de trabajo sin riesgo, adecuado a su formación profe4
sional y siempM que no sea de superior categona.

b) En idénticoe términos de duración y profesionalidad, pre
via solicitud suya y siempre que exista posibilidacl para el 0e4
partamento, podrá permutar su puesto de trabajo, mantenIendo
su categoria y s\lt9-ldo.

En este último supuesto, oido al Comité de Empresa, se
designará a la persona que, obligatoriamente. se verá afec
tada por la permuta que por el carácter de provisionalidad de
la situación &9 reincorporará a su ruesto cuando la embarazada
caus~ baja en el trabajo permutado.

CAPITULO VIII

Organización del trabajo

Art. 28. No se efectuarán traslados forzosos que exijan cam
bio de residencia del domicilio oficial.

Si por razones técnicas u organizaUvas Se hicieran necesa
rios desplazam13ntos temporales, se estará a lo prevenido en
el apartado 3 del a·rtieulo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo son aprobados los siguientes artículos, sin p6rJlIicio
de su ordenación defiitiva.

Art. 29. La 'movilidad dentro de la Presidencia del Instituto
Nacional de Administración Publica se hará sin perjuicio de
los d~rechos &Conómicos yprofesionales de los trabaiador88, res~
petando en cualquier caso las titulaciones profesionales reque
ridas para ejercer la prestación laboral y la pertenencia al
grupo profesional.

Art. 30. La organIzación del trabajo. con sujeción a las nor~
. mas y disposiciones legales. es facultad especifica de la Jefa
tura de las distintas unidades correspondientes, sin perjuicio de
la superior dirección del Departamento,

No obstante serán dere.chos y obligaciones de los Npresen4
tan tes legal'?6 dé los trabajadores presentes en ,la Comisión
Paritari&.:

- participar como miembros activos, 'con voz y v~t.o, en la
citada Comisión para estudiar y proponer las condiCIOnes de
trabajo en las distintas unidad':\s.

- Proponer cuantas ideas sean beneficiosas a la organiza·
dón y racional1zación del trabajo. de conformidad con su legiS
lación e5p~cifica.

- Trasladar a la citada, Comisión las suger?ncia.s que, en
tal sentido. las comuniquen sus repre:i~ntados.

- La racionalización ds traba10 tendrá las finalidades si
guientes:

- Simplificación -del trabajo y mejofa de métodos y pro4
cesos,

- Establecimiento de plantillas de personal adecuadas y su
ficientes.

CAPITULO IX

Seguridad Social

Art. 31. Todos I,os trabajadores acogidos a {'ste Convenio.
sean fijos, eventuales o interinos, deberán estar aHilados a.la
Seguridad Social, siendo 11 su cargo la correspondiente cuota y
de forma que las cotizaciones se realicen Le acuerdo con la
legislación vigente.

La cuota que corresponde abonar al trabajador debe serie
descontada con la misma periodicidad con que Se le abonen
sus retribuciones, aun cuando en ocasiones qu~de pendiente la
liquidación posterior ?Qr dif('rancias en los indices o porcen
tajes de aplicación en cad~ periodo.

Art. 32. Cuando el trabajador cause baja, sea o no por
accidente laboral o no laboral, continuará percibiendo la tota4
lidad eh sus retribucione'3 dUrante un plazo de tr?'s meses, que.
podrá ser prorrogable, por periodos de igual duración, hasta
alcanzar un total de dieciocho mensualidades, prevIO informe
favorable a cada prórroga de la Comisión Paritaria. En el su
puesto de que la Comisión Faritaria no informara favórable
mente se estará. a :0 pnvisto en materia de retribuciones por
incapacidad laboral transitoria por la Seguridad Social.

Si' agotado el periodo máximo de dieciocho meses el Medico
de la Seguridad Social no emitiera informe·propuesta que i.nicie
el ,~xpediente de invalidez por estimar la imposibilidad de csli4
ficar en tal momento el grado de la misma, el Departamento
podrá prorrogar discrecionalmente_ el der2cho a percibir el to
tal de las retribuciones. La propuesta de prórroga S~ hará
por el Organismo al qUe Se encuentre adscrito el trabajador,
bien de oficio o a solicitud del int"rsa.cio y requerirá el in
forme p.revio· d~l Comité de Empresa y, en su caso, de los
servicios médicos que el Instituto Nacional de Administración
Pública designe. informe que tendrá carácter pre~tivo pero
no vinculante. Una vez finalizada la situación de enfermedad,
el trabajador se rein<,;orporará de inmediato a su puesto de
trabajo.

Art. 33. Finalizado el plazo da incapacidad laboral transJ'
toria y hasta tanto se produzca la calificación de definitivtl.
por los órganos competentes de la Seguridad Social, el tra
bajador tendrá. derecho a reserva de plaza, sin perjuIcio de su
sustitución por un trabajador interino.

Los trabajadores af':\ctados por una calificación definitiva d~

la que resuite una incapacidad para la actividad habitual ten~

drán derecho preferente para cuhrir los puestos de trabaJo v~~

cantes que pudieran desempeñár, previo informe-d9 la ComI
sión Paritaria.

CAPITULO X

Seguridad e higiene

Art. 34. 1. El Departamento adoptará respecto a la preven
ción de accidentes, higiene y seguridad en el tra~baJo~ e:ud.ntas
disposiciones sean pertinent94 para dar el debido cumplmue~to &
las normas de la ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y d'3más preceptos de general aplicación.

