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Subalternos:

Pimera categoría. 506 530 552 582 607 631 656 680 706 733 758 780 809 834
Segunda categoría. 488 512 536 562 587 609 633 659 683 706 733 755 779 807
Tercera categoría. 480 506 529 551 577 602 624 648 672 698 721 745 769 793
Cuarta categoría (2). 472 496 520 543 567 592 615 638 663 688 710 733 755 77Q
Marinero a partir del 1 de julio. 480 506 529 551 577 602 624 648 672 698 721 745 769 793
Quinta categoría (3) 466 489 512 532 559 582 607 629 651 673 698 721 745 767
Mozo Cubierta con 5 trienios a partir del

1 de julio 472 496 520 543 567 592 615 638 663 688 710 733 755 779

Alumnos. 166

(1) Con titulo superior a panir del 1 de Julio
(:'.) -\ partir del 1 de Julio w e~c1uyen Marlnero~.

(3) A panir del I de julio 'le excluyen \1ozos Cubierta con 5 tricnios

740

TABLA IV 1987

Valor trienios

Oficiales primera y segunda categoria
Resto .
Maestranza
Subalternos

Penali=ación vacaciones (desde 1 de julio de 1987)
Valor diario

Trineaje

Buques de pasaje hasta 10 metros
A partir de 10 metros . .
Buques de carga (ex.cepto tipo ccMultiporpose))) hasta

10 metros
A partir de IO metros
Buques tipo «M ultiporpose» hasta IO metros.
A partir de 10 metros

Gastos de locomoción
Por kilómetro

P.CC

Azafatas (excepto «Jet-Foil») .
Auxiliar administrativo
Auxiliar sanitario

Dietas

Importe dietas

Premios de vinculación
Con 25 años
Con 35 años

Incentivo de mantenimiento y reparaciones

Valor del punto.

Plus mayordom¡"a
Plus

Máquinas de azar

Sobrecargo u Oficial radio .
Mayordomo .
Camarero .

Quebranto de moneda
Impone

Pesetas

2.972
2.201
1.585
1.480

1.200

358
7/5

359
719
395
791

19.50

23.727
2.899
2.899

5.922

45.000
90.000

21.89

36.859

14.335
13.618
8.602

3.279

Plus ~cl-Foi[ .. Transporte Total
Cargo - - -

Pesetas Peselas Peselas

Primer Oficial Radio 3~.448 13.792 52.240
Segundo Oficial Máquinas 34.298 13.792 48.090
Segundo Oficial Radio 34.298 13.792 48.090
Tercer Oficial Habilitado . 26.941 13.792 40.733
Calderetero 21.084 13.792 34.876
Electricista 21.084 13.792 34.876
Pañolero Máquinas .. 21.084 13.792 34.876
Marinero 18.574 13.792 32.366
Engrasador 18.574 13.792 32.366
Camarero 18.252 13.792 32.044
Gobemanta 18.574 13.792 32.366
Azafata 13.152 13.792 26.944
Marmitón 17.894 13.792 31.686

Desde I de enero de 1988 el plus ~ef-FOII~ de las Azafatas se igualará
al de los Camareros.

RESOLUCION de 22 de diciembre de /987. de la
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio del Organismo autónomo Escuela
Oficial de Turismo.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal laboral
al servicio del Organismo autónomo Escuela Oficial de Turismo.
que fue suscrito con fecha 29 de octubre de 1987, de una parte, por
miembros del Comité de Empresa del citado Organismo autó-
nomo, en representación del colectivo laboral afectado, y, de otra.
por la Dirección de la Escuela Oficial de Turismo, en representa
ción de la Administración, al que se acompaña informe favorable
emitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y Administra
ciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisión
Intenninisterial de Retribuciones). en cumplimiento de 10 previsto
en la Ley 21/1986. de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1987, y de conformidad con lo dispuesto en el
aniculo 90, apanados 2 y 3, de la Ley 811980, de 10 de mano, del
Estatuto de los Trabajadores. yen el Real Decreto 1040/1981. de
22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de
trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora, con la advertencia a la
misma del obligado cumplimiento de la Ley 21/1986, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987, en la
ejecución de dicho Convenio Colectivo.

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

TABLA V 1987

Plus det·Foil,. Transporte Total

Madrid, 22 de diciembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

Capitán .
Jefe Máquinas .
Primer Oficial Puente ...
Primer Oficial Máquinas.

46.458
46.458
38.448
38.448

Pesetas

13.792
13.792
13.792
13.792

Pesetas

60.250
60.250
52.240
52.240

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL
AL SERVICIO DEL ORGANISMO AUTONOMO ESCUELA

OFICIAL DE TURISMO
l. Determinación de la. partes que lo couclertan

Artículo 1.0 El presente Convenio Colectivo tiene por objeto
regular las relaciones de trabajo entre el Organismo autónomo
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Escuela Oficial de Turismo y el personal laboral que presta
servicios en dicho Organismo.

11. Ambito de aplicación

Art. 2.° 1. El ámbito funcional del presente Convenio se
extiende a toda la actividad propia de la Escuela Oficial de
Turismo.

2. Las normas contenidas en el presente Convenio serán de
aplicación a todo el personal, tanto de carácter docente como no
docente, que presta servicios en la Escuela con relación jurídica
laboral.

3. El presente Convenio se aplicará a todos los Centros de
trabajo Que, en cada momento. puedan depender de la Escuela
Oficial de Turismo aunque en la actualidad existe sólo un Centro
con sede en Madrid.

111. Periodo de vigencia y forma de denuncia

An. 1° El presente Convenio entrará en vigor el día de su
publicación en el .:Boletin Oficial del Estado» y surtirá efectos
económicos desde el I de enero de 1987. Tendrá un período de
vigencia de dos años que finalizará el 31 de diciembre de 1988, sin
perjuicio de lo que pueda disponerse en futuros Acuerdos Marco
para el Personal Laboral de la Administración del Estado.

No obstante, se realizará anualmente la revisión del título XIII
(Retribuciones) de conformidad con lo que disponga la Ley de
Presupuestos para cada ejercicio económico.

Art. 4.° Este Convenio no quedará tácitamente prorrogado a
falta de denuncia expresa debiendo reunirse ambas partes para la
negociación del nuevo Convenio a partir de la primera quincena de
1988 previo el cumplimiento de los trámites y requisitos que con
carácter general se apliquen para la negociación de los Convenios
Colectivos para la Administración del Estado y sus Organismos
autónomos.

IV. Comisión paritaria de interpretación, estudio y "iKilancia

Art. 5.° Con objeto de efectuar la adecuada interpreta~ión de
este Convenio, se constituirá en el plazo de un mes ~ partir de su
entrada en vigor una Comisión paritaria de seis rnlembrC?s.. Los
tres miembros de esta ComiSión representantes de la Administra
ción serán designados por la Direcc~6n de la Escuel~ y los tres
miembros representantes de los t~baJadores serán ~e.s.lgnado~ PC?r
el Comité de Empresa. La finalIdad de la Comlsl0n pantana
consiste en la interpretación, estudio y vigilancia de las cuestiones
que se deriven de la aplicación del presente Convenio en casos o
situaciones controvertidas que puedan plantearse.

Art.6.0 Están facultados para plantear cuestiones derivadas de
la aplicación del presente Convenio ante esta Comisión la Adminis·
tración y la representación de los trabajadores, convocándose las
reuniones de la misma a propuesta de cualquiera de las dos partes.
Los dictámenes serán vIDculantes para ambas partes cuando se
alcance unanimidad en el seno de las mismas.

V. Organización del trabajo

Art. 7.° Conforme a la legislación vigente, la organización del
trabajo es facultad exclusiva de la Administración y su aplicación
práctica en el ámbito de la Escuela corresponde a la Di~ió~ de
la misma sin perjuicio de los derechos y facultades de audlencla e
información reconocidos a los trabajadores en los artículos 40, 41
Y 64.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores.

VI. Provisión de ".cante~ contratación e ingresos

Art.8.0 La selección y contratación del personal laboral sujeto
a este Convenio se realizará bajo los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad.

Art. 9.° Procedimientos de provisión.-Las vacantes de perso
nal fijo que se produzcan en el Organismo se proveerán por
riguroso orden de prelación a través de las siguientes fases:

a) Reingreso de excedentes voluntarios.
b) Concurso de ascenso.
c) Concurso oposición libre.

Art. 10. Reingreso de excedentes voluntarios.-l. El reingreso
de los excedentes voluntarios se producirá por riguroso orden de
solicitud entre los de la categoría laboral. ~rrespondiente~ cu~s
solicitudes se hayan presentado con antenondad a la pubhcaclón
de la plaza vacante y dentro de los plazos previstos en el
artículo 29.

