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$:Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ef recurso'"
contencioso-administrativo interpuesto por don José Martínez
Calatayud contra resolución de la Dirección General "de Enseñ.anza
Universitaria de 4 de marzo de 1985, que conmina al demandante
a que antes del día 14 de abril de 1.985 cause baja como Profesor
del Colegio Universitario_ «San Pablo», de Moncada (Valencia), y
en caso contrario sea.inc1uido de oficio por el rectorado en régimen
de dedicación- plena, perdiendo la exclusiva; por lo tanto, debemos
declarar y declaramos dicho acto admimstrativo conforme a
derecho y, en consecuencia, absolver como· absQlvemos a la
Administración de las pretenSi()DeS contra ella deducidas, todo ello
con expresa imposición de las costas a la parte aetora.»

En su virtud. este Ministerio ha di$puesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, significándole que contra

. la anterior sentencia ha sido interpuesto recurso de apelación,
habiendo sido admitido por J~l Tribunal Supremo. .

Lo que digo a V. l. y a V. S. para su conociiniento. y demás
efectos. .

Madrid, 7 de noviembre de .¡ 985,-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas. .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria y Sr. Jefe del
Servicio de Profesores. Adjuntos de Universidades.

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de
noviembre de 1985 por la que se modifica el anexo 2
de la, Orden de 30 de septiembre de 1983, sobre
experiencias de nuevos planes y programm en Centros
ordinarios de' Enseñanzas Medias. .

Advenido error en el texto-remitido -.P8J'3 su publicación de la
citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» numero
275, de fecha 16 de noviembre de 1985, página 36292, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo 2, donde se dice: 4<El ciclo .que se somete a
experimentación pretende, de acuerdo con la etapa evolutiva en
que se hallan los alumnos de catorce/dieciséis años, unos objetivos
generales», debe decir: «El ciclo que se somete a experimentación
pretende, de acuerdo con la etapa evolutiva en que se hallan los
alumnos de catorce/dieciséis años, unos objetivos comunes».

25630 RESOLUCION de 4 de noviembre de '1985. de la
, Dirección Provincial deAvila. por la que se modifica

un Centro público de Educación. General Básica y
Preescolar en esta ¡1I"Ovincia.

Vista la necesidad de algunas variaciones en la composición
actual. de los Centros escolares de Educación General Básica y

. Preescolar de este provincia, y teniendo en cuenta igualmente tos
informes emitidos por la Inspección Técnica de EBE,

Esta Dirección Provincial haciendo uso de las facultades que le
confiere la Orden de 3 de agosto de 1983 «(BoleHn Oficial del
Estado. del 12) e instrucciones complementarias, ha acordado
modificar el Centro docente público que se indica en el anexo a la
presente Resolución.

Avila, 4 de noviembre de 1985.-El Director provincial, Eduardo
Cabezas AviJa.

Anexo que se cita

Municipio: El Ajo. Localidad: El Ajo. Código «1 Centro:
.oo63סס05 Denominación: Colegio Público, Domicilio:' El 'Ajo,
Régimen ordinario de provisión. Supresiones: Una Mixta de EGD.
Por tanto este Centro desapare~e como tal.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1985. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo .para el personal
laboral de la Administración de Justicia. Ministerio de
Justicia.

Vi!Sto el texto del Convenio Colectivo para el personal laboral
de la Administración de Justicia, suscrito el día 29 de octubre por

\ '

la Comisión deliberadora, constituida. de una parte, por cuatro
Vacates designados por el .iJustrisimo Señor Subsecretario de
Justicia. en nombre de la Administración, y de otra" en representa
ción de los Trabajadores por dos Vocales desi¡nados por la Central
Sindical Comisiones Obreras, y tres designados por la Unión
General de Trabajadores y recibido en esta Dirección General, con
fecha 22 de nOVIembre actual, incluyendo en la documentación
aportada informe favorable de la Dirección General de Gastos de
Personal del Ministerio de Economía y Hacienda, y de confonni
dad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de
10 de marzo y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado convenio en el
correspondiente Registro de este Centro directivo,.con notificación
a la" Comisión Negociadora, y advertencia de que la actividad
referenciada se halla incluida en el ámbito subjetivo del artículo 10
de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado 'para 1985, advertencia de la que se deja constancia en
el correspondiente asiento de registro.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado», ,,' ,

Madrid, 26 de noviembre de 1985.-E1 Director general, Carlos
Navarro López. . _

..
CONVENIO COLECI1VO DEL PaSONAL LABOUL

DI: LA ADMINISTRAClON DE JVSI1CIA
(MINISTERIO DE JUSTICIA)

1'ITVt.O 1

..
Eftl!l e..t're.u.o MI suac::r1lM:~ la.a a:1&ULc't'lla ~a ~ .....~

11!lp.ti.Jlacl.a.~ ~....e~ el G1i~:

El1 .a~ de h A"-iA1n:rac::i..&:u

_ \lQ.a E~ c.n-iÓll ~o

- !loa. CiIe&l" aer-jo G&rd.-.

_ l.'oD A.a:tCo Jar" ,utaftia. OllTert.

_ \lQ.a Fer:r:lolIZI.da JArd.i. Bü&l

E:l ZlQllbn! de 10:.s 1:rUaja~s:

• perumed.ea:tu a 1&~.~eal 0::.00

w \lQ.a Ji.T1er Torres ~d.S

- DoAl.~ .o\Ut~ !tIauro T ..~ d<I c.U'C"O

• Penenee1entes • la Cc:1tnl S1.ZId.ieal l!• .l. T.

_ !!<la.. .l:na.~ )olart!D IJ~s

- tI<:>n fra.D.d.S(;a Rodmaa~

1'rTOLOIl

ARTICllID Z

!l Fe_te CóXl'rezW» Calecu'l'lO t1_ ~ pl"1.l:artiAJ.

objetiTo que b& de pru1eti.r su izrI:er'P"ud.6a. '1 apl,icad.6n. rep!.u

lu ~t:i.oI:I,es ~.. er~jll J PI"O~nd&d ct.l pnsmal labonJ,._

101. ,~<:iIi::I:1s~acióa. de Jlnt1d..& pre~l
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l. W. ..u.t:l.(',&~ ¡ellleril de a ¡¡,gru.tiTiI. I"'!!"iladora

Iie lal OllIl.:tid.o)GeS ,v trabajo u d1cbo ~r-w. lallcr&1 4., b :t..dIII.i_

1liftZ'aci.&a. de J'll.n~ COOSIOM I'.lR!T,'.RH DE 'TIGIU_'fQ..\

2. I.& tai:!o~~d Ml'tr'1butiva IU lc~ citados tta"baj_

~"S _ Ili.Ye1es ot: re'!:ribacidll. ataa.<iienQ.o & su c:.&piIoo;iJ¿d ~ C;mo;icll.es

P"'Opi..&s Qe su Ml~C'tiT& caotelor:w pl"Qfni~.

•

l. Se eouniture ~ COIIi.s.:..6a hri.tu::"'¡ que se e.n.::.lr_

• pri ;!e lA rt.p.lUlQ..a. de aplicaci<5D ototl Coavc.i.o. as1 co.. :le $U in

t~"'taci.sn.

El ConvaU') .sc~ de apli.c:.&ci.~1l. i.l per!O!:..i.l btcul que

¡l":rte wrri.::io en li. .~<lia.i.,¡¡is'trl.c;i..5rl. de Justi~.

Se OXlnsidera ¡leriIC~ laboral <1. 1& .4.dIlli:li:n:nc.6n de

JU$ti~ a c.:Ido ua"ba.J&o!:Ir que pres'!:e Mm.c;.iO en eu..i.lq,l.:.l..er& de lo s

6rpz:los r u:a.lÚdes cie U .\dlWli.su-&ci6s:r. a.e JUS'eJ.<:ll, <ie a~ádo

.h. le&islaci6n uColra.l n¡er.te. te.n¡a o llQ a111.tnto .5cr1:o •.

Qu.ed&ll ewaido3 del '-bito de ~li.~<:.i$D. de este ClI!!.
TCU.O el pIlr$Oeal de 1.1. l~nraci&l .ie J\lsticia que !IQ ,"nI! )le!

Ti,ci'o derivado de \JIW. relaciÓll laboral.

AR'DctJ1.0 4

P!:IUOOO DE VI~I....

..,,""'"
l. El preMa.'te CoIrf'cDi.o Coleet1't'O~ CIJ. 'rt¡ar •

tl ~ :le iIl1 publle.c::i.6n _ el Bolet¿ll. Ofic::i&l dAl ¡nado, si.. tti.eJ:l

u !ou.l.i<!a4 de sus .feetos '~Ili.e::es "re~e~al 1 de _

ro;! áe l.~S.

2. w. dunci&l del CIlQ....m.o ser' <h do s &do s a <;ga..

~ 4c5de el 1 de etIeroc de 1.985. 11.ll' ~rj'll:id.o ~e que 'e n~¡-o<;i.e

la reTi.si~ 4. 1u tabas S&l.ui.ale, &nU&1.zlen-::e, o al po:rioó<>s

_res si &11 H i.lI'torlu.. por 411POsici~D 1epl.

1. Es":e C=,vc+0. !lO ohUl.llte 10 uu.bleci,x. en el

ar.:l~<: ;t,ll,ceriorj podr4. deallll.d.use por ],¿s pA1"tes !L""lllalltes C04

dios .eses <l.e Ui.elilci6n a 1& !ew :1e $U vmci1iento.

_. "Si 0.0 ¡ueTa da=.tmeia.iXI e:l el pla:o '~iiilido, se

=si:Je::'ilra. a1.l1:OlIIOi.ciC&llU!n<te ¡lrDrT'CliI.:io de a:Co ... &&o.

J. En el queS'to de q_ la juris4í.e<::idll OOtrpe~eG

n decare ,la _roce<iene.i& '<le Upa.iI <le 1&1 o;J.J.uSlÜu ,,<:u~s,

.-b&s ¡:&M;es a-ciQj.:C!l. de CIDIÚl de aClanio 1& I1lIcui<1&d d~ ::,e:ne_

¡oc:i.&T 't::lul o parc;i..a.hlente el, caau::uido del .COnveD;!.o.

~f=&bTos por, parte del )ti.llinerico ::le JUs't.:..ü.a y cotros Jo, ;lOr l"s

reP"'Hl1':Ul'tu de lo' t"l"t<.baja~or..-s.

Cu&:1Jo se bable de 105 repTes.eeta.ll.tes de los trai;,..:;:.

.l,ores l!Q el COllveni.O se entender( los T1lprese:az:,tes eIep.:1Cs por 

los trabaj&dores ~l1fo~~ iJ. E,tatuto ae los 'l'!'tbllja.iores '! ell $U

defecto por us ~'trl.1es Sincti.<;&1u fi.z=.&ntes .í~tes del CollTe-

=0.

j. Esu e-i.5i&!. I'o.riu.ru. se constituid ;lell'tr<> :U

los :0 :1ús si«Uientes a b.al:erse pub.licaco el ;::CJ:lTelllO- en el Bole_

tín \)fi~ :Xl Esta<io.

t~... ~ CDIl.si.deraQ.6a. ..~a y obli.¡atori.&s. !la. el ~no de

que conqzrn.eran dDs' o s IlD~S lAborales U¡¡to es'taWes 0:0_ ~.s

t&4u•• I.FliQ..Tll aquell la. qllll: .. dm:I. ],¿. cir08Ut&zI.Q..aS Api.e~

'tes:

lo) ~ &preti..ilda.s el). su coa.j~tO ruu.ltel). :rJ.s h-rOTa_

bIes P'U' el u-abaj&dDT •

2• .l 101 efectos que 'e&ll. pTO¡;edeo,'tes. se en.ten<ieril

eo.c ¡apresa lA A@iZLi.Il'tr&c:1l5n de Justici.a coJ;Tespoo.dier;¡te a la In..

ti~ del lliAiSterio de j\lstid.& y COftO Ceol.tro ;l.e tra~jo toda \IDi;l.:l.d

juüd.&l de la _ depcmd.a fUllci~te el ¡lflT!OIl.a.l labora::. atogi_

do al ¡lresecte C~..--io.