2. En todos los Centros de trabajo y con independencia de la
asistencia que puedan prestar las Entidades de seguros de acci·
dentes de trabajo y enferm?dad, existirán botiquines portátUes
o fijos para primeros auxilios,

Art. 35, Se constituirá una Comisión de Seguridad e Higiene
en el Trabajo con la composición y funciones que se determi·
nen en el arÚculo 19 del Estatuto de los Trabajadores. en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el' Trabajo y
en el Decreto 432/1971,' de 11 de marzo.

Art. 36. Se facilitará. vestuario apropiado (batas, monol y
::málagas) para aquellos pu~stos de trabajo en que por BUS
caracteristicas (suciedad, humedad, exigencia de determinadoa
o similares), asi se requiera.

La duración y reposición de este vestuario quedaré. estable.
cida -del modo siguiente: '

Personal de mantenimiento y conservación e imprenta, M1U&1.
Cafeterf~ y cocina, bianual (un año ropa de verano y otro

de invierno). .
Personal de limpieza, anual.
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Botones, Ordenanzas o Porteros y similares, !eré de :,:pll.
cación el establecido para .el Cuerpo Subalterno de la Admi
nistración Civil del Estado.

_CAPITULO XI

Premios. faltas y sanciones

Art. 37. El trabAjador que ee distinga notoriamP.nte en el
cumplimiento de sue debf'res poúrá ser premiado, entre ..-tras.
con las siguientes recQlY'!p9nsas:

Mención honorffice.
Condecoraciones y honores.

Estas recompensas se anotarán en el eXúfldientc personal d?l
interesado y se dará conocim{<>nto al Comité de Empresa y
Comisión Paritaria, a efectos de ser tenidas ,"!o cuenta como
méritos en los concursos.

Art. 38. Grtl'tificaciones extraordinarias a la constancia.
Por el concepto de premios de fidelidad se percibiré.:

A los veinticinco a:lios de' servicio: El importe de una m~·
sualidad de salario global y un día de lioencia.

A los treinta y cinco años de servicio: El importe de dos
mensualidades de salario global y dos dias de licencia.

A los cuarente: y cinco años de servicio: El import~ de cua
tro mensualidades de salario global y cuatro días de licenci"'.

Art. 39. Los trabajares podrán ser ,andanadas cuando
proceda, en virtud de incumplimientos laboralf'S, de acuerdo con
la graduación de faltas y sanciones que se establece en el
presente Convenio.

Toda sanción, salvo la amonestación ve!'bal, requerir4 co
municación escrita al trabajador. haciendo constar la fecha y
los hechos que la motiven.

No se podrán imponer sQlDciones qUe consistan f'O la reduc
ción de la dura.ción d~ Ia.s vacaciones y otra minoración de los
derechos al descanso del trabajador.

Art. 40. Las faltas disciplinarias cometidas por el trabaja
dor con oc,""'!fm o como consecuencia de .':u trabajo podrán
s'?r leves, gravo!; y muy graves.

1. Se consideran faltas leves:

1.1 Las faltas da puntua:lidn.d sin caUSa jus.ti~icada, hasta
un maximo de dos hl..lrtl.s ac.tm'.;:adas al mes

1.2 La no notificación Con la deblda antelación de la falta
al trabajo por caU!>f..s jU'3t1ficadas, a no ser ('ue pruebe la im
posibilidad de hacerlo.

1.3 Falta de aseo y limpieza persona],
1,4 Falta de at,mctón y diligencia en el trabajo.

2. Se consideran faltas gravas:

2.1 Falta al trabajo hasta tres dias durante un mes sin
causa justificada.

2.2 La simulación de enfermedad o accidente.
2.3 Simular la presencia de otro trabajador va.liéndose de

SU firma, ficha o tarjeta de control. .
2.4 Las cometidas contra la disciplina "n el trabajo o contra

€'t1 respeto debido a sus S\.lperiores, compañeros o Inferiores.
2.5 La reiteración o reincidencia en las faltas leves dentro

de un trimp.stre, cuando ha\'sn m"'diado sanciones.
2.6 Al,.'sentarse del trabajo de forma reiterada durante las

horas de trabajo.
2.7 La dismInución continuada y voluntaria en el rendimien

to del trabajo.

3. Se consideran faltas muy graves:

3.1 Faltar al tr6.bajo más de tres dias al m3s sin causa jus
tificada.

3.! El fraude-, la deslealtad y el abuso de confianza en el
cumplimiento de sus obligaciones.

3.3 El hurto o el rQbo, tanto a los demás trabajdores como
al Organismo o a cualquier p9rsona. dentro de los locales del
Instituto Nacional d3 AdminJstración Pública o fuera 'de los mis
mos durante el acto de servicio. Quedan incluidos en este apar
tado el falsear los datos, sI tales falsedades tienen como fina·
lidad maliciosa el conseguir algún b'mefkio, asi como el incurrir
en cond':!Da por ·delito doloso en relación con el deS8:JTollo de
sus funciones.

3.4 Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en má.qulnas.
aparatos, instalaciones, edificios, enseres V mobiliario del Ins
tituto Nacional de Administración Pública;' la continuada y ha
bitual falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas
justificadas de los compañ~ros, la embrtap:uez dUr8'Ilte el tra
bajo, los m.alos tratos de palabra y obra, o falta ~ave de res~
peto y consideracién a .los jefes, compai'Jero.s y subordinados;
abandonar el trabajo en puesto de respon<;abilidad; la reín~i
dencia en faltas graves, aunque sean d,:, distinta natura.lezA
d~tro del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto de
sanCión.