2. Cuando se trate de plazas docentes el reingreso sólo podrá
producirse en las vacantes correspondientes a la asignatura de que
era tit\llar el Profesor excedente o asignaturas afines.

Art. 11. Concurso de ascenso.-l. Podrá participar en el
concurso de ascenso el personal laboral fijo de la categoría
inmediatamente inferior dentro del mismo grupo de categorias a
que corresponda la plaza de que se trate, siempre que tenga siete
meses de antigüedad, como mínimo, en dicha categoria.

2. En ningún caso el ascenso podrá producirse por el mero
transcurso del tiempo de servicio. El baremo de méritos y las
pruebas de ascenso serán fijadas por la Dirección del Organismo
previo informe del Comité de Empresa.

3. Los méritos para los concursos de ascensos serán valorados
con arreglo a los conceptos siguientes: Circunstan<:ias .J?Crsonales.
méritos académicos y méritos profesionales. La aplicaclOn de tales
conceptos se efectuará con arreglo al siguiente porcentaje: El 10 por
100 de los puntos corresponderá siempre al concepto de circunstan
cias personales; el ~O.por I00, ~r:no máximo -O el 20 por 100 como
miOlmo- a los mentos academlcos, y, finalmente, el 60 por 100.
como máximo -o el 50 por lOO, como mínimo-, a los méritos
profesionales. En el caso de que la Administración, previa consulta
a la representación de los trabajadores, optara por la aplicación de
la tabla de porcentajes mínimos, el 20 por 100 restante hasta
completar el 100 por 100 deberá imputarse a méritos. que .sean
diferentes de los ya expre~dos y res~ndan a cual.l~caclones

específicas que deban reUOlr los candidatos en funclOn de las
características del puesto de trabajo que se pretenda cubrir.

Provisión de plazas docentes por ampiiación de horario de los
Profesores.

Art. 12. Las normas del anículo anterior se aplicarán también
a la provisión por Profesores titulares de la Escuela mediante
ampliación de su dedicación en la misma. asignatura o asign.a~uras
afines. En ese supuesto, además del mforme del Cornlte de
Empresa, se pedirá el informe del Jefe de Estudios o, en su caso,
del coordinador del área respectiva.

Art. 13. Concurso oposición Iibre.-I. Las plazas dotadas que
no se cubran por los procedimientos descritos en los artículos
anteriores formarán parte de la ofena de empleo público y se
proveerán por concurso oposición libre.

2. Las bases de la convocatoria serán objeto de informe por el
Comité de Empresa previamente a la publicación de la con\'ocato~

ria en el «Boletín Oficial del Estado». La publicación incluirá el
número de plazas de cada categoría que se convocan, las bases d.e
la convocatoria o el lugar en que figuran expuestas para conOCI
miento publico y el plazo de presentación de instanCias.

3. El baremo para la valoración de los méritos en la fa~ del
concurso oposición libre se ajustará a lo dispuesto en el aruculo
11.3. . dI' h d .' .4. En el plazo de un mes. a partir e a lec a e tennln3:clO~

del plazo previsto para la presentación de instancias, se publicara
en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha, lugar y hora de
realización de las pruebas, indicándose el lugar donde se encuen~

tran expuestas las listas de admitidos. .
5. Concluidas las pruebas el Tribunal remitirá a la DireCCión

del Organismo propuesta de los candidatos admitidos que no
podrá, en nin.gún caso, exceder del ~úmero de pla..z;as convocadas:

6. RecibIda la propuesta del Tnbunal el OrgaD1~mo procedera
a formalizar Jos contratos. Hasta tanto no se formalice su contrato
los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica algun.a.
Con carácter previo a la formalización del contrato deberan
justificarse adecuadamente los requisitos o condiciones exigidos en
la convocatoria,

7. Transcurrido el período de prueba que se determine en ~.d~
convocatoria, el personal que lo su~re satisfactoriamente adqumra
la condición de personal laboral fijo. . .

Art. 14. Organos de selección.- Los órganos de selecclO~ en
los concursos de ascenso y concurso oposición libre se constitUIrán
en cada convocatoria y deberán estar formados por un n~!"ero
impar de miembros. De ellos formará parte una representaclon de
los trabajadores designada por el Comité de Empresa. .

Art. 15. Período de prueba.-I. El período de prueba se fija en
quince días para los trabaja,!-ores sin· cualifi~ción. profesiona.l; ~n
treinta días para los trabajadores de cuahficaclOn u oficlaha.
incluido el personal administrativo, yen tres meses para el personal
titulado. . I

2. Durante el periodo de prueba•. el trabajador tendra los
mismos derecho~y obligaciones q"!'e el fiJO en plantIlla de su mIsma
categoria profesIOnal. En cualqUier momento, ~da una de las
partes {>OÓrá rescindir la relación de trabajo sm dar lugar a
lDdemnlzaci6n. .

3. Una vez terminado el período de prueba, el contrato tendra
plena validez, computándose. a efectos de antigüedad, el tiempo
transcurrido durante dicho periodo. .

Art. 16. Contratación temporal.-l. Cuando por exigenCias
del servicio fuera necesario proveer los puestos vacantes no
incluidos en la oferta de empleo público, se procederá a la
contratación temporal, de conformidad con lo previsto en. el
Estatuto de los Trabajadores y sus disposiciones complementanas.
hasta tanto puedan ser provistos por el procedimiento nonnal.
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2. La contratación temporal deberá hacerse previo informe del
Comité de Empresa y comunicación al Instituto Nacional de
Empleo y a tra'\,és de convocatoria pública que deberá exponerse en
el tablQD de anuncios de la Escuela. con un plazo mínimo de cinco
días de antelación a la fecha de las pruebas. El órgano- de selección
se formará de acuerdo con lo previsto en el articulo 14.

3. Si por razones de urgencia no fuera posible seguir el
procedimiento previsto en el número anterior, la Dirección proce
derá a efectuar la. conu:atación temporal en forma que quede
8Sfgurado el funCIOnamIento de los servicios y lo pondrá en
conocimiento del Comité de Empresa, especificando las razones de
urgencia que la motivan.

Art. 17. Titulaciones.-A los trabajadores de toda la plantilla
actual, afectados por el presente Convenio, no se les podrá exigir
título académico para el desempeño de su actual categoria o
categorías superiores, excepto en los casos en que se requiera
titulación de grado medio o superior.

En los, caso~ de nuevos ingresos, el Organismo exigirá, en su
caso. la tltulaclón a~~uada al puesto de trabajo a proveer, de
acuerdo con las condiCIOnes de la convocatoria y programa de las
pruebas a realizar para cubrir dichas Vacantes.

VII. Formación y peñeccionamiento profesional

An. 18. l. El Organismo promoverá la formación y perfec·
cionamiento profesional de los trabajadores a su servicio. A este fin
promoverá por- sí. ~ismo. o concertará con o~ros Or~nismos y
Centros de la Administración cuantos Cursos estIme de mterés para
su petsonal. Estos cursos serán programados por la Dirección de la
Escuela, en colaboración con la representación laboral. El personal
Que participe en ellos deberá reunir las exigencias culturales y
profesionales Que la Dirección Técnica del curso solicite.

2. Con el fin de actualizar O perfeccionar los conocimientos
correspondientes a su categoría profesional, el trabajador tendrá
derecho, una vez al menos, cada cuatro anos, previa consulta con
el Comité de Empresa, a la asistencia de un curso de formación
específico, disfrutando de los siguientes beneficios:

a) Cuando estos cursos se realicen fuera de la jornada laboral,
esta se reducirá en un número de horas igual a la mitad de las que
se dediquen a la asistencia a dichos cursos.

b) Cuando el curso pueda realízarse en régimen de plena
dedicación i' ésta resulte más conveniente para la organización del
trabajo, el Organismo podrá concenar con el trabajador la conce·
sión de un permiso de formación o perfeccionamiento profesional
con reserva del puesto de trabajo y percibo de haberes.

El Organismo podrá organizar cursos de formación profesional
dentro de la jornada laboral. El trabajador tendrá obligación de
asistir ~ dichos cursos, si la Dirección del Organismo lo cree
necesano.

Las. reducciones de la )?mada d~ trabajo, perm!sos, etcétera,
concedidos para la formaclon profeSional no producuá merma en
las retribuciones de los trabajadores.