.\Rncn.o <) •

l. 1.& orta::u.:.a~iSIl tr'~'tl.~" !el ~.!::I.~O, CCO ",,;ec::.Sr::

4 l ..psli.c::.S1J Llboral 1""...¡ente, .. s f,..::J.lad 9r_va~..·r,. ::,,} Su"sec=,!

ti.rio de JUSt;'~ y d~ los I':'esiiientes, Fiscales J.. fes y J".. ce < en

, i!l Úbito re'P.,~tiTO.

2... En el CUlIIpl.i.aica.to de ],¿ obllpcioSl:1 de :r¡.,:,.;ar "s:!.

c.a C1 el con:rato, el trab&ja40r re&.l.i:&ri can. 1& d:il..ic"ll~:i.:L ., c~l~

boraci6n den». • 1.& A~nnei6a. die JUI'ticia, las u ..reas ;ue le .

selI1 eDcO.ell~d&s al el ejarci.:io re(U1= de lIUS flmcioo.e s je di~ee

ci6u y en lIU d.efecto c:oc::f'oTme & loS uses,. eosn.abres. El trü,.j.dor

~t 1&s f~eiones ¡lropi..s ~ SIl especU.J..;:..:.ad o es;ec::..aJ.::..:l.i.d.es

C:OlleJlllS y las de ca.:ric":er e.-pll!llen'tU'io <1e h'tu q,ue .seu lpropi:l.;i.a.s

dentro <le lo~ ee.etid.cs ceneralu :1e $U c:..ater;or:1& profesioua.l.

J. El !lub3eeretario del :-li.:l.ineriJ il.e ju3'ti<;;ia y la3

. ~s I.lltorid.o..;es llcu<;;::ü,ll.i.d..as pedd.c i.dpptar lu ::IIedidas que eHi:Pe¡¡
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ah 0POM:\lD&' <te ~d.& 1 ;:<aa-ol pan Ten!1c.ar el ~l..1Id._~;)

ele 1u oblipe:i.<mes 1 a.beres laborales, teuiea.dD al cu.ut.a lI. caP&q •

4&4 ruJ. cle los trab&jadDru :1i.s:l.a.uidDs al t.3d.o alO.

4, La. p~ti.ll.& del pcram&l lüor&l de u .o\~''trad..

de JI>niQ...l aj'.lS-.:ada .. lo, P"IIpl)' 1 C&l:'aort.. pnl!e~..xI.iJ.• .s cfotl pre

~~. COIlTeIllO e<:l.ctiTo. ~ .i;t,1loMl.4 por 1.1 Seccith:z de !'tedios~

ttTUlu ea. eolaboraci6a alft lo~ 6t'p1lo.s J' ,...d ...de. judic:i;¡le.s.

ARTIano 10

1. 1.& tel.eci.6ll 1 ClID'tr.t:&d,;k <le persczal labor&1 O!II

los dilen1l.tes CeJ3.uoos del tabi~·d. ~lilO&d..dn <te .n. Conv~
le r.a.l.i:az:' b&jo lo' pril:1d.~1 d• .,ubllciad. ipald&d, dri~Q

1 ca~ei.4.

!. La.. neUl.tes 4. perSOllÜ ¡¡ue se 'pra.:«:c _ 1&1

plaDa.ll.u seda prorlnu <te h ~fe1:' !cnu.;

'l.1. Por el perSlClAal qIa, d_tn1 d. cada p-qpo 1

caIl .lIiYel iAt'erlor. ~.f1:l"e nper:1_eu. ., ap'titud pua el de:M!llp!

i!IIIJ del puesto nc:q,u 4e &eu.rdD ¡:ga U bar.- de rirlto, que M:

.,ubleee. 1 .. trl:"S 4el ooueurso COrnl!pOlld1ent. lo 11. pr~eiJ5c

3. a. ftCCt.1 que 1» ruult_ c,¡b.iertaa CIlU'_ .. lo

est&bJ.Ird..~ ....1 .pu'tado Ul'tma:c' ..riIJ. P""'1,,1:•• pclr la SUb~

er.tU'á -.d:Uat. lu p:I"IIeOU .l.ctin.. da itI¡r.so que se _nuble!,

UoD. El 1zL&T'eSl se .j,uurt UL todo C&:IO. '" ¡., J.i.spuuta 1!11 d E''t!.

tIlta de las Trabajadores.

4. Las <Xlll=saS de -kita pax-a 1& pr.-ad.&l UlurDa 1

d 1a.cruo <:l.iÜ perXlll&l 1.bar&1 ... lit. ADillisttacidll de Just:id.a

ser*. n.loradDs 1:10. UTe&J,o lo las tres _cepto3 .ticuieJItts: dritQS

perXlwes, ac:ad'-iau y prot.siOSl&lu.

La. ilPlic:aci6a. :Se tales cCl~U:e,lm. M d'ec~ _ .

iIZ'N!¡la al $i.p1ft1.t. porccUje de patu: d lOS .. las pIlD'tOI

CC1T'"~ Ii-.pn al C(lll,cep1:ll ele -'titOS ;:ersoaalu, el _ c:c.o

~ Q el ::os: Cll" ~, .. la.5 lIfritlu .c:ad'-1cos y, U ••lacte

e], 60S <Xl_ d%l.ao Q el.S~ <Xl_ ~, ..'1~1 lafri~a"'pro:u:Loaales.

!I:l el caw ,te o;ue la A~nrac.LSz¡,.~ _salta

.. la ~M:l:l.:acibl. de ID! cn.bajadoru. c-ptara ¡xIr lA. aplica.c:i.5a :1e

lit. taba de pcIrcea.ta;es 1I1::i..8:l'. el ::c:s t'eSU%lta, huu c~let.U' U

lOOl de lQS ~tas• .tebed, izpu.ta.I",. 1. "rÚas 'l~ sean cliIertll::u :Se

l0' y. I!X¡lr'l;sados T MlspCllldan il ~iC<l~es uyec1t'i.;as <:¡QeabaQ

reuzu.r lo, CUl<ü:1&tOS, Cl !=C::Ua. dlll lu CoUilctu1r..i..;.u d.&l ;JUIIItto

.::1.11I ~rabajo que se ;lUtl!Il@ cubrir.

S. La. detllln:U1&c1&t. del~ aplicable ... 101 _

c;¡,¡rsas CllllTOca.das ser{ objeto de I.CIUI~ coa J.,¡. eo.isi6Ú 1"I..r:.uz-'..iIo.

l. La. CllI:I'I'"OatllrU. de tocías las FIIeNs, tIIIto lA. .

de l1ueTOS ~sa ¿_ las de proaoc1óJ:; i.At~. IUf. p4b!.ic:a T

deben c=t_ las ~_tU d.Z'aIIllteuei.u:

l.) ~.::i.."'I1IlS o·~Qt~ ~ diablll reani.!' 101 ~!>

pi.ruius p&.ra 1.,. puel1'.OIo ,. 1& uu.arLa " catepn... (S!rT't"spo~<li~

tes.

b) fT\lebas Hhc:-::i.n., que i:IlI~ :Sol. cdel::rarslII r _ri_

:os ::;QIc bar- de 'el' te:Ud.n .. Cll&Xlta ... 4 -..lecci4D. .:011 el ~aniao

de .-.ma.:i~ ;:. los lli..-s.

2. 1.a "*,luei~ :!.e las ¡lrllebiU de apti:ucl r n,l".....

~ :!.e 1=s -'ritOS <:o~e-'t'OIlCi.rf. " 1& rM.bUD.aJ. Fre.s:.<!:WD por 1& ¡le!:

- ~ :J.e:Ei.¡;le 1& SUb'.cre~U'1I. ':'1 "t.I1.ilterio .::I.e jusUc.i.il '! que.

estari c=asQ.~jg por dol Vocales ~ 'lW:i.aIo .:!es1.¡l:l.i.dol ;!el!" h ..... ,

de los que 1IIl0 sed pro9Ucno por a ~ntlell:t&l:i~ ..Illi':.&r".... ¿., 1,,5

trabejI..d.or'l! s l!I1U"e lo s de igu&l o sape~".. c:.a~e!or!.a " liI ie :&5 V;o_

ca.ate~ <:OIIt'ocad.&s. l'enlina~.u us. ,,,·u.bes, el Tribullal ele....... la

con-espoudil:rce propuesta .. 4 3.lbsecrlll~iI.. collpr_sivl. "jI :QO::os

los a~tes qlle ~bierm :superado las pruebas. reIae,,,¡;,¡jos ;wor

ord_ ;le ?l,Ill"CU&<::i.61l <:m:l a.rreglo ¿J, C1O&l le :0=' d U<;.ilW~ Je

aSp,LrUl"t:ls pOU'a el iu<:enso.

3•. !1 Tri.bv.a&l ser( c1a~do y H Clla.St:ÚU;l..-( deDt'l'O

del pIno leñal&~ poI' b presetl.u.d.6a de SOUcitudel.

4. La. a~l<:J"ipd.6a. a .. plasto de tr&bajo se I'l!~:zar'

pcIl" a SIlbsecret.l.da del !'t1m.sterlo de juftic:u.

.lJtTlClltO 12

El perlClD.l.l ¡JOd:ri ser CC=~U40 _: !1jo de ¡ll.i.:l.t:i

llt.. ateriao y por tl.-po J.:L.it&clD.

l. Per-soa&l fijo c1e pluld.ll.a; ...1 que a~"t:..

OCl.qll pla:za rija ea. lA. pl&a.ti.lla J.,¡.bora.l de las wndades a~~tj,, -
yaS lie 1& Aaia.iItt'I.d..5a: de Ju,'d.d.a y el que... 10 SUCllsivo H i.l:it!

'" lIl. las :ai_s ..diute el sin_ ropli.do ¡lOr el ¡:re_u C«l'W-.....
·2. PerXlq.al i.l:iuriAa; es el que le r:oatratl. para. ..ust!

tlIi.r " trllbajadoru fijol, duraAte au_eias t-.por&lel 'l'M caa-.

4erecho a re~ del PUOIstO de trlLbajo. Ea. el CDa.ttato deber( 83;leq

fiCU'M el ao.bnt d.ool SQ.st:i.ad.dao y la e&l.lSI. de 1& ",,"sti=<:i&1 r H e!

tableo:.d coa. eS'tZ'"1eto rospoeto lo las .dispClsid.<lIUS le~es ;¡ue rer;uJ..i.o.

ls Ute1'1.&..

3. hrsouJ. ;;oa.ttatado por ti-.po liIIita.::l.o¡ es .quel

que se <:QIItrI..ta .:lII.II40 il':III' n::.llQ&S 'tnD.:U.toril.a, c1r=suac1&les y:

1:Repci.oc.&lU l. ~~a. ea. la,s UDj,.;1aJ.es adllilsinratival QD. ~·:.aIIlI:.1:0

d. trabajo quo: l:lO ¡lIIaCd.& s.er a'tea.<li.clD debi~'t. por l.t. pl.t.a.tiJ.J.,a. <loe

pusallolJ. fi.jo. &l. tal., cuos, el cccttatO tBl.d:r( 1& <haati6a. ai:c.sa

y m::u..a uublecid.& _ el Estatuta <Se los Tnb&jaoioru y OilllOsi;:i!:.

lUlS oo.-pleC@!1tarlas, at=di~doH J. aquellas QQ'a' e_iid.ones ,,-ue _

se esubl<!:l:~ UL di~s Lli..,osio.oll.e, legales.