Art. 41. Las sanciones que Se podrán aplicar, según la gra
vedad y circunstancias de las faltas cometidas. s'~rán las si
guientes;

1. Para 1M faltas leves:'

t.1 Amonestación verbal.
1.2 Amonestación por escrito.

2. Para las faltas graves:

2.1 Suspensión de empleo y su "Ido de cinco a quinc(> díAS
2.2 Pérdida de las retriburion':'8 correspondientes a los dias

o ausencias faltadas sin causa 1ustifkada.

3. Pare. las faltas muy graves:

3.1 Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a dos
meses. ,

3.2 Postelr8aclón para el ascenso 'Dor un ado.
3.3 Despido.

Las sanciones por faltas leves serán impu~stas por los sUpe
riores Jerárquicos.

Las sanciones que se impongan por faltas graves y muy
'O"Qves requerirán la tramitarión previa de expediente, en el
qU3 sea oido el trabarjador afectado, quien podrá proponer en
su descargo las pruebas que considere oportunas, debit>ndo ser
oidc el Comité de Empresa.

Para la aplicación de las sanciones que se relacionan en ~ste

articulo se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de res
ponsErbilidad del que cometa la falta, la. repercusión del hecho
en los demás trabajadores, en el público y la posible reitera
ción o reincidencia.

Art. 42. Las faltas comt'tidas pOr los trabajadores pnscrl
birán;

A los diez días, las leves; a los veinte días, las graves, y
a los sesenta dias, las muy graves, a partir de la fecha en la
que se tuviera conocimiento de su comisión y 'en todo caso a
los seis m~ses de haberse cometido. Se intE'rTumoirá la oreS
rripdón por el plazo qUe dure la tramitación del expediente.
salvo que éste se paralice por tiempo superior a seis meses
sin cuIDa del trabaiador expedi",ntado.

En los supuestos no previstos en el presente caoitulo. se
est8Tá a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores

CAPITULO XII

Régimen retrlbutivo

Art. 43. El régimen de r:ltribuciones dl"l personal labora 1 su
jeto al presente Convenio esté. constituido oor el salario base
y los compleme-ntos salariales Que se indican en el present~

capitulo.
Las retribucion-es serin satisfechas mensualmente. en las fe

chas establecidas con c8ll"é.cter general para el personal dEM ~.

Dppartamento.
Art. 44. Por aplicación del Decreto.

Básicos: Salario base.
Complementos:
Antigüedad.
Horas extraordinarias.
Gratificadones extraordinarias.

S8I1.arlo base: Es e) sueldo Que corresponde al trabajador
dentro de su nivel, según se especifica en la tabla salarial del
anexo, devengándose en doce. mensualidades,

Antigüedlld: El personal comprendido en este· Conven io per
cibirá aumentos periódicos por ai'Jos de servicio consisfen''''s en
el abono de trienios en la. euantia que se contempla en la t9
bIs de salarios anexa a ~te Convenio.

El cómputo de la antigüedad del p-ersonal se regulará por
las siguientes normas:

l.- La fecha tnicial para su determinación será. la de ingreso
en la Empresa..

2.· Para el cómputo de antigüedad a efectos de aumen~os pe
riódicos se tendrá en cuenta todo el tiempo de servicio en
la Empresa y considerándose como efectivamente trabaiados
todos los mes~ y dias en los nue el productor haya recibido
un salaorio o remuneración, bien sea por servicios prestados en
cualquiera de sus factorias en comisiones, licendas o en baja
transitoria por accidente o e.nfermedad y en el caso de cambio
de PUf'sto por acumulaciÓn de dosis radiactivas !>uperiores a las
permitidas. Igualmente será computado el tiempo de f"xced 'ncia
forzosa por nombramiento de cargo sindical o públi("o, asi como
el de prestación dal servicio militar.

3.- Se compt'.tará la antigüedad en razón de la totalidad de
los años prestados dentro de la Emore~ en periodo de prueba
y por el personal eventual cuando éste pase a ocupflr plaza
en plantilJa de la Empr~sa.

4.a Los aumnntos periódkos por años de servicios comenza
rán a devengarse a partir del dia 1 del mes en que cumpla
cada trhmio.

s- En el caso de que un tra~aiador cese en la Empresa por
Sl.lndón o por su voluntad sin solicitar la excedencia voluntaria,
si posteriormente reingresa.sf', el cómputo de antigüedad se
efectuará a partir de este último ingreso.



30430 11 novk@l;re 1983 BOE.--Núm. 270

Horas extr!lOrdlnarias: Tendrán la consideración de horas
extraordinarias las horas o fracciones de hora que excedan de
la jornada de trabajo establ 'cida.

La fórmula para lar determniación del salario/hora s~rá la
siguiente:

Retribución anual total

1.800

El valor resultante de la fórmula anterior se lnCrAnlenlará
en un 75 por 100 para las horas realizadas en días laborables
y en un 140 por 100 para las nalizadas en domingos. festivos
y horas nocturnas.

Se entenderán por Jornadas nocturnas a estos efectos las
rea'lizadas entre las veintidós· y las seis horas.

El numero de horas extraordinarias no podrá ser superior al
de dos al día, quince al mes y ci-:l-D al a13.o, oon excepción de
las trabajadas para prevenir o repara,r siniestros y otros casos
extraordina.rios y urgentes,

La realización de horas extraordinarias se registrará dfa
a dia y s~ totaliza.rán semanalmente, entregando copia d&l re
sum ~'n semanal al trabajador en la parte correspondiente.