En el caso de que el trabajador quisiera cursar estudios que no
sean d~ carácte~ estriC!3mente relacionados con el trabajo de su
categona profeSIOnal, SIempre que lo permitan las necesidades del
servIcio, tendrá derecho a;

a) División de las vacaciones anuales en caso de necesidad
jus~ificada para la preparación de exámenes, pruebas de aptitud,
etcetera.

b) Elegir .el tu~o que más adecuado fuera para sus estudios,
en caso de eXistenCIa de tumos de trabajo.

3. En ~odt? caso el trabajador estará obligado a presentar los
oportunos JustIficantes de pagos de matrículas ante el Organismo
correspondiente según proceda.

VIII. Jornada y horarios d. trabajo

Art. 19. Jornada.-1. La jornada de trabajo se acomodará a la
que rija en la Administración siempre que la organización del
trabajo en el Organismo lo permita.

2. La jornada laboral será de 1.711,87 horas de trabajo
efectivo en cómputo anual; 37,30 horas en cómputo semanal, y
7,30 horas en cómputo diario, con un descanso diario de hasta
treinta minutos.

3. Al ser el Organismo un Centro docente cuya actividad se
desarrolla en horario de mañana y tarde, existuán tumos de
mañana y turnos de tarde, de manera que estén atendidos debida·
mente los distintos servicios.

Art. 20. La prestación de servicios del personal docente se
acomodará a los distintos niveles de la dedicación y a las exigencias
de horario de clases de los cursos impartidos por la Escuela.

Art. 21. Dedicación del personal docente. -1. El penana!
docente podrá estar en régimen de dedicación a tiempo completo,
de dedicación semiplena o de dedicación parcial por horas.

2. La dedicación a tiempo completo supone la realización de
la jornada a que se refiere el artículo anterior. De las 37,30 horas
horas semanales, doce serán horas lectivas, de atención directa a los.
alumnos, y otras doce de preparación de clases, corrección de
ejercicios y actividades complementarias. El resto de las horas
estará dedicado a tareas de colaboración en la coordinación
docente, investigación y otras de carácter académico que determine
la Dirección de la Escuela en función de las necesidades derivadas
del plan de estudios vigente y de la coordinación y apoyo a las
Escuelas no estatales Que corresponden a la Escuela Oficial.

3. La dedicación semiplena supone la realización de una
jornada semanal de treinta horas, de las Que doce serán horas
lectivas, de atención directa a los alumnos, otras doce de prepara·
ción de clases, corrección de ejercicios y actividades complementa
rias. El resto de las horas estará dedicado a tareas de colaboración
en la coordinación docente. investigación y otras de carácter
académico que determine la Dirección de la Escuela en función de
las necesidades derivadas del plan de estudios vigente y de la
coordinación y apoyo a las Escuelas no estatales Que corresponden
a la Escuela Oficial.

4. El régimen de dedicación a tiempo parcial por horas tendrá
un máximo de nueve y un mínimo de tres horas lectivas semanales,
más un número igual de horas dedicadas a preparación de clases,
corrección de ejercicios y actividades complementarias en función
de las necesidades de la Escuela.

Art. 22. Si por necesidades del servicio, debidamente justifica.
das por el responsable del mismo y previo consentimiento del
trabajador se tuviese que realizar horario de /'omada fuera de las
nonnalmenle vigentes, éste podrá optar por e abono de las horas
extraordinarias realizadas o por la compensación del exceso de
horas de la siguiente forma:

a) Exceso de jornada diaria: Tiempo acumulable para jornada
de deseando en proporción 1/2.

b) Por cada sábado trabajado, una jornada de descanso.
c) Por cada hora nocturna trabajada, tres horas acumulables

para descanso.

Dichas compensaciones se realizarán dentro de la misma
semana o en la tnmediata siguiente, cuando ello no fuese posible.

Art.23. Horario especia/.-Previo informe de la representación
laboral. aquellos trabajadores que tengan, por razones de guarda
legal, a su cuidado directo algún menor de seis años o a un
disminuido fisico o psiQuico que no desempeñe otra actividad
retribuida, tendrán derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos
un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

IX. Vacaelo..... permisos y (Ie....ias

Art. 24. Vacaciones.-l. Las vacaciones anuales retribuidas
serán, en todo caso, de un mes de duración.

2. Se considera como periodo normal de vacaciones el com
prendido entre elide julio y el 30 de septiembre.

3. El trabajador podrá pedir la división de las vacaciones
anuales previa la oportuna J,"ustificación.

Art. 25. Permisos re1ri uidos.-EI trabajador, previa justifica.
ción adecuada. tendrá derecho a solicitar licencias retribuidas por
los tiempos y causas siguientes:

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de un hijo y en los de

muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad. Cuando dichos casos se produzcan
en distinta localidad de la del domicilio del trabajador, el plazo de
licencia será de cuatro días.

c) Un dia por traslado de domicilio habitual dentro de una
misma localidad.

d) Para concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás
pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros oficiales de
formación durante los días de su celebración, no excediendo en
conjunto de diez días al año.

e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal. sin que reciba el
trabajador retribución o indemnización alguna y sin que puedan
superarse, por este concepto, la quinta parte de las horas laborables
en cómputo trimestral. En el supuesto de que el trabajador perciba
retribución o indemnización por el cumplimiento del deber o
desempeño de cargo, se descontará el importe de la misma del
salario a que tuviera derecho.

f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo
que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad,
podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada
nonna! en media hora con la misma finalidad. Este derecho podrá
ser ejercido tiffi~~dente por el trabajador, siempre que demuestre
que no es ti .. o por la madre a un mismo tiempo.
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g) Hasta seis días cada ano natural. por asuntos particulares,
no incluidos en los puntos anteriores. Tales dias no podrán
acumularse en ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas. El
personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa
autorización de la correspondiente unidad de personal y respetando
siempre las necesidades del servicio.

h) Los dias 24 y 31 de diciembre.

An. 26. Permisos no retribuidos.-EI personal que haya cum
plido al menos un año de servicios efectivos, podrá solicitar
licencias sin sueldo por un plazo no inferior a quince días ni
superior a tres meses. Dichas licencias les serán concedidas dentro
del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan Jas
necesidades del servicio. la duración acumulada de estas licencias
no podrá exceder de tres meses cada dos años.

Art. 27. Ausencias por enfermedad o incapacidad laboral.-A
partir del cuarto dia de baja por enfermedad, o accidente, sea o no
laboral, y hasta un máximo de dieciocho meses, se considerará al
trabajador en situación de licencia por enfermedad, siempre que se
acredite la misma por los Servicios Médicos de la Seguridad Social.
En este período tendrá derecho a una retribución líquida igual a la
que le correspondería percibir en situación de activo, con los
incrementos de remuneración que a lo largo del mismo pudieran
producirse.

Por la Dirección de la Escuela se dictarán instrucciones sobre la
forma de confeccionar las nóminas para que, sumadas las percep.
ciones líquidas a cargo del Organismo con las prestaciones por
incapacidad laboral transitoria de la Seguridad Social, se garantice
al trabajador enfermo la remuneración indicada. El personal que
por realizar jornada reducida de trabajo y no estar pluriempleado
cotice en la Seguridad Social sobre bases superiores a su remunera
ción real, únicamente tendrá derecho a complemento de la presta
ción por incapacidad laboral transitoria de la Seguridad Social, si
ésta es inferior a su remuneración líquida en activo. Si Ja cantidad
que de ello percibe por incapacidad laboral transitoria resultara
superior a su remuneración líquida mensual en activo, no tendrá
derecho a complemento a cargo del Organismo.

Si agotado el período máximo de dieciocho meses el Médico de
la Seguridad Social no emitiera informe propuesta que inicie el
expediente de invalidez, por estimar la imposibilidad de calificar en
tal momento el grado de la misma~ el Organismo podrá prorrogar
discreóonalmente el derecho a percibir remuneraciones comple
mentarias establecidas en el párrafo primero de este artículo. La
prórroga se hará de oficio o a solicitud del interesado, y requerirá
el infonne previo de! Comité de Empresa y, en su caso, de los
Servicios Médicos del Departamento, mforme que tendrá carácter
preceptivo, pero no vinculante. Una vez finalizada la situación de
enfermedad, el trabajador se reincorporará de inmediato a su
puesto de trabajo.