4. L:ls .CQIl.ttlLtOI. 1&bonJ.u se h~:z.arÚl. n.elllpre por

escrito 1 un.. referta1ci... UpnSl. o\l p~sea.te Caa.T«li.o,. fijil4cID 1&

~ci&:I. del pe,r1Q<» -jI; ?nU'ba.

S• .l ID lU'1O <l. 1& "f1.&enct.a d;, este ConTellio que~'

re¡u1l.ri.a.da li. s1tU.ct6Ia <ial per SOII&l l,t.bQnJ. que &~te pru..

ta, leTTi.d.o eztaadicda. &1 COT'"~ea.t~COII.'t:r'ato escri.tO.

6. L:l.s tl'ebajacIDres t __ po.u&!. de 'su. pueso o:!.e

tno.jo _ L:ls dlWiDl1s T plazo que HU sei!&1ados por la ~oa.voca.t~

ría ea. 'oit.. a 1& Cla1 &Cc~ U m.-..

7. &l eK&.1&1-' se pabllcad _tta . 1".1 :!os ~ru

aue, <Se 1;&4& &40 lloI.Nr'&l. c_ nprwsi.á .. la. •• aist"ee.,.
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.WtTIc"!.w I}

1.& ~1:i.6a. a. per~ le sujetar' a lo l.p¡.mu

:h$pW!uo tobA c:ol.:Jcad5D.. pnSUDdOM .iJú.c±.u-ll.te 1¿ &C'tiri.ad

Jlc-ur.:e el j)'Iri~do de p:r"!>6b6 CClQ U en_ti""- y efe,,",,;). seil:aJ.a4."

el el [n,at:lrtQ • los '!nbajadort ••

l. El :n.11...~ ~lurI.~o...~te podr' con.:&

:fCM a ~-.J. !i.jCl ." p¡-.~ y <:011 QI;I.~ U lDittlllllcU ott:

"'• ..-te .. l¿ que e-p oiercdlo .. llCceder.

2. QI, ~okd. 11e c;iregastN!eu.s se du-' pt"f!feren

d.4l .. 1", ~bajadorel que: .

a)~ h1jos el _CIad es.=~ r _ SI luCiIZ de

nsic:eod.l. no e%1stal:l. CCJ.'CI'O' 4e~ af1eo;uados.

b) SI ~. ocupe ~ plM'no .. en.lM.jo ...' ],¿ lo~

l..idad .. 1& que ,H IOlid.1;e el eras.!• .:».

J. Ob'taUdo al ttu1a<;lg 'n)l~tarlo QD padri llillid.

arte de DUeTO hasta trwu~oIÓl dga •• <le trabajo e!eeQ.ftI _

Ut. de $1::i.=.

•• S-e~te se ca.z.i<;ar;( ;lo 1<>. "pr=i-=:lUZI:::es

d.~ los 1:nN.jadi;ru el ~ro <le _cant&, T tTaililkls ~Oo':

l. Pot" "&1& .-nJ. .1 ~j&dllrpruu.ri las f=c::..2,

•• da su cater;vr1&. * ":rcac.u" CllIIll. ocaUá ;loI Tacaates o <:IM/;ld:¡

~t..~.... Mr'rid,o la aam_i_. el Jeíe de la rllspeCt:i:"

"Ciad podri lied.dir por d 1& rea1i_d.&. j:IOIr, el tTab6jUo'r ee flm

-cillIl.es al cate&oT"..& ~or. pO.ll.Hn~lo ea. conoc.iau:o de l.o. S&lbse

eret.lr1.i. 11.1 I'Wnrteri4 • JI.Isd.c.i.a. cuya resolud..in eou:firu.J:l.ok

rn-oc:az¡.do el &Cll.erdll ~sioad se ~cart ...d.ech de IJ. Je!e .:1e

la. ~;:iad pr'OpoJUlIlte. _ U ~pre__t;'e.i= ;ie los er..b&.j_donlS. ~

que ;.eca. t&l ~t'll.&ci.6a; :!Iu'ar ..h de" seis _ses en 111I. ...w.

2. Los al_s ~tes _se obser''l'artc. ".ara al eiTc:.m~

uad.as pe~t"r1..u e ~s1bles deu:i:lar a \lI1 tra~j_dQr Q CNpo

de .J.l.:ls para que rMJ.ic-. u-.boajo. ele Gi,..l1mlel!i.atCl inf~rior -por

.1 t:i.~ ~sc:iIl.dible que Do Hf" super:.or ... \111 lIes, e~::á.nd&:llo

.. la. ","_Ud.&!' de lo. trabajl.cloTes.

3. !a. lo -..:. se obset"l'C'~ las uorlll."s d.el art!<:U1o'

23 .cM1 [sUo.¡to de los TrabaS.dores sobre de~c.!los Jo 1l e1.&:ú.!i,;,ac.i5C'

pTofui~ Jodecuada y pnllt1.J.s salarialu.

los trabajadcru~ part:id.¡lV C1 cursos pa-a

1& ,"~d.fa a dtaJ.o ..~~ o protui.cmaJ.. u1 c:c.o d.- ¡MIr

recrie.'rto o Gofad.=-d.&1 ~!es:l.OD&l qat 'te Qrpnisan por

CCtns ttid.a1u -i) ""_oc:iAli 5.

para faell...car 11 f'Jr:uc:i.&::t. '! ~ci6r. ~!es:i.:uJ.

..1 trabajJodOt",:le COIl!om;ia¿ ~l" 1" ~:IPQes~o l!IZ1 el ;:ú-M.i'J azl.~_

riar.el perSOllA1 &!eeu.c!.o ¡loOr el ;¡ftsc:.te ':<:Il1Tet!.io ~etlOi: los u-

1.I:~dios JIU' a ob't4!D<:.i&l ie 11II. t!nUo &cad6

~co o "ro!esi'Jn.a.l. _~ tóLlu efa«o•• _tellderin -::írul.,s &<;.&d&i_

CQs o protesiOll.&les l"s ~e !l:Lseilan:a. Gcenl Shie.a, ll&chi1lollrtr:!

tm_U.cado PO:l.il'aleJ:l'l'oIl. C>.Jrso de oril:ll.uo;i6o l,hiversiuri..a., r=

ei-':a. Profesiolll&1, Es.:uehs ~Tttsitaru.s 1 rac.!l'l'&dolls y Es=e1&s

~a:icas ~er1oes.

a) " pe~sos retribuiikls para eonáD-rir 1. --o:s

fiDal... l.iberatortos '! ~s prueb,,.. ~fi.llit1.l'_s <:ie apc=.1;IId Y

eT&l_ci.60. du,ra¡:te los <11.1.5 de IU eelel::raci6a.,¡ de &(lUer<» ~ lo

pf"IIl'II"-.i.do ." el ~I 22 aparudo d).

ti) A I=a pre!oIlreD.eu.. ~en.a. wllei1:Ud., pan elq;i..r

tl:II'DO .. trabajo dctto de 10 s Uaites ¡j,aJ.~ esublec.i<lo J

....eaciae.. s:i.-pre que et-~ dlbier-....s 1&•• eec.d&lies r-e1&tiyas

;1 la f_cio!a ale_dacia.

... CII&lqa:í.er _. --' Q:mcticio!a iA4,ispc:lo&ble 'fIe

el 'trUaj..-r ~U·diMI~e ... cursa _ reauJ.&rid&d. los

e~ :PU" la.~ dial tttulo CDrn.-.ti_te.

a) , 1&adaptad.dl!. I!. 1& jo:naU o~rt.. Iie trabajo

~ ;:re:~" !'lLr.. 1.. e:1eGe.1.6J:¡ :!e =., <::e ~a~¿jo Y de l'&<:aG.J.et.es

_~s pan 1& fa.6.lit;&r 1& asin-w a los c:ursos.

~) o. mbajl.dor poc!r( sol.ici.::&r la redl.lcciZ :!e jor

oad& de trabajo.BI1 -_ ~ro de bor'lS i¡I.1.a.l ;1 1.. -.iud que de<!:i.CIo a

1& ..sistel:.ci..a a las clases. eoa reauccij¡¡ ie sus retribUc.ioc.e s ca

e) ... 1& clZI.Guil5u d.el "pornmo pe~~. co ~rribUi;i¡¡

de !o~d.&l o periecci.oA&l&i.oIll:lt'J Pr<:lfoll$:;'.llal. cou resert'& d.el PlXst::>

de tZ'aboajo.

ser! Ilecesa.ri::> el iIlf"'~~ ;!reTi..o le los re¡K'CHIl~

tU de los erac.j&dores y, el:. ~odo GJo!", se dejar( a salT::> la pre.-!

r_c:La .que esubleee el ,u-t!o.tlo 38, Z.l.par.&<Io G) del EsUrutCl lie

los Trab&j;l¿orts.

'C&MO" y HClWUO DE~ lO

ARTI.:uI.O t7

l. La jo=.ad&~ orG:1Dari& d.. trabajo ser' Iie

, 1.8Z6 horas l:lI. el ~to &DUal o de 40 horas seu.a.ales.

tl1 aquellos e_eros de trabajo al. los que ~ T_qa

~do j01'D&d.a de 37.5 lloras _les. 1& jorna.cla. efec~in

al d ~o QIal ter' de 1.711,9¡...obcl'r'u.

Z. se teD.etr( d.eNlcbo ;1 lIIl& .....11$& al 1& jOr::la~ ¿e

trabajo -por UIl per!,)d.o de lO ámltos ecII'!lu':.&b1e COIIO de erabajo
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1,), b.O!'U'i,3s c1e '.:rI.')ajonr:echle, se esuble<;~

en el _1:0 d<t loA Q;c;trat.aQ.4a. Q "=- PO,uriori~e4 pre1"i.l. la

c~Qr.;¡j,,j,¡d uc:riu. ~ t:n;ba iadal'.

!lI Lu SlIplI<tftO, .ie trab.,J,Jo • t~..-pa r&rc.':". lils

retri.iluc:i;)c'e. se'fijvú. _ }mlpore:l.da ,;J. l16M!rg de boru c¡ue

~d&. s. barila efeC1:ins por & tra)aJ.1.do ~ lleT&rfD J.llcl'4

4A la parte cornJpo1ld1e:lI:te a dom.:r.lo,. ~"'$ h,tiTOI 1 ~ti!.i.~

c.:.oue, enraor:l.ill.a.ri,u.

El cü.aan.o labOral 1m el que se uuble:¡;a

e.e..: &lio por Disposid.6c "l1_uri.1."del ~nerio U 1'n.b&jo.

VACACIONES "-''mAlES

todo, lo, er..b&jad.o~1 a!.~dol por .lFte Colarerú..3

timdr(z¡, de!"eebD & <11:stnlUoZ'" por cada ~o CC1~eto ~ SV'rtcio aC

tiTO, d. una ncac.U& rett'i!N.i.;1a ,w te lIU ia.iDt:~QD 1:1 ae lq,

i1!.a..1 qIM _ propcrei6a. le o;on-espondaa u el ti_po seMi.~ fl.len

El pt!!riodD ;le ncaciODeI s. ajustArt .. 4s 1I.e<;.si,~

de,4d. la"l"id.". _ eaa.mJ.ta prni.a & a. r~SliIlUZlt.' <»-10'

tnliajaclons.

ta, neac::i.~I. MITO ~ ca.so de ClIlse. DO po4rtn ser

mtti.'::.:iu, ;xir a::epCl.MQlme, ecoadaicu.