Se prohibe la realización de horas extraordinarias en periodo
nocturno, salv::) en casos y actividades especiales debidamente
justificados y expresamente autorizados por el Ministerio qe
Trabajo. De todo ello se dará cuenta a la Comisión Paritari~

del Convenio en su reunión mensual. así como al Comité d·~
Empresa. . ' ..

La iniciativa p6ra proponer a la superioridad la realización
de horas extraordinarias corresponde al Jefe de la Dependen
cia donde prest~ servicios el trabajador. a la vista de las ne
cesidades del Servicio y con la aceptación del trabajador.

Gratificación extraordinaria: Todos los trabajadores sujetos a
este Convenio percibirán dos gratificacionee é-xtraordinarias, ca
da una-de ellas equivalent~ en su cuantia al salario base más
an tigüedad.

Cuando la prestación laboral no comprenda la totalidad del
año. 1&'5 pagas extraordinarias se ~.bonarán proporcionalmente
en su cuantía al periodo trabajado, para 10 que la fracción del
mes se computará como unidad completa,

. Los trabajadores de- m"dia jornada ):)erctbirán las dos grati·
ficaciones extraordinarias en la cuantía .qulvalente a la Jornada
laboral realizada.

En casos excepciona.les y por situaciones especiales el Pre
sidente del Instituto Nacional d" Administración Pública podrá
establecer gratificaciones especiales en la cuantía que estime
pertinente.

Se entenderán también como comphmentarias las que se
establecen en el Decreto 2380/1973, de 17 de agosto. del Minis
torio de Trabajo, sobre ordenación del salario.

Ayudas de comida: Sólo tendrá derecho a comida aquel per
sonal que preste sus servicios en la cocina y cafetería del Or
gaonlsmo y aquellos que realicen la jornada pari:ida.

Art. 45. El Instituto Nacíonal de Administroclón Pública
facilitará. en relaciÓn con los pagos periódicos, ua recibo jus
tificativo de las perc~pciones individuales. según el modelo utili·
za-:io habitualmente para el personal del Instituto Nacional de
Administración PUblica.

Art. .46. Los trabajadores que realicen el servicio Militar
obligatorio o voluntario y que disfrutaran de algún permiso no
inferior a quince dfas o pudiesen trabajar bi9n en turno de
mañana o de tarde, y asi lo solicitasen del Instituto Nacional
de Administración Pública y é~te lo aC1;'l:.1tara, podrán reincor
porarse a su puesto de trabajo provisionalmente, percibiendo la
remuneración correspondiente.

En todo, caso, percibirán las pagas extraordinarias.
Art. 47. Los traoajadores que por necesidades del servicio

tengan que desplazarse fuera d"! la localidad en que habitual·
mente tengan su destino. tendrán derecho a percibir diet8'$
y gastos de locomoción, cuya cuantia se fijará por homologa
ción, de acuerdo con las normas administrativas que regulan
¡as indemnizacionó's por razón de servicios. previa audiencia
de ,a Comisión Paritaria.

Art. 47 bis. El Jardinero percibirá un plus corresponrtiente
al 10 por 100 del sueldo base los doce meses del año si tiene
a su cargo el oncendido y cuidado de la calefacción.

CAPITULO XIII

RepresentacIón de loe trabajadores

Art.48. 1. El Comité de Empresa es el órgano represent'ltivo
del conjunto de los trabajadores de la Empresa o Centro je tra
bajo elegido por los mismos para la defensa de sus interes~s.

2. El Comité de Empresa el'.'gira de entre sus miembros un
Presidente y un Secretario.

Art. 49. El Comité de Empnsa tendrá ios derechos y obli·
gaciones siguIentes:

1. Cada miembro del Comité de Empresa dispondré. de vein
te horas mensulaes para atender a sus _unciones repres mta
Uvas, no computándOse a tal efecto las inv~rtidas en accionas
o reuniones convocadas por el Instituto Nacionaol de Administra.
ción Pública.

'EI Comité de Empresa podrá distribuir y acumula.r las horas
de los distintos miambros del Comité. en uno o varios de sus
componentes, sin rebasar el máximo tot~1 de horas, pudiendo
asimismo quedar relevados del trabajo sm perjUicio de su re
muneración.

Dichos miembros coptarán con :a& mayores facilidad as. por
parte de! Jefe de la Unidad. correspondiente, para llevar a cabo
su trabajo. -

Para ello la presidencia del INAP comunicará por escrito al
Jefe da la Unidad correspondiente a que pertenezcan dichos
miembros su condición d-!:! represelltantes de los trabajadores.

2. El Comité de Empresa está f!:llCultado para acordar la
dec:aración de huelga en representación de todos los trabajado
ns, El acuerdo será adoptado en reunión conjunta de dichos
representantes. por decisión mayoritaria de los mismos. De la
reunión se levantará acta, que deberán firmar los asistentes.

En el caso de qUe la Asamblea de Trabajadores o f'JI Co~
mlté de Empresa decidan convocar una huelga o conflicto co
lectivo. el Comité de Empresa deberé. seguir e'1 siguiente pro·
cedimi ~nto:

al Previa a la tr&'mttacJón de conflicto colectivo o huelga.
se deb"'t"án comunIcar a la Presidencia del INAP ios motivos
que la originen. .

b) En el caso de que el Comité d~ Empresa solicite con
flicto colectivo o huelga general del personal laboral del lnsti·
tUtO N&1Cional de Administración Pública. en el tiempo que trana·
curre entre la solicItud y la fecha de Inicio será preceptivo
un acto de conciliación en. el seno de l~ Comisión Paritaria. El
resultado de dicho acto será vinculante para las partes. y caso
de no haber conciliación, continuaTá el procedimiento. de con
fiicto col "cUvo o huclgd. iniciado.

c) La. conCiliación podrá ser aceptada por las partes. En
caso contrario, se procederá al inicio d:-l conflicto.