El Organismo podrá verificar el estado de enfermedad o
accidente del trabajador, que sea alegado por éste para justificar sus
faltas de asistencia al trabajo, mediante el reconocimiento a cargo
del personal médico. La negativa del trabajador a dicho reconoci
miento J>OÓTá detenninar la suspensión de los derechos económicos
que pudieran existir a cargo del Organismo por dichas situaciones.

x. Suspensión yextinción del contrato de trabajo

Art. 29. Suspensión con reserva de pueslo.-Sin perjuicio ~e lo
establecido en los artículos 45 y 48 del Estatuto de los TrabaJado
res, los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su
contrato, con reserva de su puesto de trabajo, en los siguientes
casos:

a) Maternidad de la mujer trabajadora, por una duración
máxima de catorce semanas, distribuidas a opción de la interesada.

b) Cumplimiento del servicio militar, obligatorio o volunta
rio, o servicio social sustitutivo o equivalente, con reincorporación
al trabajo en el plazo máximo de dos meses a partIT de la
terminación del servicio, previa solicitud por escrito de reingreso.
Transcurridos dos meses desde su licenciamiento sin reincorpo
rarse a su puesto de trabajo, se entenderá que renuncia por
voluntad propia al mismo, quedando totalmente extinguida la
relación laboral.

Cuando las obligaciones militares permitan al trabajador acudir
a su puesto de trabajo, siempre que ello no trastorne al mismo,
apreciación que hará libremente el Organismo, el trabajador podrá
trabajar por horas, abonadas a prorrata de su sueldo. En todo caso,
percibirá las pagas extraordinarias.

e) Ejercicio de cargo público representativo, supuesto en Que
será de aplicación la situación de excedencia forzosa, con cómputo
de antigüedad, siempre que dicho ejercicio imposibilite la asisten
cia al trabajo o siempre que se perciban retribuciones por el mismo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese
en el q¡rgo.

d) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista
sentencia condenatoria flrmc, mc1 uidas tanto la detención preven
tiva como la prisión provisional.

Art. 29. Excedencia volunrariQ.-La excedencia voluntaria
podrá ser solicitada por los trabajadores con un año, al menos, de
antigüedad al servicio del Organismo. La duración de esta situación
no podrá ser inferior a un año, ni superior a cinco, y el derecho a
esta situación sólo podrá ser ejerCIdo otra vez por el mismo
trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la
anterior excedencia voluntaria, excepto en los supuestos de que se
solicite para atender al cuidado de un hijo, a contar desde la fecha
del nacimiento de éste, casos éstos en gue el periodo de excedenCia
no podrá ser superior a tres años. La iniciación de un nue\'o
período de excedencia por un nuevo hijo pondrá fin, en su caso, al
que viniera disfrutando.

An. 30. Excedencia forzosa.-La excedencia forzosa, que dará
derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad
de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un
cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

Art. 31. Reingresos.-J. El trabajador excedente voluntario
que solicite su reincorporación tendrá derecho a ocupar la primera
vacante que se produzca en su categoria. Si, no existiendo vacante
en su misma categoría, existiera en una categoria inferior a la que
ostentaba, podrá optar a ella, o bien esperar a que se produzca
aquélla.

2. El reingreso del excedente forzoso deberá ser solicitado
dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

An. 32. EXlinción del contrato de Irabajo.-Serán causas de
extinción del contrato de trabajo las establecidas en el aniculo 49
del Estatuto de los Trabajadores y normas que lo desarrollen.

Art. 33. Incomparibilidades.-Será de estricta aplicación a todo
el personal acogido al presente Convenio 10 dispuesto en la Ley
53/1984. de 26 de diciembre (<<Bolelin Oficial del Estado» de 4 de
enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas, quedando en situación de exceden·
cia voluntaria el trabajador que deba cesar en él puesto de trabajo
por causa de incompatibilidad.

XI. Régimen disciplinario

Art. 34. Los trabajadores podrán ser sancionados en virtud de
incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de las
faltas y sanciones que se establecen en este capítulo. La facultad
disciplinaria del personal comprendido en este Convenio corres
ponde al Director de la Escuela.

Art. 35. Faltas leves, graves .r muy graves.-Las faltas discipli.
narias de los trabajadores, cometidas con ocasión o como conse~

cuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves.

l. Serán faltas leves las siguientes:

a) La ligera incorrección con el público y con los compañeros
o subordinados.

b) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de su
tareas.

c) La no comunicación con la debida antelación de la falta al
trabajo por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad
de hacerlo. .

d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, de uno
a dos días en un mes .

e) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada.
1) El descuido en la conservación de los locales, material y

documentos de Jos servicios.
. g) En $eneral, el incumplimiento de los deberes por negligen~

Cla o deSCUido excusable.

2. Serán faltas graves las siguientes:

a) La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los
superiores, compañeros o inferiores.

b) El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los
superiores y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o
las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjUicios
graves para el servicio.

c) La desconsideración con el público en el ejercicio del
trabajo.

d) El incumplimiento o abandono de las normas}' medidas de
seguridad e higiene deJ trabajo establecidas, cuando de los mismos
puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad fisica del
trabajador o de otros trabajadores.

e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada,
durante tres días al mes.

O Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada,
durante más de cinco días al mes y menos de diez.

g) El abandono del trabajo sin causa justificada.
h) La simulación de enfermedad o accidente.
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i) La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajado
fes en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y
permanencia en el trabajo.

j) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento
de trabajo normal o pactado.

k) La negligencia que pueda causar graves daños en la
conservación áe los locales, material o documentos de los servicios.

1) El ejercicio de actividades profesionales. públicas o privadas
sin haber solicitado autorización de compatibilidad.

11) La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de
los que se tenga conocimiento por razón del trabajo en el
Organismo.

m) La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean
de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando
hayan mediado sanciones por las mismas.

n) El incumplimiento de los plazos u otra disposición de
procedimiento en materia de incompatibilidades cuando no
suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

3. Serán faltas muy graves las siguientes:
a) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las

gestiones encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva
de delito doloso.

b) La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
e) El falseamiento voluntano de datos e infonnación del

servicio.
d) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más

de tres días al mes.
e) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante

diez días o más al mes, o durante más de veinte días al trime5;tre.
f) El ejercicio de actividades públicas o privadas incompati

bles con el desempeño del empleo público.
g) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta

naturaleza, dentro de un periodo de seis meses.

Art. 36. La gravedad o levedad de las faltas enumeradas en el
artículo anterior se fijará en función de los siguientes elementos:

2) Intencionalidad.
b) Perturbación del servicio.
e) Atentado a la dignidad de los trabajadores o de la Adminis-

trac:,¡ón.
d) Falta de consideración con los administrados.
e) La reiteración o reincidenúa.

An. 37. Sanciones.-Las sanciones que podrán imponerse en
función de la calificación de las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empl~o y sueldo de hasta dos días.
- Descuento proporcional de las retribuciones correspondientes

al tiempo real dejado de trabajar por faltas de asistencia o
puntualidad no justificadas.

b) Por faltas graves;

- Suspensión de empleo y sueldo de dos o cuatro días a un mes.
- Suspensión del derecho de concurrir a pruebas sclecti vas o

concursos de ascenso por un período de uno a dos años.
e) Por faltas muy graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.
- Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a seis

años.
- Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
- Despido.

Art. 38. Prescripción.-Las faltas leves prescribirán a los diez
días. las graves, a los veinte días y las muy graves, a los sesenta
días, a partir de la fecha en que la Administración tuvo conoci
miento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido. Dichos plazos quedarán intelTUmpidos por cualquier
acto propio del expediente instruido, en su caso, siempre que la
duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses
sin mediar culpa del trabajador expedientado.

Art. 39. Los jefes o superiores Que toleren o encubran las faltas
de sus subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la
corrección o sanción que se estime procedente, habida cuenta de la
Que se imponga al autor y de la intencionalidad, perturbación para
el servicio, atentado a la dignidad de la Administración y reitera
ción o reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento.

Art. 40. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a través
de sus representantes, de los actos que supongan faltas de respeto
a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana
o laboral. La Administración, a través del órgano directivo al que
estuviera adscrito el interesado, abrirá la oportuna información e
instruirá. en su caso, el expediente disciplinario que proceda.

Art. 41. Procedimiento.-La Imposición de cualquiera de las
sanciones previstas se ajustará a los siguientes procedimientos:

l. Para. las faltas leves se oirá al interesado y no será precisa
la previa instrucción del expediente disciplinario, pudiendo ser
impuesta la sanción correspondiente por la dirección del Orga
nismo, notificándose ésta por escrito al trabajador. La sanción no
se hará efecti.... a hasta tanto se emita informe pOr la representación
laboral del Centro, que deberá reahzarlo en el plazo máximo de tres
días hábiles.