Al Pcx"_~ que eue .turUlte el a.ilo, sil:!. haber d.i.sf~

udo 1<1.5 'i'aClociooel. se l. abQUU'( Ü ~. OCIt"':"'~l:1diClt. ;¡J. pc:rf-2,

di) ¿e trabajo efec;1:U.I.dc. c&.l~mdQ 1.os ~ll.ceptOI sala.riales l10 fijos

COll.IOl"llle ",¡ pIVlI.ed:i~ perciOicJa ea. rdaci~ iI ellos jura.ll:te el erl.ae.!

ere iIZI~erior, exee?t;) ~e~ils, p.i.¡as y hera3 ex:raor~.. ; las fr.=.

ci;)Qes !el 11l~i= IMs trabajl.dD se ~lqIUtarf:1 como MS <Xle-p1otto a

1;).1 tilles !e li.::¡ui.dil.ciJn.

EÍcoaiec.:o r ter.ail:l.a~ ,a as Tile&QClJ:lU 'er~ -:e:!:

ero del ...ao.lJ.iI~ al que eorre~.aa..

,~nctJ'T.O 22 .....

El 'tno.ja_. p:"I'Tia just:L!ie&ci&l f.dacu&d&,- t_

ih-t det'ecl:lo a. solicitar Ueelld.&s nit:r1b1d<ia. pgr los ti.~• .,

,,) Qu:j.l,l;c;e <t!.i.s l:I&~es .. caao <le _~.

b) Dos ~s ea. lo. casos ;le :IoI.d.Jl.i.ea.tO de .... ~o

T .." los &e lI.II.erte o sa.!er-.4ad &raTe d. .. t.-i.li.a::' hasta d S!,

¡t&dD. cra4D <le c::on~~d " &.t'iDiad..~ d:i.cbos .::.asos se

pn~ en distiDu localldad de LJ. de¡~~ ~el ,,",bf.j~

dor, el pLai:a ¿,., U=-d..iI, leri de Q.l.&t= &s.

c) 0r:I. ~ por trulildD de ~Ei.d..l.io> U·~:;'~ .;1c¡,..

tro de QIl& si.. loea.l.ida~t..

d) Pan. ~Ql.al1"r"U' • e:d,mCles !i.:2ales, l.i.'::eratm;)s

'1 de.l:s pruel::.s de.fi:lJ.d.n. de ilpc.:ud y eTa1laci~ .ec Cec.tt"Os

ofid.ales de to::-..Q.Jc., ~e los &1 de iN eelebn.c::..~, .~

exc;ed:iQOo en cClIII.jl8to de ~" 4!a1 al ••

e) Por el tiAcpo~~l.. P'U' tl =¡:~om~"

de UZl '::"':>er illu:euMble ü cazo(C1:8:f' pIll:bJ.ias es pel'1I:ln.a1, si.:: :;ue ,

~c.ibli el tra.bil.jador ret:tibuci,k. o .tDd..u..ad.&s C(UlI.&, '1 si:l. 'l.lJt

puedan ~pe:'&rse, pgr .ste CQI.<;=pto 11. <;Ui:lu. parte de las lloras

laborales en c&II!pUl:O~ sttal. ll:l. el S\I.JlUlI sto de 'l.ue el trat'aja_

del' percibil. ~'tt"i':luci,.jJO. o iud.~eidn ~r el QI:IIIpllmi~t" ::lel

d.b4r o de~" de ea.rl", se ~UcOI1U.r' el .t.poM:e <le b lIi._ del

Mluio a que tU1"1.en <1eredlo.

t) w trabajadoras, pot" act&!l.d.a Je 1:4 bijo -e=r cie

.I1UltTe ...es, tlllllirtll. dcrecbo & 1&& bono di.l.ri.a de au.ae:a.d.a iI1 t;rab.

jo. Este derecbo podri ser ejerd.do il\l&lail!l.te, por el tnbajador

úapre 'l.ue ~Itre qae IUI es ll.t:il.i.=.&do por la. adre a UIl ~_.

ti.-p~. El b_lie.1&rio dtI Utc ctere~, por e ...olua.ta.d, pocIr( .ud.

t1:d..:c' el 1IIi_ por UIl& re<:tu.eci6n de 11. jornad.t.lKIruJ. en _dia bara e....

1& ai .... fWl.i<1&d.

1) Hasta. Mil i1:!as <:&<K a.do lI&'::Ura.J., ~ UUll.t.os ;artl.cu

lU""s tlo !;r.cl14;ios eD los pUll.tos iIZIteriores. 'h.l... <itas 110 podrtc a(;:l¡o.

.O' .w.u.se llU lI.iqdc. caso a 11.; n'cae1.....s awal... ~t::-ibIU.d.t.l. El j)Q'_

.lI.iIl po-Jrt ,us'tribuir dicbos <:!!a. iI su. eQl....eni.enl:ia, :¡:~ ilUt.::r-Ua.ei.6}l.

Ii. 1" correspo:n~l;Ite LltIi.:la.d. de. rers~ '1 respeundo siellpre !.as ::leee

sid.&lie, ;;id .,"""ici".

b) ~! <U.as 3ei.., vei.:1tic"~tro y tr\!;i.Ql:a'1 1IC0 ±iI di.a_~.

Aquellas uz:¡j,dades &<OÍIII:iI1iS'trat:ival que tlllcesari..iI.Eetr.:1l deb&!l.

,,",Stal' H:;nci.;) du;r:-a.Qte los d1u 6. 24, y Jl de o11ei..bre, de1:erúl ce

10~ LJ. ca.peD.Io1.ei6D de tal.. dtu de plrmso por o'tros Ségda. 11.1

1Hceli;lacies jel serTtci.o lo I.collsejen.

ARTIClJLO :q

El persoa,aJ. que ha)e ~li.o;!Q al lIlenos un aiio de ser

vicios efectivos, podrt .oli.eic~ licenci¿s sin sueldo po: un

plazo no L"i~r:ior a qui."1ce días lti .$Uper:ior a tres _su. Di

et.a.. li.cencia.s ... serlo. ccncec:.id..il.s <ientro d..e los qu.i.nce C!.u

si~ien~es al de la solicitud, siempre que lo permdtañ l~ ne

cesi~4es del s~rvicio. La auraci~n a~ada de estas lieen

cia.s no pod,¡-,s exceder de tres lDeS<es. eóld+ des .ailos.

Du.raIlt.e este período se le respetart el pu.est:) de

'trabajo, pu.di.4::ldo$e eontratar' un trabaj:ador interino ¡:¡ara su·

.su.~ituci6~. Finalizado este plazo, la rea~si6n ser! ~tomt_

tic••

ADSE..'fCIAS POR !1'<F'ERJoo\EDAJ) O L"{C.\.P.'.CIDAII LAilOlU.L

.\l.TI (Jj LO 24

l. Lu au_acia.s tot<üea o p,uci.alea ... 1.. jo~

laboral en que se ale-aue por el. ,trilb.jador C&I."'•• <:1. eni• .r

lIIfIdad o aceidente, "'. jUl!litific.ar.in~por e.l trilbaj.doJ:' • aJ.S
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SUperiores, que lo DOtific~in '" l. Sección de Acen~es y

Person¿! ~L.bar41 de l. D~ecci6n General de Re~aciones con

l. A~'l;"aci6n '\le .Ju.~j,ci ••

2.. L. p~eD'l;.ci611~ pU"te ele er.ie.__d.o..d iJúcia.l,

QoI COClfi,....c16a y u't:<I, .~4;1do Por el f,,¡cu.ltatiyo ~e1;e!!.

te, ser¡ obliCatorio pr..actarlo sin ~ci6n una v.~ se h••

Ya e:qoedido.

J. P.r. el supu•• tQ d.e e-b~.zo y _tenU,ud DO s!.

.. ~ nece5er~a.la presentacióo del pa~e de eOntL1Uidad de ba

J'.
C~mo mejora ~olunta.. ia ~ en el 5~?ue51;o de Inca

p_cidad laboral I ..an:llitoriil, .el )'linisterio. d.u.rante el periz.

do que dure la incapacid.ad, . Jabonará .ltrabaJador la d.ifere~

~i. entre la canti4ad p.rc~id. por tal contincencia y la t~

tali4ad del salario real que le corresponda percibir ~A 5itu~

c;¡'6J:>. d. 'aetivio.d laboral.

Por l. Subsecretaria, ae d~e~tr'n instruceior.e~ a

lo. Servie~o. 4el Dep~"'n~, .o~~ la .forma d. confeccionar

1•• pó~na. para que ~~. la. perc.peiene. LiquiGa4 a cario

del M:i.Ai.~.ri,p con la. , ....t •.cio_. por 1nc.&p.cid.-cl Laboral

Tran.itoriade la S.euri~~Social, .e car~n~iee al tr~bajador

enfe~ la Tea.l.neraci6c i.ulic:au

!ITlJL-O

se SnSS1.0N COtl' lt.ESERVA DEL rt'ESrO DE T~AJ'O

AoRl'ICCLO 2)

. ,
l. t. W.llPfillUlióc T ert1.as-i6n..eLel contr.oto de tr.-ba-

jo ae aju.t.r' a la. DOraa. t.perativaa e.~ablecidas·.n las

Secciooe~ urcera T cu.arta a.l. Capit:uJ.o III del ~tat:uto de

!D. rr.a~aj.dgr'" T a .19. d.i~.to en el preseJlte Convenio.

2.5in perjui~io ele lo ••tablecido en 'lo. articulo 5

4) y 4S del Est.tuto de lo. Trebaja4ores, ~seos tendrln dere~

cho a 1 .. "ul'pensiO.o. el. al o;oD~a·.to, con reser"". de su puesto

de trab,.-jo, en lo__icuiente. caao.:

al ~~pliai.ato del ..rviC:io ~litar, oblicatorio o

""olunt ..rio, o ser~~c~o .acial .u.titutivo o equival.n~e, con

reincor~r.-ciOn al trabajo en el p~a~o·.ix1mo de do~ .eses ..

~artir de la t."'inaci6n del servicio.

~) Ej~rcicio de careo pdblico representacivo, au~!

to en que ser' d.e .pUcaci6n la .i'l:\..aci6e de e:ll'eedencia for%o

sa, con c6a'pu~o de l. ab~iMUeelad &i4apre que dieno ejercicio

Lapos~bilite 1•••istencia al tr.bajo o sieapre que .e perc~

ban retribuciones por el • .i_o. El reinareao deber.i ser aolic~

t.do dentro del .es siCUiente al cs.s .n el car~o, y se produ-

c1r' dentro del .es sicuiente a la solicitud de .e~ncreso.

c) Privación d.e libertad del trabaJador, IU,entr;¡l$ no

e'>:l.sta sentencia conden.a'toria fil"llle, incluid~5 -tantO ··1. d.eten

ciónpreventiva como la pri.i6~ provision.l. la incorporaci6n

..1 tra~.Jo ser' de fOl"llla autolllática, cesadas .-quellas s~tuacl..!?

Des.

.. d) En el caso de .a~erT1idad., la susperui6n se est ..bl~

ce por un periodo nOl"lllal d.e catOrce se.an.s con~l.nu.cas, distr~

~uid.. s , opci6n de 1,11 lIIujer tr,t'¡jacora.

l. L.- e~ceder.cia voluntaria po4c¡ ser solicitaCa.por

lo~ tr.-bajadores con un ~o, al ..an., ~ ant1eued,1d en el ser

7icio del Depar~...en~o u Orcani.-o .. Su dur.c~ón· no podr' ~r 

inferior a un oiÍ!o ni $Uperior- " dnco, y es'te dereche no poc:.r"

ejereit .. "se el<! eroevo has-ea tran.cu.r-r-idos cuatro años a.:es~ ~'.:.

final de la anterior e~cedenci. voluDtaria. Cuando se solicite

para atender al cuidado de un ~ijo, la duraciÓn nO podrá ser s~

~erior a ~l'es ~ a contar d.esde la fecha dal n.-c~ento y, ee

todo caso, .finalizou·" por l. inici.ci6n de un nuevo período SCl

licit~Co con ~oeivo del n~cimiento de otro hijo.