4. En 108 centros de trabajo podrán celebrarse asamblea or
dinaria cada cuatro- meses. conforme a la establecido en el
Estatuto de ios Trabajador:'s.

Eri el supuesto de que sea necesaria la celebración de asam
blea extra.ordinaria, el Comité de Empresa podrá convocarla
por acuerdo mayoritario, previo aviso a la Subsecretaria del
D~partamento. En la~ mismas circunstancias podrá solicitarlo
el 25 por 100 de la plantilla.

Se deberá disponer de un local adecuado. apto y de uso
exclusivo para la !:lICtividad sindical del Comité de Empresa.

5. Dispondra de tablones de anuncios visibles y de dimen.
siones suficientes que ofrezcan posibilidades correctas de comu
nicación fáCil a los trabajadores.

6. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de 108
servIcios en nlación con las 91~s y balas en la Seguridad So
cial y cotizaciones de los trabajadores, con acceso a esta In
formación.

7. Emitir informe en materia de:

Clasificaciones profesionalps y rec'amf\dones sobre las mis-
mBlS. ~

Plan tillas.
Sistema de control de rendimHnto, pluses e incentivos.
Sanciones por faHas graves o muy graves.
En cuantos casos sean r:>queridaa oor la Presidencia del

Instituto Nacional de Administración Pública.
Cualesquiera ot.ros a que s~ hace referencia en el presente

Convenio.

a. Recibir, con la suflci€nte antelación. Información sobre
la planificación de la actividad del Instituto Nacional de A~ml
nistración Pública, en relación al Centro de trabajo. que pueda
ncidir sustancialmente en las condicion:os de trabajo del colec

tivo laboral.
9. Elección de los represi"ntantes de los trabajadores en el

Comité de Seguridad e Higiene.
10. Distribución de fodetos. periódicos ~ impresos sinqica-

les o laborales. .

Art. 50. Los represl'otantes de los trabajadores no podrán ser
despedidos. ni sancionados durante el 9Jercicio de sus funcio~

nes ni dentro del a1'\o siguiente a su cese, siempre Que el des
pid~ o la sanción se base en la SlCtuaci~n del trabajador en
:ljercicio legal de su representación sindIcal. .

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas
grav6s o muy graves obedecieron a otras causas. deberé. tr.
miL. ~ expediente contradictorio, para lo que Sé nombrará
instructor, dandose 1&8 oportunas audIencias al trabajador y al
Jrgano repNsontativo al que pertenezca. La decisión de l.
Pre3idencia del Instituto Nacional de Administración PúbH(;8
será recurrible 8'I1te la jurlsdfcción laboral.

Art. 51. La actividad de los afiliad08 y r3pt'esentantes de
las Centrales SindIcales a nivel de Departamento podrá des
arrollarse en ias siguientes rondicionl;ts:

Deberán disponer de un local adecuado. siempre qUe sea
posible. apto y d~ uso exclusivo para su actividad slndic~l.

No podrán ser obstaculizadas sus tareas sindicales (afilIa
ción, difusión. recogida de cuotas. etc) siempre qUe se desarro
llE"n fuera de las horas de trabajo.

Cualquier afiliado a una Central qu.e fuera designado por
ésta para desempeñar un cargo de dirección tendrA derecho ti
uso de los permisos normales y a la excedencia forzosa sin rE:
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muneracl6n durante el tiempo de su mandato, con reserva de
111 plaza y destino que vt'nfa ocupando, salyo que la misma se
amortlzase a cons~cuencia de una reestructuración de plaza, en
cuyo caso tendrá derecho 8 ocupar una vacante de su mismo
nivel prof08ional.

El tiempo transcurrido en dicha situación especial será com
put/l'ble a efectos d" antigüedad.

El trabajador deberá comunicar a la Direccl6n corr.spon
diente su cese en el cargo motivo de excedencia dentro d~ los
cinco dias inmediatos al ct'se. a ef<'<:\os de qu. pueda curo
sane el oportuno previo aviso de extinción del contrato de in·
terinidad a quien, en su caso. ]0 ostentB'Se.

En el ·plazo de un n;aes. a partir d~l mencionado cese, el
Interesado deberá solicitar su reingrtSo, ."tendiéndose. caso de
no hacerlo .que se consideraré: como renuncia fáctica a la pis·
za, procediéndose, en cons3cuencla. a su baja definitiva en el
servido.

Se reconoce el derecho a constituir secciones sindicales en
todos los Centros de trabajo.

CAPITULO XIV

Cemlsl6n Paritaria

Art. 502. Duronte la vigencia del presenté Convenio actuará
una Comisión Paritaria. que tendrá su domicilio en los locales
del Instituto Nl>Cional de Administraci6n Pública.

Esla Comisi6n se compondrá de .cuatro Vocales en repre·
sentación del personal laboral y cuatro por parte d. la Presl·
dencia del Instituto Nacional de Administración Pública.

La Presidencia y Secretaría de la: Comisión Paritaria se
des:>rnpeñará alternativa·a inve-rsamente' por un Vocal de cada
una de las dos represent8lciones.

Los acuerdos que se .adopten quedaré:n reflejados en el acta
que se levantará en cada reunión y t?I1dra carácter vinculan
te para ambas partes.