2. El procedimiento disciplinario para sancionar las faltas
graves y muy graves constará de tres fases:

A) Incoación:

a) La incoación del procedimiento disciplinario deberá ser
ordenada por el órgano competente en cada caso, Quien podrá
delegar esta facultad.

b) En la misma resolución en Que se acuerde la incoación del
expediente, se nombrará un Instructor y un Secretario, notificán·
dose ambos extremos al sujeto a expedIente y a la representación
laboral, a efectos de recusación, que deberá realizarse en el plazo
máximo de tres días hábiles a contar desde la notificación y será
resuelto por el órgano competente en el plazo máximo de otros tres
días. El incidente de recusación implicará la interrupción del plazo
prescriptivo señalado para la incoación del expediente.

En ningún caso el Instructor O Secretario podrá ser la persona
Que propuso la sanción. El nombramiento del Instructor deberá
recaer en personal que ocupe puesto de Jefatura o similar, a ser
posible entre Licenciados de Derecho.

B) Instrucción del expediente:

a) El Instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas y
actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a la
determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.

A la vista de las actuaciones practicadas, el Instructor pasará al
inculpado un pliego de cargos, en el que se reseñará con precisión
los Que contra él aparezcan, a tenor de las actuaciones practicadas.

b) El expedientado tendrá un plazo de diez días naturales para
contestar a los cargos y proponer las pruebas Que estime convenien
tes a su derecho.

c) Recibida la contestación al pliego de cargos o transcurrido
el plazo para prt'sentarlo, el Instructor seleccio'lará y verificará las
pru~bas presentadas o alegadas por el inculpado, así como aquellas
otras que estime convenientes para el mejor esclarecimiento de los
hechos.

d) Terminadas las actuaciones y a la vista de las mismas, el
Instructor tormulará propuesta motivada de la resolución. La
propuesta deberá contener:

- Exposición breve y precisa de los hechos.
- Calificación de los hechos.
- Resolución que se propone.

e) De lo actuado se dará traslado a la representación laboral,
a fin de evacuar informe sobre dichas actuaciones en el plazo
máximo de tres días hábiles; entendiéndose la conformidad con lo
actuado, si en dicho plazo no se emite el mencionado informe.

e) Resolución:

a) La autoridad sancionadora, tan pronto reciba el expediente,
dietará la resolución. que proceda.

b) Dicha resolUCión habrá de notificarse al interesado por
escrito, con acuse de recibo, así como a la representación laboral.

c) Las sanciones impuestas serán recurribles, de acuerdo con
la normativa legal correspondiente, ante la Magistratura de Trabajo
y cuando sean frrmes se anotarán en los expedientes personales.

Art. 42. Cancelación.-Transcurridos tres meses. seis meses o
un año desde el cumplimiento de la sanción, segun se trate de faltas
leves, graves o muy graves, no sancionadas con el despido, se
acordará la cancelación de las mismas.

XII. 8elaridad e Hiliene ... el Trabajo

An 43. El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de
su integridad fisiea y a una adecuada política de seguridad e higiene
en el trabajo, así como el correlativo deber de observar y poner en
práctica las medidas de prevención de riesgos que se adopten legal
y reglamentariamente. TIene asimismo el derecho a participar en la
fonnulación de la política de prevención de su Centro de trabajo
y en el control de las medidas adoptadas en desarrollo de las
mismas, a travéS de sus representantes legales y de los órganos
internos y especificos de participación en esta materia, esto es, de
los Comités de Seguridad e Higíene en el Trabajo.

Art. 44. El Organismo está obligado a promover, formular y
poner en aplicación una adecuada poütica de seguridad e higiene en
sus Centros de trabajo, así como a facilitar la participación de los
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trabajadores en la misma y a garantizar una fonnación práctica y
adecuada en estas materias de los trabajadores que contrata, o
cuando cambien de puestos de trabajo o tengan que aplicar nuevas
técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para el
propio trabajador o para sus compañeros o terceros. El trabajador
está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas
que se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, con
descuento en este último caso del tiempo invenido en las mismas
de la jornada laboral.

Art. 45. I.a formulación de la política de seguridad e higiene
en el Organismo panirá del análisis estadistico y causal de los
accidentes de trabajo y de las enfcnnedades profesionales acaecidas
en el mismo, de la detección e identificación de riesgos y agentes
materiales que pueden ocasionarlos y de las medidas y sistemas de
prevención o protección utilizados hasta el momento; dicha polí
tica de seguridad e higiene se planificará con periodicidad trianual.
En todo caso, deberá comprender los estudios y proyectos necesa
rios para definir los riesgos más significativos por su gravedad o su
frecuencia y para poner en práctica sistemas o medidas eficaces de
prevención, protección frente a los mismos, de mejora del medio
ambiente de trabajo y de adaptación de los locales y de los puestos
de trabajo; inclUIrá, asimismo, los programas de ejecución de
medidas preventivas y los de control e inspección de los mismos.
así como los planes de fonnación y adiestramiento del personal que
sean necesanos.

Art. 46. Para la elaboración de los planes y programas de
seguridad e higiene, así como para su realización y puesta en
práctica, el Organismo podrá disponer de equipos y medios
técnicos especializados, cuando sea posible y aconsejable ~r su
dimensión o por la intensidad de sus problemas de segundad e
higiene. En caso de no disponer de tales medios propios, solicitará
la cooperación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, fundamentalmente en lo referente a la planificación.
estudios y proyectos preventivos y de sistemas de seguridad o
protección, (onnación de trabajadores y técnicos, documentación
especializada 'j cuantas otras medidas técnicas sean necesarias.

Ar1. 47. La composición del Comité de Seguridad e Higiene
será paritaria, siendo la representación de los trabajadores en el
mismo designada por el Comité de Empresa, órgano este al que
corresponde la representación y la defensa de los intereses de los
trabajadores, también en materia de seguridad e higiene y las
competencias reconocidas en el artículo 64, párrafos 1.7, 1.8 Y2.11
del Estatuto de los Trabajadores, así como las previstas en el
articulo 19.5 del mismo.

XIII. Retribuciones

Art. 48. Estructura salarial.-La estructura de las retribuciones
del personal se ajustará a los siguientes conceptos retributivos;

- Salario base, de percepción mensual, cuya cuantía se especi
fica en tabla anexa (anexos 11 y 1Il).

- Los complementos salariales que se contemplan en los
artículos siguientes.

An. 49. Jornada reducida.-EI personal que tenga autorizada la
realización de horario especial en jornada reducida, según 10
previsto en el articulo 23 de este Convenio, percibirá sus retribu
ciones mensuales con arreglo a la siguiente fórmula:

Sueldo hase + antigüedad x número hOl1lS oemanales de su jornada
37,S

Dedicación a tiempo parcial del personal docente.

An. 50. El personal afectado por este Convenio percibirá en
concepto de antigüedad, por cada tres años de servicios, la cantidad
de 2.500 pesetas. Este complemento se devengará a panir del
primer día del mes en el que se cumplan tres o múltiplo de tres
años de servicios efectivos.

Art. 51. Pagas extraordinarias.-EI personal laboral percibirá
dos pagas extraordinarias, una, con el salario de junio, y otra, en
el mes de diciembre, según tabla anexa, más antigüedad (anexos 11
y 1Il).

Art. 52. Plus Convenio.-EI complemento de plus Convenio se
percibirá por los trabajadores de aquellas categorías que supongan
mayor responsabilidad dentro del mismo escalón o nivel. Tendrá
la cuantía que figura en el anexo IV.

Art. 53. Complemento de puesto de trabajo.-El complemento
por puesto de trabajo se percibIrá por aquellos trabajadores Que en
razón de los puestos que desempeñan hayan de realizar actividades
o funciones Que im~liquen una especia) responsabilidad u otros
factores Que lo justIfiquen. Los complementos de puesto que se
establecen son los que figuran en el anexo V.

Art. 54. Horas extraordinarias,-I. Tendrán la consideración
de horas extraordinarias las horas de trabajo efectivo que sobrepa·
sen el cómputo establecido en los artículos 19 y 2J.

2. Las horas extraordinarias se abonarán con un aum~'mo del
75 por lOO sobre el valor de la hora ordinaria.

3. Para el abono de las horas extraordinarias. su n:a1ización
deberá ser certificada por la Dirección, no pudiendo abon<:I'S>: hOla!)
cuya realización no haya sido previamente autorizada.

Art. 55. Pago de haberes.-I. El pago de haberes o salaric'l
será mensual y se efectuará el último día hábil del mes. DICj¡lj pago
se efectuará mediante talón u otra modalidad de pago siml1áf a
través de Entidades de crédito, previo informe al Comité. euanco
el pago se efectúe por transferencia bancaria se considerarj n..'aii
zado en el momento de dar la orden para dicha transf'ercr.'-Ia.

2. Las percepciones () adelantos por conceptos de dIcta!) o
indemnizaciones deberán ser percibidas por el trabajador ante~, de
efectuar el gasto. En ningún caso el trabajador antkipa~á diCho
concepto. A tal efecto el Organismo agilizará las tram¡ta;:lone-s
presupuestarias.