Z. Lo. trabaj.-dora. en .ituaci6~ de excedencia yolun_

tari. Q(I devel1C.r1. derechos econ6aicoa ni le. _rl cOllputado el

t:.ieqlo de su TiCeneia • lo. efecto. de oPltic«edad.

]. La .ituación de e.zcecleneia yo.lu.t1t-..ria no pod.:r' 01;0!

C&rse al trabajador _tidg a aspedieDt-e d.i.sei;¡l-inario a¡' :10

ha ~lido 1. __ei6n que CQD. -.Wr-ioridad le bubiese sido 181_

pue~tfl.

IXCEDDCU. FcazOSÁ

AJlTtO'LO ZZ

La oxceelenc.ia for~o.a, que dar' derecho a 1 .. conaer

y,*cl6D d.e.1 pu.ea1:o T aJ. ~to de la an,t:i.¡lledad. por "-' ti~o

1M: T:ipll.cia, _ oonc:ecl4rl'por la ~itnaci6a " &1ecci6n p.-r.

un car~ po1blico que ~sibilit" 1 .. .aaut-enci. al tl".ab .. jo 7

en el que se percib.an re1;ri~ciones por el lIIismo.,

R!~CORPORACIONES

l. El tra~ajador excedente voluntario que ~olicite

su reincorpor..ci6n ~nd.r' derecho .. ocupar la pr~er.. vacan

te que se produ~c.. ea su eatocoría. Si nO exi.tiese VflCal:\-ee

y la b1.1biere en una ca-ee¡-ori,¡ inferior .- 1.- que ostent,¡~a, P2.

dr1 optar .. ella. En cuyo ca.o tendr~ derecho .- ocupflr la pr~

_1'''' vac·""t& liUe lile produzca en $U eatee"ria.

z. El reiAcr_ao _ el M1pU.esto de ezceden'Cia for%o

.a deber-Á ser s<ll:ici.t·aao dea~r-o del. _s silU,iaat;e al cese eo

el c.arp pl1blico. banaeu.M'"ido cilcho plazo se pasará '-1-'1;0111-'1;1

camente a 1 .. situación de excedencia ""ol~ntaria.

SUPUESTOS DE aTlYCION DEL COMrR.UO DE :rtua..uO

El con-e~ato de tr'-bajCl se e%tin~~ir' en los ~upues

toa es-eablecidos en el artículo ~~ del Estatuto de les !raba-
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ftEGI!'fEN DISCIPLDr.uuo
•

GIt.AD1ACIOH DE '.\1.'1'.1.5 l' SA.'fCIOtf!S

a!'!arlO ,0

Lo. trabajado"'s pov¡ s.r ~.aeionado. _di~ta J,.e

_luci60 .. l. :Su.b_d.l:.ar{. d<Bl Dep.re_ato, trat:úc1os. d.e

f~t_ ..,. p".V•• r p".v.... ,. por .1 ~efe ele l. d.epeQc1end.a

ea lJoI. preata ••rn.cio. trattDdo•• d.. falt.. 1ST•• SecÚn lo

••-eabJ.ecil!o eD ssta título,. d<B ¡u:uerdo con .1 procecLillliento

aplicabl••

AJt1'Ial'1.o 11

LM faltd ~cip,U.Aari_ ele lo. tratiajadores", ~

tid.M coa ocaaida o co.o colÍ"Q,l.ncia de su trabajo, po4rb

. "1": l.".•• p"aT_ 7 _7 ¡ro......

a} Serlz:t. faJ.taa le...., 1...icuJ..n't:es:

a.l. La lipra i.z:l.co",,-ccJ.6a con .1 poSblico T coa lo. COllp_

a.I"O. o- Q,lborc1iA.do••

a.2. 11 retra"ao:, DeI'1J.&_cta o des'cuido eA .1 ClJ.lll¡)liaieato

de su. tare_o

.·3. 1.a !lO co-=icadda con 1. debida &D.telacida de la fal

't. al trabajo por cau•• jua-eific.ad.a. a DO. "1" qua pru,!

be 1 ... iIlp~.1biJ.j,e1ad. cUI b..aeerlo.

s.4. x.. talt.a de aaia't:eDc:ia .al 'tr.bajo Sin c.... juat:itic.d..a,

llDO o do. d.!.. al _ ••

•• S. L.. taJ,t_ l"epetid.aa de pll-QtualJ.dad. si.z:l. c-.as. jus:titi-'

cad..a tre. o caco d.!__ UD mell.

•• 6. 11 d.eacuido en la cOlael"T.cioSa de lo. loca.les, _terial

,. docu.entos de los servicio••

.07. En pn.ral, el i.z:l.CIJ.III¡)li.l:dento l.ve cie lo. cieberell por

ne..Upacia o d.e.seuicio.

b.l. La falta de ~s~plin. en el trab.jo o del respeto de

debido a los sup~rto~., compaderos o .inferiores.

b.2. El iA~liaiento efe 1.. lSr4eD4M o iaatruccione.s <le

lo. _perio"a, ,. eS.- t .. o~.cioile. 'coac:retaa del

puesto ele ~r.b.jo o 1.-. necJ.icenciu de 1_ qu,e ••

deriven o pu.d.&D derivarse perjuid:oa p"a'Tes P....

el servicio.

b.3. La desconsider.ci6n con el p~b1ico ea el ejercicio

del trabajo.

b.4. El in=mpliaiento ¡" ab.al1dollCl de 1 ... n01'lll&5 y medi-

<a$ de se~rid.ad. • l1iciene en el trabajo e.tablecid.a.s,

cu#.dQ de lo~ 1I1i.siao. pued.aa deriTuae t'iesro. pu.

la salud y la iDtecrictAd: f'úica del trabajador o de

otros trabajadore.s.

b.S. La falta de ,asistencia al trabajo sin causa justif!

cada, du.r;w.te t~s días al _s.

!).ó. Las falta. repetidas de puntualidad .ia Calll. justi

fica.d&, du.rante al.¡s de cinco días .al llles y menos de

dieZ.

b.9. La s:I...a>.lac::i6n o eDcu.br~ato de f&1taa de otro.. ·tr,!

b.j.dor.... en ~~.eida caD ~ debe_s de pUlltuaJ.idaoi..

asiste_i. Y penllan.l1ci. ea el trab.jo.

b.IO.La disaLaucioSn continuada T.Toluntaris 8D el raDdiaie~

to de trabajo no_al o p~ctado.

b. 11. L. nec~ieeQcia que pued.. causar er...... ddo. en la

coaae,....ci6a de lo. locales, _teriaJ. o OoCl.lJlleI1:tos 4e
~

loa ••,."icioa.

1).12. EJ. .jercicl.o <te .di...i~dea prat••ioad.s. p.1blic.. o

pri .aa aiA haber solic:;i.t.d.o autor:Lz.ci.6a O» COIIlP.t!

bill....

b.13.La u't~a.cida o di~dn indebidas ~ d.a'toa'o ~toa

de los que •• teOC. CODOeiaieDt:o por ra.zoSa clel trat:ajo.

b. a.x.. _iDciciaaci. en l. caaiaidD de f'al... los",., &laque

__ d.e ~i.z:l.t.ut:u.ra1e.a'~ ~U'o' de ua U.-:l- e",-!

tr. o <:u_do tr...,.__cliad6 saDCio_. POI' 01.. aiaaIIa.

c.l. El· frau.4e, l. d.esJ...al.t.a4 y al. abuso 4e ccn.fiaD-J"••a 1_

eestioQa. etlC....nUda., .u! eo-.o cual.quiar coDctuce.

conatituti.... ·de delito dolo.o.

.el"Tic.to.

c.4. La falta de ..is't:eaci. al trab.jo DO justific.da, du.r~

ee -'a de t~. c1!.. al _s.

c. S. L.. falt.all reiterad.all ele puntual.i4ad. DO justiftca<!.as,

c!ur&D.te d.iez o d. d.!a. al. _s~ o d.urant. ~ de ZO c1!a.

al. tr~.tr.~,

c.6. El ejercicio ele .ctiyic1ades ·pl1blic.u o pri....4aa iD.co....!

tibles fOa el de• ...-pea(J cS.tl pue..-to 4e t:r.b.jo.

c.7. L. reuc.ideaci••,ft faJ.t. V.Te. alOque _. ele distinta

natural.~a, dentro 4e UD período de ..ia "sea.

c.S. El quebrantamiento 4el ••creto profe.iona!, la manipula

ci6a de_ datos y prciCl"am.. con iA.tao de falsific.cioSa, _

el uso, coa fine.. 4e luc.ro, de 1.. concepc.tones iAfor:n!

t.icaa T prop__ ele propiecl.a4l. i.z:l.t81a<:1:U.a.l ele la Adai

a..i.$'t'l"aci6a de JuS'tj,g.i.. T l. \I"tU:LzacioSa de sus árdeo.

dar_ para iD.'t:er__ p.l"ti.al.1_a cla tipo econ6adco.

.UTICDLO 3Z

~ae.taci6n verbal

'- A.onest..ci6n por escrito

- Descuento proporciona.! de 1_ retribucionea corr":!,

pondi:nte. &1 tiempo real. <1ej.-do de trab.j.r por

falta. de ..tstencta o puntualidad. 010 juatificad~s.

- Su.spensi6a. de Ullpleo y sueldo cl.e h.aau dos CU.....

b) Por fal.ta.s p'aves:

- SuspeaaioSn O» empleo y sueld.o d.e tres dí.. a I.ln llIeS

- Suspensi6n del dereeho de concurri.r a pnleb... .sele.!:,.

tivas o concurso. cl.e ~.scenso •• por ~ período de

.ei. _se... l,l..Q año.
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_ ~spensi6c ~e ~leo y sueldo de mis de un,mes 3

tres _ ..es.

1Dh~~t.ci6a p.r. ~ ascenso por'un período de
AIlTIono ie

- Despido.

Lo. jefe.s o .superiore_ repelos por ..te ConveIti.o ep,le

tole~ o ,eae:ubran 1•• f~t... cl.e su.a.uborcli.llados 1J:l.eurririn

ea ~_apilj,d.Ad.Y '~frirÚl 1.. correccl6n o .anci6n qg.e se

Il.~ .procedeD~. habid.a cuenta de. 1 .. que se i..mpOl:l.... a.l autor

y de 1 .. inteIlcion&lidad.. perUirbaci6n puoa el 8"l"\'ieio, ..tlln_

t ..dD .. l. dj,~cl.al!. de 1 .. Adminiatraei6n de Justici.a o reincide!!,

oi .. de dieha tolerancia o en~bri=illnto.

Todo trabajacior poeu-á ~ cu.enta poI' ."cri.eo, ~c

e_ate o • 'tr••lll. de .sus. representantes, d.e loa acto, que ....

poncan falta. de respeto .. .su i.nti.alid..d o .. la COa4.i.deraci6a

. debicl.a 11 .... ciiFic.d bWhD. " laboral. La Ae.iAistraei6n de

Justici., a tr.v~. cl.el 6r&,1.I)0 ~etivo a; que .,_t:urteril ada

cr:i:to el úRere••d.o. abri.r" l. oportl.uur1.nfonllaci6n 11 i.o.s1:rui.r1,

en al e.ao, el expecü.enW cü..c:iplinario que proc:ec1a.