Se constituirá dentro de los auince dias siKUl~ntes a la fecha
de la publicaci6n del Convenio Colectivo en el -Boletin Oficial.
d~ la provincia. estableciéndose en la reun:6n constitutiva el pro~
grama de trabajo. frecuencia d? las reuniones y demás condi
ciones que deberán l'eg'ir su ·uncionamiEmto.

Son funciones propias de la Comisión Paritaria:

l. La Interprelaclón de la totalidad -de los artículos o cláu·
sulas de est'3 Convenio.

2. La conciliación facultativa en los problGrpas colectivos,
con tndependencia de la p~ceptiv~ conciliación ante otros Or·
ganismos competentes.

3. La valoración de les normas del Convenio, ord ?nanza o
acuerdo, estud iando a necesidad de su incorporación, proce~

diendo en consecuencia.

Art. 53. La Comisl6n Paritaria r.ctuará como ComisIón ase·
sara de plantillas para entender en las "guientes mat.rias,

al Cla,sificadones profesionales.
bJ Cursos de formllCi6n profesional y cultural. _
el Definiciones de las catep;orfas no recogidas todavía en el

ConvenIo y que vengan aconsejadas por laS' necesidades de la
organizaci6n del trabajo.

d) Creacl6n o modlficl>C16n de nive'es.
el Concurso de méritos para ascensos y traslados.
fl Provisión de vacantes.

•• Menon~Ei de dieciocho aftoe.

• Jefe de EquJpo:
- 1 ~L'dhrl\ un c0r!11'"11E'mento m~nsual de 8,000 nt"set,'l8 para 8Que·

1108 equtpoe form8~o8 por menoe de 10 personas.
- Percibirá un complf"ment.o rn~J!!I;uRJ de 12000 pesetas para aque·

110s equipos formados por más de 1,] personas.

1
3
4
5

5
6

Nivel

Nivel Sueldo base Antigüedad Total
un trienio

1 68.lI33 2.247 69.633
2 58.638 2.247 58.639
3 55 848 2.247 55848
4 51.283 2.2H 51.239
5 48872 2.247 48.972
6" 211.'55 2247 29.455

Descripción Ofi~iales de Oficio de primera y segunda

Electricista.
Albañil.
Calefactor.
Fontanero.
Pintor.
C..,.plntero.
Jardinero.
Impresor.
Rotulista.

Grupo 1.0 Personal Administrativo.

Oficial, Es quien ejerce funciones burocráticas o contables
que exijan iniciativa y respon5abilidad. _.

Auxiliar: Comprende esta categorla el empleado que realid'
funciones administrativas y burocrllticas bajo la direcci6n d.
su inmediat.o superior.

T~lefonista: Es quien, durante su jornada de trabajo, atien
de preferentemente la centralita, cuidando de cuestiones buro
cráticas o de recepcl6n.

Grupo 2.· Subalt..mos..

Ordenanzas: Son los tra~&.dores cuya misión es la de vi~

gílancia, portero, realizar encargos relacionados Con el Ser·
vicio dentro y fuera de las dependencias. recoger Y entregar co
rrespond~ncia. asi como cualquier servicio de carácter similar
que se estim~ necesario.

Porteros: Son quienes realizan las siguientes tareas:

Vigilancia de las dependenci85 y personas que entren Y sal·
gan, velando porque no se alter3 el orden.

Puntual apertura Y cierre de las puertas se ac~eso a la finca
y edificios que integren el Centro.

Hacerse cargo de 1... entregas y avisos, trasladándolos puno
tualmente a sus destinlitarios.

Encendido y apagado de las Juces en los elementos comunes.

Serenos: Son quienes de dfa o de noche. respectivamente,
tieDf"D a su cal go la vigilancia de edificios, terrenos acotados,
supliendo en su caso s' los Porterus en las funciones de abrir y
cerrar puertas. El Sereno, en caso nec:osario, tendrá a su cargo
hacer guardar el orden y coI'r,lpostura a los residentes duran te
la noche.

Botones: Es el personal mayor de dieciséis aftos y menor de
di3ciocho que realiza recados. replrT'to y otros trabajos que no
requieren iniciativa ni responsabilidad.

Limpiadoras: Trabaiad9rS'encarR'ada de los se.rvicios de lim
pieza de las distintas dependencias del ddpartlrm<nto que le
han sido encom'endadas.

Grupo 3.· Imprenta.

Encargado de taller de Imprenta, Es el responsable de los
distintos trabajos de imprenta, a los que supervisa y controla.

Oficial deprimerao: Es el trabajador que, si~uiendo órdenes
de sus superiores. desarrolla las funciones propias de su espe
Lialidad ejecutándolas con esp~ial empeño y perfección .

Oficial de segunda: Es el que sin lle~ar a la especializl'tri6n
requerida para los traoajos perfoctc.s, ejecuta los correspondlen~

Mozo de cocina oo.

Pinrhes ...... oo' ...

Jefe de Equipo'

Grupo 5.] Oficios vario.

Jefe d<; mant~nimiento ..... _ .oo ••••••• oo

Oneial de primera
Oficial de segunda
Pe6n '" .

2
3
4
5

1
2
2
3
4
4
4

3
4
4

4
5
5
6
5

Nivel

Grupo 1.. Personal Administrativo

Oficial de primera Administrativo ...... '"
Auxiliares oo. ,., '" oo••••••.••••••••••••• '"

Telt'fonislas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Grupo 2.· Subalternos

Oroenanzas "', .oo ••• ••• .