3. El Organismo estará obligado a entregar al Comité corrc'i
pondiente copia de todas las nóminas formuladas por todos los
conceptos y para la totalidad de todos los trabajadores.

Art. 56. Mm-'iJidadJuncional,-La movilidad del personallaho
ral que pueda producirse como consecuencia de las necesidades del
servicio, siempre que no suponga una modificación sustandal dI:
las condiciones de trabajo o no implique cambios de reslde'1CJ3 no
tendrá la consideración de movilidad geográfica, aunque suponga
cambio de unidad administrativa.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto
de los Trabajadores la movilidad funcional en el seno del Orga
nismo, que se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y
profesionales del trabajador, no tendrá otras limitaciones que las
exigidas por las titulaciones académicas o profesionales pr-:cisas
para ejercer la prestación laboral y la penenencia al grupo profe
sional.

Art. 57. Indemnizaciones por razón de sen·icio.-Las indemni
zaciones y suplidos del personal laboral del Organismo dt>nvadas
de comisiones de servicio ordenadas por la Direcrion estarán
reguladas por el Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio. sohre
indemnizaciones por razón de servicio, en lo que re~pecta a las
causas, condiciones y cuantías de sus devengos. así como a los
regímenes de justificación de las mismas, de acuerdo con la tabla
anexa al «Acuerdo Marco para el personal laboral de la Administra
ción del Estado, sus Organismos autónomos y de la Administración
de la Se&uridad Social» de 31 de enero de 1986 (<<Boletín OfiCial del
Estado~) de 7 de febrero), que re<:oge los grupos laborales a efeclos
de indemnización por razón del servicio.

Art. 58. Asistencias por participación en TribunaleJ,-1. Los
Profesores que participen en las pruebas organizadas por la Escuela
para acceso, evaluación final de los alumnos de las Escuelas de
Turismo que han aprobado todas las asignaturas de la carrera y
convalidación del antiguo título de Técnico de Empresas Turísticas
por el de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas percibirán
las cantidades que correspondan con arreglo a los criterios y dentro
de los límites que se señalan en el anexo VI.

2. El devengo de las asistencias y de las cantidades señaladas
debe entenderse condicionado a la efectiva realización de los
mismos. Las cuantías y límites establecidos podrán re"'isarse
anualmente en función de las previsiones de la Ley de Presupuestos
de cada año y normas complementarias y, en su caso, de las
previsiones del número de aspirantes a la realización de las
pruebas.

XIV. Asistencia y acci6n social

Art. 59. Anticipos.-1. Todo el personal con más de un año
de antigüedad tendrá derecho a solicitar para casos de necesidad
justificada, anticipo sin intereses hasta el importe de tres mensuali
dades del salario; la amortización se hará en un plazo máximo de
dieciocho meses. No se concederá otro anticipo sin haber amorti·
zado el que esté en curso. Estos anticipos no podrán sobrepasar la
partida presupuestaria destinada a ial efecto.

2. Para la concesión de dichos anticipos será necesario solici
tud del interesado adjuntando justificación del gasto, compromiso
de reintegro, certificación de haberes extendida por el Habill1ado
que hace efectivo los mismos e informe del Comité.

Art. 60. El Organismo, de acuerdo con la representación de los
trabaj'adores, promoverá el establecimiento de otros beneficios
socia es tales como seguro colectivo de accidentes, muerte o
incapacidad, o ayudas económicas para guarderías infantiles o
bolsas de estudio u otras prestaciones. La consecución de estos
objetivos se someterá, en todo caso, a las limitaciones de lo~

cn~;ditos presupuestados para el Organismo.

XV. Fomento del empleo

Art.61. 1. Dentro de la política de promoción del rmp1co en
el ámbito de la Administración, la jubilación será oblig'l::)ria al
cumplir el trabajador la ~dad de sesenta y cinco años. coml'fom('-
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tiéndose la Administración a constituir bolsas de empleo con las
vacantes que se produzcan por esta causa. incluyendo a la mayor
brevedad posible en sus ofertas públicas de empleo plazas de
idéntica categoría profesional u otras de distinta categoría que se
hayan creado por transfonnación de las mencionadas vacantes.

2. La edad de jubilación, establecida en el párrafo anterior, se
considerará sin pelJuicio de que todo trabajador pueda completar
los períodos de carencia para la jubilación, en cuyos supuestos la
jubilación obligatoria se producirá al completar el trabajador
dichos periodos de carencia en la cotización a la Seguridad Social.

3. Los trabajadores podrán jubilarse voluntariamente al cum·
plir sesenta y cuatToados de edad, en la fanna y con las
condiciones estahlecidas en el Real Oecreto-Iey 14/1981, de 20 de
agosto, yen el Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre.

4. El trabajador mayor de sesenta años de edad que teniendo
cubierto el periodo de carencia solicite la jubilación anticipada,
percibirá un premio de jubilación de 26.000 pesetas por cada año
Que la anticipe respecto a la edad de sesenta y cinco años.

5. El trabajador mayor de sesenta ~ dos años de edad se podrá
acoger a lo establecido en el punto 5. del artículo 12 de la Ley
32/1984, de 2 de agosto, sobre reducción de jornada y contrato de
relevo.

XVI. Derechos de representación .iudical

Art. 62. Comité de Empresa.-El Comité de Empresa es el
órgano representativo 't colegiado del conjunto de trabajadores
para la defensa de sus Intereses.

Tendrá los siguientes derechos y obligaciones:

l. Dispondrán del tiempo necesario para realizar las gestiones
conducentes a la defensa de los intereses de sus representados. Las
hOf':lS de trabajo necesarias para cubrir dicha finalidad serán
retnbuidas: su número no podrá exceder del limite legalmente
establecido y quedará limitado por el criterio de una honrada
gestión. Para la utilización de estas horas bastará una comunicación
escrita previa al Jefe inmediato superior.

Los Jefes de unidades y-los propios trabajadores deberán poner
en conocimiento de la Dirección del Organismo cualquier abuso de
este derecho que observen, con la finalidad de adoptar las medidas
oportunas y, entre ellas, la comunicación al Comité y a las
respectivas Centrales Sindicales.

2. Dispondrán de las facilidades necesarias para informar
directamente y durante la jornada laboral a los trabajadores que
r~presentan debiendo comunicarlo previamente al Jefe correspon
diente. En el caso de que las necesidades del servicio impidiesen
que se realizase dicha información, la Dirección del Organismo
expondrá sus razones a los representantes y fijará un tiempo
adecuado en el plazo de cuarenta y ocho horas.

3. Están facultados para acordar la declaración de huelga los
trabajadores a través de sus representantes. El acuerdo será
adoptado en reunión conjunta de dichos representantes por deci
sión mayoritaria de los mismos, debiendo levantar aeta de dicha
reunión que será firmada por los asistentes.

4. El Comité 'POdrá instar iniciación de huelga. En el caso de
que el Comité solicite conflicto colectivo o huelga general del
personal laboral del Organismo, en el tiempo que transcurre entre
la s~l~cit.~d y la fecha del inieí,o! será p~eptivo un acto. de
conc11.laclon ~~ el ~no de la ComiSión Pantana de InterpretacIón,
Estudio y VigilanCia. El resultado de dicho acto será vinculante
para las partes y en el caso de no haber conciliación, continuará el
procedimiento de conflicto colectivo o huelga iniciados.

U,na vez. iniciado el conflicto,las partes, en cualquier momento,
podran pedu, de nuevo, la intervención de la Comisión Paritaria
de Interpretación, Estudio y Vigilancia.
.. 5. Las cuestion~s que se planteen en el desarrollo y aplica

clOn de este Convemo deberán ser negociadas por el Comité con
la Dirección del Organismo y en el caso de no llegar a un acuerdo
se llevarán a la Dirección General de Servicios del Departamento.

6.. El Comité vendrá obligado a colaborar con la Dirección del
OrganIsmo en cuanto pueda redundar en el buen funcionamiento
de los servicios, especialmente en lo que se refiere al estricto
cumplimiento de las obligaciones de todos los trabajadores.

Deberá poner en .conocimiento de la DireCCión cualquier
anomalía que pueda ser detectada en el ámbito laboral.

Art., 63. Los ~epresentantes de los trabajadores no podrán ser
despedidos o sancionados durante el ejerciCIO de sus funciones ni
dentro de los dos años siguientes a su cese, siempre que el despido
o,la ~anción se fundamente en el ejercicio legal de su representación
SIndical.