PROCEDIMIEYTO SANCION.o\I)OR

A1U'!a:lLO J:¡

~ra la ilIlposiei6n de sanciones c1.erivad4.s de falta

l~or&l ,.. su rd¡::l...meo de .impugnación se estArá a lo e ..table

eidd en el Eata~to de los Trabajadore5 y en la Ley de Proc~

dimiento Labor&!.

l'RESOIPCIOM

AIlTIctlLO J6

Las f&l~.. te-. pre-er-ibirAD. • lo. 4iez <I!••¡ 1_

p'aves, a loa 'Y'eia'te cl1a.s y 1_ ~y eraT•• , • los _15enta ti_

a p.rtir de la fecla en que la Adll.:LlU.a-tr.ci6n tu.vo eonoei.DU.en

to de su ~ión y, en todo c~o, a 10$ .. i .. meses de b.berse

COIIIet.iclo •

AIl'l'IaJ'LO J7

1. Lo. tr.boajad.ores 'iLle se <1i.JItin¡";an oQtorl_nte en

el. a.uapliaLiento de .sus· 4eberes, podrtn .ser pre.i.d.os, entre

o'traa, coo l •• si¡:uientes recolllpenaoI.s:

.) Fe1~c:itación por e ..er-ito.

b) Diploma. o mencione. honorificaa.

2. L. ~oncesión de los premios se hará oídos los re

Feseat&l:lte5 de 101ll tr.b.jal:1ores, a proopuesta del Serric::io ".!

peetiTO. A l. concesión de loa premios se le ~, la mayor di

tusión posible p.ra satisfac:ci6n de los premiados 7 estimulo

del resto del personal~

3. rO~$ los premios se ha=-án cons'tU' en ele~d.ie.!!

te perosoa&! del ~teresado.

1. 1.ll ~raci6a &t JuRicia ,.. 1:ooda. lo. Centros

d.epen4i.eote. 4e ella, e:&'treaQ"é al celo en .1 c:wlIp1.iai.ato ,..

obeerY&I1ci. de 1.. DOrIUa de la Ordenanza Geoer-.l de Secw'id.ad

e tiP- ... el trabajo y~ prec.;'tos de p-.-al 41Pli.c:.ci~o

en la ·;'at.eri••

2. Se rac:ilit~¡ un. l'eZ .1 .atl.o h ropa ~ trüajo

aa.euada para el QUlPliaLiento dIl est.u ooraas eLe Ili.cie- '1'.ae

IUridad • los alb&1tera.o. y IJ..pi.40ra••

laa t&c:::i. _1 e-i.t4 • SepriW • lI:lcl- ...._

-.:ida. por lo _ 10. 't:'Uajadc:ru y _.1&~

......tIInIi.Da id Iftaaee de lu lrabjadon. y 1& ...... O-nJ.

• 5epricIa4 e~•

aTICULO +0

,. ..t.ablec:e l. obl.i.¡"atoried.ad de re&1isar, p ..ra to

do el personal ac:o~dD ...ste GoO'renio, un recoooc:i.lliento del:!.

en pneral aIlUal. a4ap'U.do .. lo. rle.co. profesiozaJAs de c:adA.

uno de loa pu.stos • "trabajo.

1'rüaj.-dor ,.. ~re•• recibirlo e1 iaror-e de dicho

re eeaoc:i.a:l.eoto.

'la c:uo' eSe que un -=-üajad.or contratado para un de

'te~adl:J puesto eSe t:rabajo ~.dezca ~ eÍl.fe~dacl profesiooal

.. apllc:&rÚl l.as DO-" PreT'e.aJ.d.aa 'eo el J.ec1_to de Ea.fe~

~. Profe.100alae.

AR.'1'Ia:JLO 41

Lo. trab.jaclore. iIlc:lu1dos eo el "ito de aplic:_

e160 de ..te Cotn'enio _rÚl. _tribuidos por lo. concepto••1

pj.eQ'tes:

1.1. h.lario b...

1.2~ Aa~c«.d.ac1

¡.3. Gr.tific:ad.ones .:id:r.orodi.nari"_ de juDio y

cU.cie.tlre.

2.1. Coq>l-.nto pe~o-o.U ,.. transitorio

2.2. Compl_oto person.a1 d.eriv.c1o de La ;an'tica.d..c!

2.3. Ot:roa _-.pl...oto••

3.1. Bor_ .:&'tf'aordi:l.ari ..,,·

3.2. In~aciOD'" por roazdo del .ervic:io•.

Loa cuadro.. eLe retribuciones ae contendrán en 10$

Ane.ll:l)& d.el preaente Convenio.

I
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.-\.R1'Iono 4:

RnJUBOCIO!!§S 8ASI.O.S' se~ CIl_ :'... ~ l&lar1o bon. COIl. 101 s1.¡IIilll'te. !&C't.Orel aulq,
~lieaOaftI:

al 8on5·~or~.,•••••• ,,,,, •• ,;,,,,,,"'••••••1,75

b) I-U=-a.s CQG <an.cta' MrSU'U:rtYO lIIrt1"'e las 2Z ~s

y 1.u 6 s 'etel d!I. ~atte y e:Il !_~d.;'os Z.40

liS la ·parte d.e l.a retribu.d.6Q qJ, trabajador que ..

fija 7 d.eTeJ1&"& •• .etclI:lc!6D .... aC'tiy1d.ad: laboral por umcl;acl

d4 tJ.e.po y _10 .:U1C:Iu..:L6Q. de lo. (;0-.1__1;0••

Col:I.ISisw _ \Uli& eanti.lUicl al:ud.a eo di.Dero y OS1;;"

el1 ",lac::i6a .. l. ca1:tlcorla p_t_ioaalde ead.& trabajador s_

eda .u iae.1u,n6a. _ .1 Nivel CQrTe~oad:teDt. <ie1. &n.xo 1:.

ARTICIJ10 q

1.. t.. &Il~lWl._ ,. deT-=car' I:&da CN' a&t. dII M:rY'icio.

~squ:i,", que ltU la. f18l.d.JA p"! ,u.d.a ea. la ...~.n:rad.411. <ie JU_........
2. tl ~. 4e cada trialio :Mri <:le 1._'_ ~.ta.. pva

el Ioilo 1985, ~ podr( ~'tVM m &&l. sue.:c1YO. de eoIatO%'1l1..:ia4. '- .

1" utablecicla e:a lo. Pn.-puerto. Ge1en.l•• di:], Estado.

3. SIl J.Tcpri desde el pn-ro del _i _ qwr .le eu.p1.aA

lo. tres o IIlUtiplos de tNt. <11101 de Mr"'iQQ••!.ct:i.TOa.

.o.R!Iano 44

1. 5lla. ¡t"aW1eacioUs U':l'foOr4SJ:lari4t.1 lal qta d tn.~

jdor tiene deredlo ..~ UQ& .. Qda UI10 dot lo..... oXo Jmd,o

,. dic:i_bN ,. qa:. 3<ll~ &D 1& CUAI:ltW cWJ.~ ba.. ,. 1& m

t1cfted&ci..

Los t7abajuores U~. pazo _1 pr<:MO'tI! e-fttuo
,:~dr.tn ~o « U. ~d.&l .. o:!üu. y pItO; de loe_ci6a por

las c.-i,iEl,QIW' de ~d.o que .. l •• _-=l..eDdé fUl!l"a .a su resi~

ci.I. otJ.d.«l, de &<:Qe%'Qo CllQ 10 -estUllec:1dr! ea el R!,&1 ¡)e(:reto lJ4.11S4

d.I! .. de julio: -y disposieicmu eo-.pl~~.s, eOl:l 1« -s.ii\li_~' aOl.E,

tK:1&a ;Ul .m_ I U1 retert:io R&oü Oec:reto;

_ :U:...bs 1 y 2 , .i.Aelu.i.io, .. 1!1~ m

- :t1.nle"s JA.38. 41 S. 'i.tl.clu1<kl, ea al ~po IV

] .. La- f $IWÜ& ~ 1.& :;Iet~c.icSn del A.1.u-iiJ ~or. ft

r( la. s:i.gu.;.=t,,:

S&:1rlci '0«,,, wsP!l
1826

FOR.'1A DEi PAGO' r LIOCIDACIO'tf

"
.unculo 41.

l. l .... retribu.eio~iI .., b,¿rofp .fecti.... por _a.suali._

dades .en<:ida.. y eo-p~~tae, coá refereneia a la si~aei60 y de

recboa ele los tr.abaj«d.oree el ~a pr~1'O ~1 __ « que eorre.=

pond.óLll •

2. La5 re'Cribucione••e ha.rSn .f.c:1;i._ por dí_ en

el _. en. l<Ue to_en PQ:5<!!!si6Q ele SIl primer 4aatiAo 0..1f el ~e

ce.en y rein~.<!lD .al aerTicio «ctivo. En a:.alqui... e..o, i.a._

cll1!<iu ea 1« primera _nsualid.ad. eOlllp1.ta .i¡uJ.ent. .al ~.ao:

2•. ll tnbajack1r que~" o c.._~ al tJ'ul,»eiIrso

<tel Uo M le abautiD as ¡rati!:1caciOD.... C%1:I:'&Qr~"S ea. pr~

parcl,&¡ ~ ti-.po .-ido. eo~doM la tnc:'ciá de _:11 cao ~

:1.&;;1. CClollPleta.

3. l.os Q'aba.ja<ioru que prenOl:ll SG"rido •. ea. JO!'!l&d& iD

f~ .. la.~ <) p<Q" horu ticaen ':I.e.redJo a pe:cibU' 1... ~n

prcpol'd.aa.&1u di' dic:a.u In:t:l.:!:Lu<:,1cnel.

ARXIct'LO .;.~.

P~dr1n perc1birse ~a o varias retri~eione. eomple

aoem: ui.u. su. p.eriod.icicl.ad.sert _a~al ."'¡'vo el il¡.clllDtivo de

productividad..

eolItO re~ibucion_ cOlllplemeat«rus podrfp percibir.e:

_ COlllple_nto personal y tranJlitotio

_ Colllplll!lllleoto perso'¡l.al derivado ele la &I1ti~ec1«d. por

oon5ecuencia de anteriores CQtll:IJ..c:i.OtleS ..... beaefi-

cios... .'

3.En &l caao de e_U" un trab<ljad.or eoat~.1:aQo por

tielllPo limi:t<ld.Q por ci1"'cuns1:iIIlei_ no ~ut.tlles « a. ~III

de finalíz.ar-".,l per!odo d.e eontrataci60. tend.rJo de~ a per_

cibir 1 ..s retr;'buciones totues que le corresPQndoer{_ ~a

1<1 fero. de venei.m.ien'to clel. lIIi&lllió.

TITULO XV

,-\Rnct'LO ;-8

Oen'tro de la pol{~ic« de proDOci6a 4al empleo en el

!mDieo de 1<1 Adminis'traci6n. l. jubililci6n .er' obli.~tor±a .

al. ~1i1'" el tr«bajildor la edad. de" 65 .,o.~ co~rome'til!i:l.~5.

l. ldRinia-eraciSn « coe5tituir ~015as de empleo eon las v«can_

ees ~. lile prod.uzc.an por esta c.aus¡ in~u:rend.o .. la _yor b%,!

vedad. posible en su. oferea. pdblic~. de empleo plazas de

idént~ca ta'te~or!« profesional 11 otra. de d.i5tinta cate¡or!«

que- se lUYaD creado por trllDsi'ol'llllaci6n ele la..s lDenaionad..a.lll Va_

c.aote~ •

, J

l. fi:)ru ~ClI'l:U_.r1U:

s. 1& ret::l'itlQd.&l ~ ti_ --..:11.0 a perc:Lb1r 1011

tnOajadoru por lal I10raI .. enbl.jo q,. reaJ.1eea. -.br. el bIilnri_

1!5ubled.d.o·1!ll el CoaT~. n~ da la. bora~

\

AllTIClfLO 49

La ed.ad. 4e jubilad4a•••'tilb1ecid..a en .1 ~!cu.lo ~

terior, _ cOIU:l.d.erart .in pel'juicio ele qu. todo trabajador pu!.

d..a ca.pletar 1011 periodo_ cl.e carencia par« 1 .. jubUaci6n, en

CUYOII supu..toe la jubilad6J:1 obli••tor:l.a se proclu.cirt .J. ea_·

pl.t_ .1 trabajaaar d,iel1os P't'r!odo. de cU'.ncia ea. la eatiza_

<:t6n « la S"CU~~d. Social.
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Loa "I"U\ajad.or_ podrln j1.l.bllarse 1'olo.l:::rt,ariaaente al

~1.ir 64 moa de ed.ad, ea l. forma T con 1.&S couc1:icior... e.!

t;&bl~c.icU& _ 1 .. leF-sl ..cj.~.. pneral vi".D."ee.