Porteros '" .
SereQ,os '" .
Botones '" , ' oo. '"

Limpiadoras " _ oo '" .

Jefe de Grupo'

Grupo 3.· Imprenta

Encargado del telI~ de Imprenta ...
Oficial d. primera ... ... ... ...
Oficial de segunda
Pe6n .
Jefe de Equipo'

Grupo 4.. Rostelerla o Caleterta

Jefe de Ca!eterla .. '" ..
Gobernanta , .
Jefe d. Cocln.. ..,
Cocineros oo ' h • ........................

..Camareras O" ••• ••• ••• • ••

Despensero ... ... '" '" .
Ayudante de cocina .. : '" .
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29154 ORDEN de 15 de septiembre de 198:J scbre caduci-
dad de la. concesiones ferroviarias de Alicante y
Villajoyosa a Denia, liquidación de ta .Compañia
de los FerrClcarrilss Estrategicos y Secundarios de
Alicante, S, A,c, titular de aqu~!lo•.

una Ley ',special de 1 de agosto de 1889 autorIzó al GobIerno
para cancelar la construccIón y eXjllotaclón de 'JO ferrocarrtl
de via estrecha de Alicante a VIllajoyosa y su prolongación
hasta Denla, y las Reales Ordenes de 27 de septlembre de 1910
y de 4 de julio de 1911 otorgaron a la .Compañla d. los Ferro
car~llC"s Eslrategicos y Secundarios de Alicante, S. A.3', la con~

cesIón ferroviaria de Villajoyosa a Denia y de AlicantE:: a V;Ha·
.. joyosa, respectIvamente

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de jullo de 1963
ordenó la supresión de toda subvención a los ferrocarriles ex·
p lotados por Empresas parlicu lares, dando opCión ':1. é,<:,tas para
que c<?ntinuaran con el serviCIO, según lo establl;Kido en las
c0.nceslOnes para abandonar éstas,. prevIa entrega ('el ferroca
rril a la Explotaci6n de Ferrocarriles por el Est:>Jo, DIspone
tambIén el referido Acuerdo, para los casos de ferr,)carriles que

Grupo 5.° Oficios varios.

Jefe de mantenimiento: Es el trabajador que, con conoci~

mientas generales y experiencia, ejerce funciones de mando
sobre el personal a sus órdenes, con la responsabilidad consi
guiente sobre las formas de ordenar la realización de los trabajos
de conservación y mantenimiento, bajo las órdenes de su jefe
supenor.

OfiClal de primera: Es el trabajador que, siguIendo órdenes
de sus superiores, desarrolla las funciones propias de su espe
cIalidad.

Oficial de segunda: Es el que sin llegar a la esp 'cial iza
ción requerida para los tra.b~jos perfectos, ejecuta los corres
pondientes a un. determinado oficio con la suficiente correc
elón y eficacia.

Peón: Es el trabajador mayor da dieciocho años encar¡p;ado
de ejecutar la tarea para cuya realización predominantemente
se requiere la aportación de esfuerzos físicos.

Jefe de equipo: Podrá nombrarse j~fe de equipo en aquellos
grup~s que para el mejor funcionamiento de los servicios se
reqmera, siendo la remuneración distinta cuando sean más de
11 personas o menos de di'?'z pé'fsonas, según se expresa en la
tabla adjunta.

C(UPO 4.° HosteJería O Cafetería:

J,'I" de Cafeteria, Tiene como misión v,¡ar por la buena
I1Hif( 11d de los serv:tcios de mostra:dor y sala, del cua.l es lefe,
y pu~eerá conocimientos suficientes ):arB ~(Jntrolar cuanto se
exp 'ndS' al público por el personal a su oarg'o.

Gobernanta: Es quien tiene a su cuidado la coordinación del
pf>t'sonal de limpieza, comedor y cocina. si no dxist.iel'an jefes
de lOS mi;$ffios. distribuyendo el servicio para la mejor aten~

ción d? las d:lpendencias del centro. responsabilizandose, si pro·
cede;, de manejar l1avbl8. lencería. utensilios de material do
mé,:¡llco diverso.

Je!e de cocina: Es quien dIrige a todo el personal de la
misma; se r~sponsabiliz:a de la condimentación de los alimentos
y cUlda de su servicio en las debidas conrlic:ones.

eocineros: Son los encargados de la preparación de alimen
tos, responsabilizándose de su buen estado y presentacIón, asl
como de ia pulcritud del local y utensilIos de cocIna,

Camareras: Son las que se encargan de los servicios de barra
y mesa que les sean ellcomendados.

Despensero: Es el encargado ~e la custodia. provisión, alma
c?naie y conservadOn, en un buen estado, de alimentos y uten~

sitIOS de cocina y de comedor
A..... udante de corina: Es quien', a las órdenes del Cocinero, le

ayuda en sus funciones.
~'lozo de cocina: Comprende esta categoría 9:11 personal que

aux tIia al Cos:;inero eH su labor y tiene a su cargo la limpi~za

y asL'O d_e la cocina y utensilios. así como al personal mayor
d~ dieciséIs años y menor de dieciocho ai\os que se capacita
para el desempeño de las funciones correspondienteB a.l p€r50
nal de este subgrupo I>n la cocina o en el comedor,

Pinches: Comprende esta cangorta al p'';'rsonal que auxi:ia
al Cocinero.