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas
graves o muy graves obedecieran a otras causas, deberá tramitarse
un expediente contradictorio, para lo que se nombrará un instruc
tor, dándo~e la oportuna audiencia al trabajador y al órgano
representatlvo a que pertenezca; la decisión del Organismo será
recurrible ante la jurisdicción laboral.

Art. 64. Comisión Negociadora.-Esta Comisión, cuyos miem·
bros gozarán de las mismas competencias y garantías que los
miembros del Comité, se fonnará anualmente para la negociación
o revisión del Convenio quedando suprimida cuando el Convenio
se publique en el «Boletín Oficial del Estado>t.

Art. 65. Representación sindical.-l. El Organismo respetará
el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente y
admitirá que los trabajadores afiliados a un Sindicato puedan
celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribución de información
sindical, siempre que estas actividades se desarrollen fuera del
h~rario de trabajo y sin perturbar la actividad normal del Orga
Dlsmo.

Los Sindicatos debidamente implantados podrán insenar sus
comunicaciones en tablones de anuncios que serán facilitados por
el Organismo.

2. Los Sindicatos o Confederaciones podrán establecer Seccio
nes Sindicales siempre que cuenten con una afiliación superior al
15 por 100 del total de la plantilla laboral. La representación de las
Secciones Sindicales será ostentada por un Delegado Sindical que
necesariamente será trabajador en activo del Organismo.

El Delegado Sindical tendrá la competencias, funciones y
garantías previstas para los miembros del Comité de Empresa.

XVII. Otra. materia.

Art. 66. Reclamaciones.-Las reclamaciones que sobre los
derechos reconocidos en este Convenio hayan de interponerse, se
forml!-larán por escrito ante la Dirección del Organismo, en el plazo
de qulOcc días a partir del hecho o de la modificación o publicación
del acuerdo que lo motive, haciendo constar en dicho escrito:

- Nombre, apellidos, documento nacional de identidad y
domicilio del interesado.

- Hechos y razones en que se concrete claramente la reclama
ción o petición.

- Lugar. fecha y firma.

El Director del Organismo resolverá y notificará el acuerdo al
interesado y al Comité de Empresa.

Contra la resolución del Director del Orpnismo sólo procede·
rán las acciones previstas en la legislación vigente para acudir a la
jurisdicción laboral

Art. 67. Documento de identificación.-A todos \os trabajado
res del OrgaOlsmo se les expedlrá un documento de identificación
personal que les acredite como tales.

Art. 68. Certificados personaJes.-A petición de los trabajado
res, el Organismo viene obligado a facilitarles certificados acredila
tivos sobre tiempo de servicios prestados, categoria laboral, emolu
mentos percibidO! y cualquier otra circunstancia relativa a su
situación laboral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

. Primera.-l. El régimen de dedicación del Profesorado estable
Cido en el artículo 21 será aplicable a partir del curso 1987·88. En
consecuencia, los efectos económicos de la dedicación a tiempo
completo o de la dedicación semiplena o de los complementos de
puesto que se crean no podrán retrotraerse a una fecha anterior al
1 de octubre de 1987.

2. A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, se
reducirá a un máximo de horas lectivas la carga docente de los
Profesores que tenían asignado un número de horas lectivas
superior.

3. Los Profesores que tuvieran asignadas más de nueve horas
lectivas pasarán al régimen de dedicación a tiempo completo o de
dedicación semiplena salvo que optaran expresamente por perma·
necer en el régimen de dedicación parcial por horas en cuyo caso
reducirán su dedicación a nueve horas lectivas semanales o a un
número inferior si ello resultase indispensable por las característi
cas de la asignatura.

4. Las reducciones de horario lectivo necesarias para cumplir
lo establecido en el párrafo 2 y, en su caso, en el párrafo 3 de esta
disposición transitoria se harán sin más demora que la indispensa
ble para proveer las horas vacantes en forma que se asegure la
continuidad de las clases y, en todo caso, antes del l de enero de
1987. En tanto se realice efectivo el oportuno reajuste, los Profeso
res afectados seguirán percibiendo la retribución correspondiente a
las horas de clases efectivamente impartidas en el régimen de
dedicación parcial por horas.

Segunda.-De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Marco
para el personal laboral de la Administración del Estado, sus
Organismos autónomos y la aplicación de lo dispuesto en el
artíc.u1o 50 relativa al complemento de antigüedad se ajustará a las
slgUlentes reglas:

a) las_cantidades que, a 31 de diciembre de 1985 viniera
percibiendo mensualmente cada trabajador en concepto de antigüe-
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dad, se mantendrán fijas e inalterables en sus cuantías de esa fecha
y se consolidarán como complemento personal no absorbible.

b) A efectos del cómputo ce los nuevos trienios devengados se
considerará como fecha inicial la del devengo del último comple
mento de antigüedad perfeccionado.

D1SPOS1CION FINAL

El presente Convenio será presentado a informe de la Comisión
Ejecl!ti.va de la CO,misión I.r.temtinisterialde Retribuciones y su
efectIVidad quedara subordmada al dictamen favorable de dicho
Organismo.

ANEXO 1

Categorías

1. PERSONAL DOCENTE

Grupo único

Profesor tituJar, nivel l. Es el trabajador que con la titulación
prevista en el Real Decreto 865/l980, imparte clases de una o más
asignaturas del Plan de Estudios vigente y realiza las demás
funciones examinadoras, de investigación y otras de carácter
académico que exige el funcionamiento de la Escuela.

11. PERSONAL NO DOCENTE

Grupo 1.°

Titulado superior, nivel 1. Es el trabajador que realiza funciones
de carácter no docente para el acceso a las cuales se exige la
posesión del título de licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Grupo 2.°

Jefe. ~e Administraci~n, nivel 3. Es el trabajador que bajo la
supervIsIón del Secretano de la Escuela desempeña la jefatura
adjunta de la secretaria académica o reailza funciones de nivel
similar que requieren un conocimiento detailado de los procedi.
mientos propios de la Escuela y una amplia experiencia de gestión
administrativa.

Jefe de Negociado. nivel 3. Es el trabajador que desempena la
jefatura de una unidad básica de Ja organización de los ~C'rvicios de
la Escuela coordinando el trabajo de uno O más Oficiales o
Auxiliares Administrativos o realiza funciones de un nivel de
dir:cultad equivalente.

Oficial Administrativo, nivel 4. Es el trabajador que con
con()cimientos generales de las técnicas administrativas. realiza
trabajos de carácter administrativo o contable que exijan iniciativa
y responsabilidad.

Auxiliar Administrativo, nivel 6. Es el trabajador que reliza con
cOlTección trabajos de mecanografia, archivo, cálculo sencillo,
manejo de máquinas elementales, atención de comunicaCIOnes
telefónicas e información al público y otros trabajos de dificultad
sImilar.

Grupo 3.o Otro personal no titulado
C:onserje, ni.vel 7. Es el trabajador que además de algunas de las

funCIones propias del Ordenanza tiene a su car~o la distribución de
tareas de otro personal subalterno y de limpieza y la custodia y
conservación del edificio y equipo del Organismo.

. .ord~nan~a..niv~l. 7. Es el trabajador que ejerce funciones de
vlgIlan.cla, dlstnbuclon de c.orresponden~ia, recepción y traslado de
mensajes y encargos, manejo de fotocopiadoras y otros trabajos de
carácter elemental.

Empleado de Jimpieza, nivel 8. Es el cargado de la limpieza de
los locales.

ANEXO 11

PERSONAL DOCENTE

111. Efectivos reales, salario base y plus convenio

Cantidades anuales en miles de pesetas, con un decimal

Ef«tivos Salario bak Paps extras Complemento Tola!de puesto de trabajo
Niveles

Cateaorias Efect. - S.B. S.B P.E. P.E. P.e. P.e. Total Total
reales individual nivel indi\lidual nivel individual nivel ind,vidual nivel

(1) (2) (3) (4) (5) (6)-(4);.0:(5) (7) (8)-(4))«(7) (9) (10)-(4))«(9) (11 H5)+(7)+(9) 12)-(11);.0:(4)

Jef. [sto T. completo ...... 1 1.635,6 1.634,4 272,6 272,4 186.8 186,8 2.095,0 2.095.0
Coor. T. completo 2 1.635,6 3.268.8 272.6 554,8 166,8 333,6 2.075,0 4.150,0
Prof. T. completo ... 2 1.635,6 3.268,8 272,6 554,8 - - 1.908.2 3.816,4
Prof. Dedic. semiplena 10 1.507,0 15.070,0 251 2.510,0 - - 1.758,0 17.548.0

Personal por horas (116
horas lectivas) 20 - 13.567,1 - 2.261,2 - - - 15.834,0

Totales 35 36820.0 6.135.0 520,4 43.475,4

Retribución total anual por hora lectiva semanal (equivalente a dos horas): 136,5 (miles de pesetas).