TITULO ro

DEREQlOS nE REPUSE.'fTACON SL'lDIC.u.

ARTl<I;LO 51

b _teri .. ele pepresentaei6n ai.ll.cl.ic&1 se estar' a lo

diapuea'eO en el 1'!~o n del t.t.at:uto de loa 'frabajilld.orea en

Ql.anto r-....d.te de ~licac.i6n.

\

T t T V L O "xvrI

aASIF!CACIOM PROFESIONAL

. .lq1Iello. 'CnlM.jUorC. que pae.u.n b&ber cotra"' _ID~
d do 1985 el c:c.pl_to pwinU Mr1ndQ de 1& &Ilg,¡1ll!clad 00 ajll,!.

tinda:llll •. 1&~ lIQ~1 Oe .ltl _~.~olTl!ránla W'"'I1CU ID D6

lIi.DA ;ls ensos al 1:l.qw.du los '::'1_.0, & !.OCD ;.seta. i:&1 C~ ie-:e!:,

ai:la el pbTato 21 Ul an1culo -'J MI F-_'li.~.

Die&. 4i!e~ se llquiWi ID Wl ?t:'i.:K!c lIÚ:i.a<>, _~
te 1986, ;le dgce _se,. a d.cc:i6u de lo. ~ba;a;ioru.

CLAtlSlJ"LA ADICIONAL

Una yez aproba4a. las tabla. &Alarial.. que oomo

.~exo 1 se inc:orpor~ • e.te Co~enio, para 1.995,'~ l •••i ....

quedarin ......1114... todo. aquello. -e~l_nW. r-etribu.'Ci"'<III. tu.a.l-.

QUi-er.. sea IU naturaJ.eza, que "'ini.r&n percibiendoc lo. trab.ja-. .
dore. en lo. anterio~. coñvenio. ~.crito. oon la ~ni.~ra-

ci6n, .n la. re.pec~1va' Or4enan~a. Laboral•• o en lo. con~raeO$

in4ividu.le. de ~r.b.jo, •

&1(EIO 1

ARTIctrLO 5%

El personal .copcio • elJt;_ COQ~nio _ c1..aifie. en tl..n

ci60 del trabajo "...,,-ollado, ea 1.0. ai.cuient•• niyüe! y catelO

ría. prof••ionales

IU..el. Titulados Super!o"_

Ni....1 , Titulado. Grado _4.io

"tiivel JA T4cIlicoa DO 'i'ituladoa

"i.el J8 Ofici..lIl.•• ,~ l'

Mh·.l 4 A&u:ili.~.

Nivel Peo... y Subalternos

La. cateéorí•• prof••tonUe. y 1 ... Titul.eione~ exipclaa

.,. contendrán ed el Anexo t, apartado priDlero del presente Con~nio.

Todos los tr.b.j~r....rán cl...ific..do~ in4iyi~l.~nte

4e aa.:.enlo con la catecoriOl prof_ion~ elel pue8tO 4. trabajo que

.1eae.pe!:e:l..

Si Slrciera &1...." ....p.ci41i4a4 no contelllPlad..a en el Me

zo, 'ser. objeto de a.illlilaci6n h ...sta tan-.o se incluya por 1 .. :\dmi

nistraci6?-, con el preéeptivo iDfo~ de la representaci6n laboral.

Si e ~ calO ]a~ "tl"1bud.i5a. ~ca .. ale!.
110. 1:nlI&jador...~ codo. la. e::aa-pto. y --..do:I. ea. su

~ e ~:tO lIl:lD&1. !lila ..,eT1Ar ~ 1& e.~d.da _ ..,.

~.,,"-, ser n'P<eUGI. e.quella.lo qge ueeda.~.

dio. __üM:atO per~ T C'Cllitor1o.

11I. 'tr&b8j&dlJns que TUd.1!!'lUl~ cct:i.••• -.

ClllOl:epto de .=1¡h+d.~""""'. _UIIdriD la. Ql!tic!adcs •

'reCClGOCidas por uto.~. balta 31 de d:ld.eüre de 19840 mil!!.

tT'" qIII! los 'tricio. "'d4•• p.a%"'dz de~ lee=. se~

ran de .GMrio -. 1.& -.e:l:a.•I'tahled.c!a .. el~ 4J cie • .u

1

..

4

Tia&1a4c~ Grll.do !ftdio

.l.rchiTero

Jtfl! di! ralll!T
Jefe de HiIIItell.illi.ll1to
AyudanUl de &:rc:hiYOS

J.té 4a1ni.stratiyo de le

Oficial dI! 111. :

ilIc:arpdo d.e V1.PJ,aD-cia
~Oe Recl&c:c:i6n
1'aquillera
O:f:ici&l ele 11 adld.D.isttati,o
O:Cic:iQ. Tarios I

HlntUliaiento
ne~ricirta

.A.i.re aCOlbdic:illll.&do
rClll:tillll.~ro

Car'pintero
Jardinero

~ adlli.Disu-auT'C
c."M;ador
TeJ.d"oill.ist6-Aee.pci.-,i.. s't&.,.,..,......
ot':id.aJ. • 2' '1 3.
Ofid.o. TU.:!.O' :

""""'
EllIetr1d.st-.
Clrpintero
c.rraJero
Ja-diDero

...... 1" .9Ilb&lt-...

Celelac:or
ft;ld"ainas
I.iapiaQora.

(lo~" SUbalt~. Y CoaseJe.
'f~tey.sere:u.o.....
"'....r
P<>rUr<>
ASCCl.soriS'ta

Do~o",s. llceuci.il_
dDs, Incell.iero$.

Dipl.:aadQ~ UniYer~_

t.arJ.os, I..i:LgClJil!ros
TfCl1Í.CQs, TituJ..,i.dos
de f'ot"llloi.ci6n Prof-e_
sioa.al <;ie Urcer _
¡n.4o o equa.v<L1omte.

Ense&D:!.Ol! ~dus
(Ba~-er SUperior)
T:ituhdo! je Foru._
c.:..6c:l Protnicc..l de
.~ VIldo <) e
I;IUT&l_t~S•

Edllc:aei$u .:>euera.1
~siQ (Bac.b.i.ller
Elellenti.l). GiJ:1I.du.&ó
EscoLo.r J ti":::.J...d" d.e
r_c:i.51l. P%'ohsio

lU.1 ~¿.C\I&:io " eq=_
T&le=.tI!S.

!o.c:a.c:i&: ~ra1
ei.&.C.II.(SI;.~er

..~ql) .:4nau..:io
!scoLo.r. t.:..tllli.do d•
FonlaQ.~ Prgfesio
a.t.l~ o ec;ui
T.1Llente ••
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,

IWulERO C=L¡;¡¡;;'~O' P:~~CIW CCl:PL'"-·~O PE ••.
ll= OJ.~:;:GC:'..I.\. F:'.t:FZSrollAL DOTAOIO S¡¡¡;;LDO 14 PJ.G.'S S~110 14 PAGJ.S TCTJ.L T" "¡S"I<"".;0' '":'" - ~~so,r. AllTI.U¡llAD

!CS - - .~ -, --.-~ TllA.'SI"Cf.IO TOT~

4u8.637 408.637
~ ArcUV'!ro(¡,:ed10s de 00=- 1 1.208.100 1.208.100 ! 63.098

nieae~eI1Soc1al~. m 1.208.100 408.637 408.637
tO.AL.. ..s:~.===.c.-=....-= =~==.&." •••a&••••" •••••••••••••=====~~ 6'.098. • _ ••,¡c-===-==

.l-A }.yudante de Arc!11ves 1 987.300 987,300 101.464 101.464 35532
J.~e de Taller 1 987.300 987.300' 414.580 414.580 39:495
Jefe de IS:ltenim1el1to 1 987.300 987.300 404.220 404.220 60.760
J.~e Ada1n1etratiTo de 21 l' 987.300 ' 987.300 399.764 399.764' 184.800

fOT4L.. . 3.949.200 1.320.028 1.320.028 ,320.587
=z:==~~=~.. ===========s========= .===~.=~==~=====~=. •......~=

3-B ke2:gado 4e Vigilancia 1 863.600 863.600 135.1325 135.825 66.500
Oficial '1 Acl.ánistrat1vo 1 663.600 663.600 52.112 52.112 474.36~
OL 11 Of.Va.O!.~t.nimi. 1 863.600 863.600 1.35.325 135.325 33.250
Aux.de Redaeciól1(!.I.O.Soei) 1 • 863.600 863.600 422.273 j 422.273 100.800
Ta~ui.llera ,863.600 863,§00 - -- 245.8L0

Cfieios Varios-Cf. de l' \

\ ¡;loctric~sta 8 h. 1 - 863.600 863.5CC 93.577 93.577 127.630
Ofic~al A1~ Acc~¿i

e1onado a h., , - 1 863.600. 863.600 93.577 93.577 41.552
E1ec~ric:i5'ta.a b. T 863.6CO 86).'6CO 93.577 9.3.577 41.5;2
FOl1tan.~o 8 h. 1 863.600 '863.600 93.577 93.577 4;.552
Ce.~in~aro a h. 1 863.600 663.600 ,. 9:3.;77 93.'577 14-1.552
J.~di".~o 8 h. 1 863.600 663.óoO 93.577 93.577 4l..552

TC~J.L•••

9.499.600 1.3Qí.497 1.3C7.~97 ... \
===~=====:~=====~c= ===:==~====~======:= -=E=~===== .==~== === 1.25o.1S2

. I =====~=z====

t C~i..:ios Yar:..cs:

C~ • .:\l1;~i:! 8 h. 1 747 20 ". /
:::l:!!c~r:'c:'3~a :3 .il. 1 "'47·20g ~4Z·2CC - -- ':C '1 óó
C~!,,?int.ro eh. 1 747·2CO ~44.!·;CCOC 1:- :: 3Q:366
C.;r:c!.~a:'O a h 1 • , l... - ot:5 'ce
·-",d":3· ., . • 747.2CO 747 200\ -- -- ,.'" .:.. ~. __ :'0 .lO; 11. . 1 1-86.ac.C 126:5CO' _ '-.. _, ;~ó
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lnVEL . C....T~GC"-IA P!<CFZSIOIlAL
ll1ll<lLR0 IDOTAOIO S1J;¡tDO 14 P;.C.~S

IlZS -

oc¡¡¡>t:¡;u;:;:TO P:~SCllAI

SVZL!lO 14 P.'.C;.S ~eT.u.1 Tli.UlSIrcP-IO
ee~:Pr.;:¡,j;il'!O PEP.sO¡II.'.
TliA.1SI:-CP-I0 TOTAL

A.!lTIGVZllAD

~
"O

m
"".'p..,

-, 'f.