29155 ORDEN de 20 de octubre de 1!J1l3 sobre concesión
del titulo UcencUl de Agencia de \liafes, grupo .A.. ,
a "Viajes Travimar, S. A .... con el rw,mero 1.012
de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instrui'Jo con fecha
19 de julio de 1982 a instancia de don Francisco Miguel del
Molino Fernández, en nombre y reproo;¡entación de .ViaJes Tra-.
vimar, S. A.», en soliCltud de la. concesión del oportuno titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo ..A»¡

Resultando que a la solicitud de dIcha Empresa °e acompañó
la documentac:ón que previene el articulo 9.° y 'concordantes
del Rdglamen lo aproba<:o por Orden ministerial de i de agasto
de 1974: que regula e~ ejercicio de la aCJividad profl3sional que
compete a las. Agencias de Viajes y en el que se especifican
los documentos que habrán de ser presentados juntamente con
la solicitud de otorgamiento del titulo-licencia;

Resultando, que tramitado el oport.uno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo. aparecen cumpli
das las formalidades y lustificados los extremos que se previe
nen en los artículos 10, 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante conCl:.lrren todas
las condi ,iones exigidas por el Decreto 1524/1973, le 7 de junio,
~ Orden de ~,de agosto de 1974. para la obtencl6n del tltulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo "lA»,

Este Ministerio. en uSo de la competencia que Je confiere el
articulo 7." del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activi
dades Turi3tlos, aprobauo por Decreto 231/1965, de 14 de enero,
y los Reales Decretos 325/1881, de 6 de marzo, y 3579/1982, de
15 de diciembre, as! como la Orden ministerIal de ., de dtlllem
bre de 19~2, sobre deiegaci6n de competencias en 91 Ministerio
de Trallsportes Turismo y Cornunicadones, ha tenido a bien
resolver:

. Artículo único.-Se concede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupo .A .. a "Viajes Travimar. S. A.• , con el nú
mero 1.012 de orden y casa central en Algeciras (Cádlzl, ave·
nlda de la Marina, 2, bajo, pudiendo ejercer su actlvtdad mer
cantil a partir de la fecha de publicación de esta Orden mInis
terial en el .Boletin OficIal del Estadoc, con sujeción a los
preceptos del Decreto 1524/1973, de 7 de junio, Reglamento de
9 de agosto de 1974 y dpmás disposiciones aplicRbl9S.

Lo que comunico a V. E. y a V. 1. para su CO:1ocimiento y
efE:'ctcs.

Dios guard.e a V. E. y a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1983.-P. O., el SiJcretario general

de Turi:-,mo, Ignacio Fuéio Lago.

Ex):mo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. ~r. Director
gcnc:¡al de Promoción del Turismo.

se entregaran ai Estado :r no fueran levantados, que se trami
tasen los expedientes de caduclClad con arreglo a la legIslacIón
vigente.

La _Compañia de los Ferrocl¡ITiles Estratégicos y Secunda
rios de Alicante, S, A,o. optó por el abandono de 18 explota
ción y 1& Orden mlnl.terlal de 24 de julio de 1964 determinó
que la Explotación de Ferrocarrlles por el Estado se hicIera
cargo de las dos concesione., hecho que tuvo 'ugar elIde
agosto de 1964, desde cuya fecha se ha mantenIdo el servIcio
a cargo del Estado, con resultado. de,ficltarlos, pese a laa in
verSiOnes realizadas para'" el mantenimiento y mejora de loa
::iei:vicios.

, Dada la imposibilidad de seguir lo. trámites prescritos en
los artlcu los 7.·. 9.· Y 10 de la Ley de 23 'de febrero de 1912 sobre
Ferroc.:arrdes Sel.ulJdarios .v Estratégicos y en los artículos 10. 11,
12 Y 13 del R3glamento para ,u aplicación, aprobado por Real
Orden de 12 de agosto de 1.12, y la certeza del resultado nega
tivo que se obtendna de las operaciones prescritas en los refe
ridos textos: teniendo en cuenta, por otra parte, que nadie ha
formulado lecll:i.0l8Ción a~guna ni ha comparecido er~ el expe
diente de liquidación pe~e a los rdterados requerimientos y
anuncios oficiales dirigidos a los posibles titulares de alg-Cln
derechQ sobre las concesiones, y para evitar situaciones de
insegulidad, el excdpntisirT'oseñor Ministro de 1ransportes,
Turismo y Com un icaci0nes ha acordado con fecha 15 de octu
bre de 1003,

Primero.-Declarar cadt'cltdas las conces.íones ferrovlar;as
de Aiicanle' a ~ illajoyosa y de Vtllajoyosa a Denia. concedidas
a la .Compañ'a de los Fe'Toc.rri:es Estratégicos V Secundarlos
d~ Alicante, S, A,c, por Reales Ordenes de ij de Julio de 1911
y de ?:7 dA sejlliembre de ¡BID, respectivam.nte, y a..mlsmo que
no ha lugar " lIqUIdación alguna con la referida Compañia
como concesicnaria de dichas concesiones.

Seg'.-mdo.-llevar a definitiva, a los efectos prev'3nidos en el
Estatuto de FEVE, aprobado por Decreto de 21 de febrero ue
1974, la incorporaciÓn -a' dicha Entidad de la totalidad de los
bienes- que la .Compañla de los Ferrocarriles Estratégicos y
Secundariosc, ""tmgó el dla 1 de agosto de 1964.

Lo que se publica para conocimiento general y damas efertos.
M.dlld, 15 de septiembre de 1B83.-P, D.. el Director general

de 1 rnnsp~rtes Terrestres. Manuel Panadero L6pez.
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