ANEXO 11I

PERSONAL NO DOCENTE

III. Efectivos reales, salario base y plus convenio

Cantidades anuales en miles de pesetas, con un decimal

Efectivos Salario bétk Pagas extras Plus Conv~ni.o Tola!
Niveles

Catesorias Efect. o"""", S.B. S.8. P.E. P.E. P.e. P.e. Total Tola!
reales individual nivel individual nivel individual nivel individual nivel

(1) (2) (3) (4) (5) (6)-(4)>«5) (7) (8)-(4))«(7) (9) (IO)-(4)x(9) (ll)-{5)+(7}+{9) 12)-(11))«4)

1 T. Superior ........ 2 2 1.563,8 3.127,6 260,6 521,2 - - 1.824,4 3.648,8
3 Jefe Administración 2 2 1.045,8 2.091,6 174,3 348,6 100,5 201 1.320,1 2.640,2
3 Jefe Negociado ... 1 1 1.045,8 1.045.8 174.3 174,3 - - 1.220,1 1.220.1
4 Oficial ... ... ..... 3 3 956,3 2.868.9 159,4 478,2 - - 1.115,7 3.347,1
5 Auxiliar ... 3 3 848,0 2.544,0 141,3 423,9 - - 989.3 2.967,9
7 Conserje 2 1,8 810,2 1.458,4 135 145,8 11 1,2 200 1.056.4 1.901,3
8 Limpiadora 5 1,35 752,3 1.015.6 125,4 169,3 - - 877,7 1.184.9

Totales 16.910,3
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ANEXO IV

Plus Convenio. Categorías de mayor responsabilidad dentro del
mi§Mo nivel

Cuantía anual Cuantía anual
ClIl:goria Efectivos individua.! del nivel

(en miles) (en miles)

Jefe Administración. 2 100.5 201.0
Conserje 1.8 111,2 200,0

ANEXO V

Complementos de puestos de trabajo

PL~sto Efectivos Cuantia anual Cuanlia totalind¡viduaj

Jefe de estudios 1 186,8 186,8
Coorc'nadorcs área 2 166,8 333.6

para las jornadas de domingo y festivos ...», y debe decir. «... en el
50 por 100 para las jornadas laborales y en el 140 por 100 para las
jornadas de domingos y festivos ...»

En la página 29528, articulo 21 del Convenio, párrafo 4.°, dice:
«.•. tendrá derecho a reincorporarse al trabajo a percibir ...~, cuando
debe decir: «... tendrá derecho al reincorporarse al trabajo a percibir
••• lo".

En la página 29528, artículo 24 del Convenio, línea la, dice:
«... de servicios prestaados ...», y debe decir. «... de servicios
prestados ...».

En la página 29529, artículo 31 del Convenio. linea ).', dice:
«... laboral. Las prendas se renovarán ...», y debe decir: «... laboral.
Dichas prendas se renovarán ...».

En la página 29529. artículo 33.6 del Convenio, línea 3.a, dice:
«... Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, en la calle
Villanueva 11, sexta planta, de Madrid ...», y debe decir: «... Fede
ración Empresarial de Farmacéuticos Españoles, en la calle General
Oraá, 70, cuana planta, 28006 Madrid ...».

En la página 29529, artículo 33.6 del Convenio, se ha omitido
a la Entidad sindical de Que se habla en el punto primero de este
escrito, debiendo figurar un último párrafo con el siguiente texto:
«Coordinadora Estatal de Asociaciones y Federaciones de Auxilia
res, Ayudantes y Empleados de Fannacia. en calle Mayor, 1,
segundo piso, despacho 23, también de Madrid».

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de fecha
2 de octubre de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 29526, párrafo primero de la Resolución, y al citar
las Entidades finnantes del Convenio en representación de los
trabajadores, se omite a los representantes de la Coordinadora
Estatal de Asociaciones y Federaciones de Auxiliares, Ayudantes y
Empleados de Fannacia, domiciliada en la calle Mayor, número 1,
segundo piso, despacho 23, 2g013 Madrid.

En la página 29526, artículo 6.° del Convenio. párrafo 6.°, dice:
«Son trabajadores contratados en fonnación laboral aquellos jóve
nes de dieciséis años y menores de dieciséis años ...», cuando debe
decir: «Son trabajadores contratados en formación laboral aquellos
jóvenes de dieciséis años y menores de dieciocho años ...».

En la página 29527, artículo 8.° del Convenio, grupo 3.~, aparta
do C, dice: «... en cuya virtud está ...), cuando debe decll': 4<••• en
cu.....a virtud ésta ...~.

'En la página 29527, artículo 14 del Convenio, línea 9.-, dice:
«.. en el 50 por 100 para las jornadas laborales y en el 40 por 100

ANEXO VI

Asistencias por participación en Tribunales del personal docente

l. Ingreso.
Reuniones del Tribunal (la Profesores) a 4.800 pesetas/dia y a

2.400 pesetas cuando sean sesiones de medio día, con un máximo
de veinte asistencias de día completo.

Vlgilancia de exámenes escritos (10 Profesores) a 4.800 pesetas!
día y 2.400 pesetas cuando sean sesiones de medio día, con un
máx:mo de veinte asistencias de dia completo.

Corrección de ejercicios escritos 60 pesetas/ejercicio.
Examen oral a 120 pesetas/alumno examinado.

2. Enúuaciones finales.

Reuniones del Tribunal (14 Profesores) a 4.800 pesetas/día y a
2.400 ci..ando sean sesiones de medio día, con un máximo de
cuarenta y ocho asistencias de día completo.

VIgIlancia de exámenes escritos (27 Profesores) a 4.800 pesetas/
día y ~AüO pesetas cuando sean sesiones de medio día, con un
máxime de veintisiete asistencias de día completo.

Corrección de ejercicios escritos a 80 pesetas/ejercicio.
Exámenes orales a 120 pesetas/alumno examinado.

J. Exámenes de convalidación.
Reuniones del Tribunal (5 miembros) a 5.200 pesetas/día y

2.600 pesetas la sesión de medio día para los Vocales y 5.600
pesetas/día y 2.800 pesetas la sesión de medio día para el
Presidente y el Secretario, con un máximo de veinte asistencias de
día completo, incluyendo las sesiones dedicadas a vigilancia y
corrección de ejercicios.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 3 de diciembre de 1987 de eXlinción del
permiso de im'estigación denominado «Rosas-3".

ORDEN de 3 de diciembre de 1987 sobre cesión de
«Phillips» a «Repsob) en los permisos de imvestiga
ción de hidrocarburos denominados «([biza Marino A,
H Y C».

Visto el contrato suscrito entre las Sociedades «Hispánica de
Petróleos, Sociedad Anónima» (hoy «Repsol Exploración, Sociedad
Anónima»), y «Phillips Petroleum Company Spaitt» (Phillips). y de
cuyas estipulaciones se establece Que «Phillips» cede a «Repsol» su
50 por 100 de participación en los permisos de investigación de
hidrocarburos denominados «Ibiza Marino A, B Y~~

Informado favorablemente el expediente por la Dirección
General de la Energía, y tramitado con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley sobre la Investigación y Explotación de
Hidrocarburos, de 27 de junio de 1974, y preceptos concordantes
de su Reglamento.

743

742

El penniso de investigación de hidrocarburos denominado
«Rosas-3»), expediente 991. olorgado por Real Decreto 2199/1979,
de 20 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de septiembre).
se extinguió por caducidad de su vigencia.

Tramitado el expediente de extinción del mencionado permiso
por la Dirección General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declara extinguido, por vencimiento de su vigen
cia. el permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Rosas-3», y cuya superficie viene definida en el Real Decreto de
otorgamiento anteriormente citado.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y Explotación de
Hidrocarburos y en el Reglamento que la desarrolla, el área
extinguida revierte al Estado, y si en el plazo de seis meses desde
su reversión el Estado no sacara su adjudicación a concurso o, al
amparo de lo dispuesto en el apartado I del artículo 4.°, no
ejerciese la facultad de continuar la investigación por sí, se
considerará franca y registrable.

Tercero.-Devolver las garantías prestadas para responder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legislación de
hidrocarburos y del Real Decreto 2199/1979, de 20 de julio, de
otorgamiento del permiso.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio

de 1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

CORRECCION de errores de la Resolución de 21 de
septiembre de 1987, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la publicación d~l
Convenio Colectivo para las Oficinas de FarmaCla
1987.
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