4 I Conservadorell
~ . 4e 8 horas 9 747.200 6.724.eoo - - 314.000

4. 7 hora!! 1 653.800 653.800 - - 22.901
de 6 horas 1 ' 560.400 560.400 - -
de 4 horas 2 313.6eo 747.2eo - - 26.870

Tel.~6nis~a-!ece~c1oDiata 1 747.200 747.200 220.742 220.742 71.064
Apa=c&.dorea I

4& 8 horas 1 747.200 747.200 19~.312 193.312 249.480
4. 8 Ilota. 1 747.200 747.200 le .393 1c3.393 188.118

Auxi1.1arelll
14Pqu 4 747.200 2.988.800 - - -. 15 Paga. 2 747.200 1.494.400

95.708
15 Paggs , 747.2eo. .7.4.7.200 95.708 150.630

15 Pagas , 747.2eo 747.200 73.202 73.202 150~530

15 P"€,,s 1 747.2CO 747.2CO 63.461 68.461 75.315

15Pagaa 1 747.200. 747.200 54.888 54.588 225.~45 ¡;
16 P~-as 1 747.2ee ~4~.20C - -- 13}. 40

"l:aórid 1 747.200 4 .200 - - - "
Te,;,;J. '"

"===~~~Q§~~~Q~~ ...... a •••¡ji.Zº§~..=•• ""....,~6jg.;~,b=
'O

""5 1Ca.le!ae~ eres: ~:
d. 8 ho~s 5 691.5CO 3.!~7.';CC -- - 31':'.1Sí

de 6 horas 5 518.ó25 2.;93.12; - - 314 .1~C S
de·5 horas .~ 432.1E7 ó64.374 -- - 49.C5Ó a'

c.g 4 hc:-as' 3.15.7~C 2.Cí4.5CC -- - 183.1e3 ~

"de )hcras 2 259.312 ·51a.62" - -- 2'9 ,,~;C -
da 2 ho=e.s 2 172.375 3.;.; ;75C -- - 6.;':'9 'O

dl! 1 hora 1 86.4)8 6ó.~38 - -- 3;~6"j
00
V>

de a ~o~~\!~ra. 2 691.5CO 1.J83.CCC - - ;:3.5;:4-

d~ 2 "F0l..=¿Q~ 1 172.5í5 172.675 - - -
:.:.~C~~~~~~~ " :C~S~=

1 a6.~3S e6.~3,J - - -
1J. Fzg':'s : 691.;C: 1.JZ3.CCC 115.1e7 230.214 2~6.~:C

::::.5.:,id 1 ó9i .;CC 6~1.5C= - -
ce 8 hoT!o~ ~ 6~1.:CC 1.2:33.CCC' - - 13C.~1;

, I Z~r=._~o=a

!:'=:;:i.~d.cr:a~: -
1 631.;CC ;;::1.;CC - - ---

U ~~~~; ¡ ,;:d 1 .~: 691.~CC- 1:.213.CCC - -- 1.$: .:4';'

45~.113 1.::32 •.;::2 -- -- Z, • ~.;.;

,.:. .::.;::.s 1".) . 1í 34'5.7:C ? .=":'í .75C - - 46 .~:5C

14 ri.€2Z (:1.) . 4- Z2~.CóC ,?j6.~.i-C -- - 1:; .;.: 3
16 2:'.;:!3 ;2 691. ::CC 1.333.CC( - - J, . j,:
1~ r~~~S ¡~) 1 2~5.51.s 295.6i6 -- - ;: . ze:
1~ 2:';':'3 1:) 1 4C1;~~,'i ':'C1.t?~~ - - 1'; .51 E
:.:.:--:.:"c:a ~:; :1) :"7 398.~63 10.';02.13J: -- -- 1.0C .;;':'7
:.:.~.::."c=:. I .: :~) ¡::. 21G.C94 Z.;~U.1:J - - 31 •s6~

t__o

'"00
00...
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~IVIL
mJLIEliO

s=DO 14 PAGAS
CClII'LEllEllTO PEIlSCIIAL C~EllEIlTC PERSOII~

CAT.l:GOF.IA P:.OFESIOIlAL DO~ACI.Q sur..ro 14 PAGAS ~O~AL fIWlSIfOP.IO ,\IITIGtlEDAD
m:S fIWlSfroF.IO fO!AL

; LimuiadonLs:
302.531 ,:210.124• Z&~oza(3,5b) 4 - -- • 93.938

Jaén (5 b) 3 414.900 1.244 ·éoo -- -- 149.780
l.lolllla (J b) 4 237.703 '950. 12 - - 9.504
4. 8 horas 83 691.500 57.394.500 - , -- 4.136. 923
4. 7 hora. 12 605.063 7.260.756 - - 618.33
de 6 horas 51 518.625 26.449.875 - -- 2.414.9;7
4. 5 horas 71 432.1e7 )0.685.277 - - 2.599.985
d. 4 ho1"2.S 606 345.750 209.524.500 - - 17 .441.647
4-, .3 horas 212 259.312 54.974.144 - - 4.898.633·
do 2 boras 445 172.875 76.929.375 . - - 7.151.830
d. 1 hora 6 86.438 518.628 - - 68.619

OrdeJJan.Zas,Sl,lbalternos '3
Ccnse:jes:

693.500 69.t5C.OOO 701Su.balternos lOO' , 70.100 -
Ordeunz&s( 14':) 1 691.500 691.500 309.727 309.727 "9.500
Conserjo(14 p) 2 691.500 1.383.000 - -
Orde:w:-.za(!I!e.cL-i . 3 691.500

, 2.074.500 - - 306.e,6
Vizilante 7 Sersnot

6,1.500 47.697 47.697. . Vl-gilante( 1413) 1 691.500 -
Virril!U1te 4 h. 1 345.750 345.750 - - -
ViGilante e h. 5 691.500 3.457.500 - . - -
S.:-e::lO 8 h. , 1 691.500 691.5eo . - - ,

Portero 8 'han_ 1 .91.500 "
' 691.500 - -- ·le).2~1

:':ozcs 8 hOr2.!J 9 691.500 6.223.500 - - 76.558 '

:;oZO¡?d--i~l ' 1 691.500 691.500 - - 27.211
....czo ...ad-~a. , 1 691.500 691.500 - - 56.328
~ozo kdr1Q. 1 691.500 691.500 - - 56.828
Celader 8 hO~8 691.500 . 691.500 - - 104.732
Ascensorista \) ~OM.S 1 691.500 6'11.500 - ' . - 26.153
.\308=.&on. IS t:a( Za:-2.so::.a) 1 ' 691.500 ' 6'11.500 - - 119. le3
Ordenanzas d. A8CS~O 5, 6-S1.'5CC. J.?51.500 - -- 19.7S7

~O~J.L.... ,
61.4 Rq~ 1~ ~ 657.738 '"7< OH ,.,

I
,.

TO~AL•• 1.804 , -- •5a.623.0~2 4.508.606 50.393.919• "
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25632

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

ORDEN de 3 de diciembre de 1985, estableciendo
nuevos plazos de solicitud y concesión de las sub~'en ...
ciones a Empresas convocadas por la Orden de 31 de
octubre dé 1985.

Ilmo. Sr.: El Ministerio de Industria y Energía, por Orden de 31
de octubre de 1985 ha puesto en marcha un programa de
entrenamiento ·profesional. en Empresas en el extranjero, de
técnicos vinculados, o que se vinculen .para ese programa, a
Empresas españolas.

Ellarso proceso que, en general. lleva la cumplimentación.de las
condiciones exigidas en la convocatoria, aconseja prorrogar el plazo
de presentación de solicitudes hasta el 31 de diciembre de 1985. Por
otra parte, para no retrasar la disponibilidad de la correspondiente
subvención a las solicitudes que sean acreedoras a tal beneficio, se
irán resolviendo éstas a medida que se reciban con su dOcumenta~

ción completa,
Por todo lo antes expuesto, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-EI plazo de presentación de solicitudes, establecido en
el apartado 3.°, punto 3, de la Orden de 31 de octubre de 1985 se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 1985. .

Segundo.-Las solicitudes se irán .resolviendo a médida que se
reciban con su documentación completa. . '

Tercero.-la presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de,l Estado».

LO que comunico a V. J. para su coriocimienJo y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1985.

MAJO CRUZATE

Ilmo..Sr., Director general de Innovación Industrial y Tecnología.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
25633 ORDEN de 28 de noviembre de 1\l85 por la que se

modifica la /i~ta de variedades de cártamo inscritas en
el Registro de· Variedades Comerciales. .

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de .
1 de julio de 1985, por la que se aprobó el Reglamento de
Inscripción de Variedades de Cártamo, Colza, Girasol, Soja y
Algodón en el Registro de Variedades Comerciales, a propuesta de
la Dirección General de la Producción Agraria, dispongo:. .

Primero.-Queda modificadlla lista 'tie variedades comerciales
de cártamo, con la inclusión dé las variedades de esta especie que
se relacionan a .continuación:

- Alameda.
- Merced.
- Rancho.
- Rinconada.
- Tomejil.

Segundo.-La Uiformación relativa a estas variedades que se
incluyen y .señala· el articulo 32 del Réglamento General del
Registro de Variedades Comerciales obra en el Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero. ...

Tercero.-La fecha de inscripción. de las variedades será la de
publicación de la presente Orden, a excepción de las que figuraban
ya inscritas con carácter· provisional.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará ·en vigor en la fecha de su .publica·
ción. '

Lo .Que comunico a V. l. para su conOeimientoi y efe~os.
Madrid, 28 de noviembre de f985. .

ROMERO HERRI,:RA

.Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

25634 ORDEN de 28 de noviembre de 1985 po, la que se
modifica la lista de variedades de colza inscritas en el
Registro de Variedades Comerciales.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Orden de
·1 de julio de 1985, por la que se aprobó el Reglamento de
Inscripción de Variedades de Cártamo, Colza, GIrasol, Soja y
Algodón en el Registro de Variedad~s Conie~iales! 3; propuesta de
la Dirección General de la ProdUCCIón Agrana, dIspongo:

Prlmeto.-Queda modificada la lista de variedades comerciales
de colza, con la inclusión de las variedades de esta especie que se
relacionan a continuación:

- Doral.
- Hérkules.
- Karat.
- Liberia.
- Niklas.
Segund,o.-La infonnación relativa a estas variedades qu~ se

icluyen y seftala el artículo 32 del Reglamento General del RegIstro
de Vanedades Comerciales obra en el Instituto Nacional de
Semillas y Plantas de Vivero.

Tercero.-La fecha de inscripción de las variedades será Ja de
publicación de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden 'entrará en vigor en la fecha de su publica
ción.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. '
Madrid. 28 de noviembre de 1985.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

25635 . RESOLUCJON de 31 de octubre de 1985, de la
Dirección' General de la Producción Agraria, por la
que se concede la hom'ologación a la estructura de
.protección, marca «Caterpillar», modelo D3B SAo tipo
bastidor. ~'állda para los tractores que se citan.

A solicitud de «Finanzauto, Sociedad Anónima». y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este
Mini'steno de 27 de-julio de 1979: ,

.1. Esta Dirección General concede la homologación a la
estructura de protección:

Marca: «Caterpillar».
Modelo: D3B SAo
Tipo: Bastidor.
Válida para los tractores:
Marca: «Caterpillar».
Modelo: D3B SAo
Versión: Cadenas.

2. ,El número de homologación asignado a la estructura es
EP8/8526.a(lj.. .

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas. según la
nonna ISO 3471, por la Estación de Mecánica Agrícola, que ha
efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estruc
tura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, así como. cualquier· ampliación del
ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores,
sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en
la Orden mencionada.

Madrid, 31 de octubre de, 1985..-El Director general, P. D.. el
Subdirector general. de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.

25636 RESOLUCJON de 27 de noviembre de 1985, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se aprueba la /ista de variedades comerciales de
cáñamo inscritas en el Registro Provisional de Varie·
dades Comerciales de Plantas.

Ilmo. Sr.: Para dar cUllplimiento a lo que se dispone en la
Orden de 7de abril de 1976 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de
mayo), por la que se amplía el Registro Provisional de Variedades
Comerciales de Plantas a nuevas especies,

Esta Dirección General tiene a bien disponer:


