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Ante la Sala de lo Contencioso·Adminislrativo de la Audiencia
Territorial de Granada se ha interpuesto por doúa Dolores Ruiz-Rico
Diez. funcionaria de la Seguridad Social destinada en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la SeguridJ.d Social de Granada, el
recurso contencioso-administrativo número 900/1989, contra la Resolu
ción de esta Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de 22 de marzo
de 1989, sobre corrección de errores a la Resolución. tambien de esta
Subsecretaria, de 28 de noviembre de 1988. por la quese resolvieron los
recursos de reposición contra el acoplamiento barcmado del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo ordenado por el ilusuísimo señor Presidente
de dicha Sala, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a los posibles
interesados en el mantenimient.o de la Resolución impugnada, que
ostenten derechos derivados de la misma, para que comparezcan, si es
de su interés, ante la referida Sala de lo ContenciOSO-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Granada.

20796 RESOLUC10N de 24 de julio de /989, de la Subscaetan'a,
por la que se emp!a=a a !os interesados en el recurso
contencioso-administratim n/imao 9U011989, Ífuerpucs:o
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territoria! de Granada,

cumplimiento de la Ley 23jl987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, en la ejecución de dicho Convenio
Colectivo.

Scgundo.-Disponcr su publicación en el «Boletín Oficial del Estado}},

Madrid. 14 de agosto de 1989.-El Director generaL P. A. (artículo 17
Real Decreto 530j1985, 8-4). el Subdirector general para la Negociación
Colectiya y Condiciones de ~rabajo. Francisco José González de Lena.

Comisión Nt'gociadora del Convenio Colectiyo del Personal Laboral del
Ministt'rio de A:=,unlOs Extenores y sus Organismos Autónomos,

CO~,"E~I() COLECTIVO PARA EL PERSO~ALLABORAL
DEL "ll~ISTERIODE ASu~TOS EXTERIORES

y Sl'S ORGA~IS"IOSAuTOl'iOI\lOS

Madrid, 24 de julio de 1989.-EI Subsecret"rio. Scg;smundo Crespo
Valera.

CAPITULO

Ante la Sala de lo Contencioso-Administratiyo de la Audiencia
Territorial de Sevilla se ha interpuesto por doúa María Luisa Molero
Garda, funcionaria destinada en la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social de Sevilla, el recurso contencioso-administralÍvo número
"277/1989, contra las Resoluciones de esta Subsecretaria de Trabajo}
Scguridad Social de 4 de diciembre de 1987 y 19 de febrero de 1988.
s00rt;' adjudicación de puestos dt;' trabajo de la Administración de la
Seguridad Social por el procedimiento de acoplamiento baremado y de
28 de noviembre de 1988 por la que se resucln.:n los recursos de
reposición contra el acoplamiento de la Tesoreria General y Territoriales
de la Seguridad SociaL

En cumplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presidente
de dicha Sala, esta Subsecretaría ha resuclto emplazar a los posibles
interesados en el mantenimiento de las Resoluciones impugnadas, que
sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legitimo y
aparezcan identificados plenamente en el expediente, para que ('ompa
rezcan, si es de su interés. ante la referida Sala. en el plazo de los nuc\'e
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Ivladrid, 24 de julio de 1989.-EI Subsecretario. Segismundo Crespo
Valera.

Visto el texto del Convenio COlectiVO par:l el Personal Laboral del
~,,¡inisterio de Asuntos Exteriores y sus Organismos Autónomos que fue
suscrito con fecha 23 de junio de 1989. de una parte. por miembros del
Coroné de Empresa del citado Departamento l\.limsterial en represcnta4
ción del colectivo labora! afectado. v dI? otra, por representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores en 'representación de la Administra
ción. al que se acompana informe favorable emitido por los Ministerios
de Ec~nomía y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión
EJecutrva de la Comisión Interministerial de Rctnbuciones). en cumpli~

miento de lo previsto en la Ley 23jI987. de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la LCj' 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores. yen el Real Dencra 1040/1981,
de 2~ de mayo, sobre registro y depósito dE' Convenios Colectivos de
trabaJO.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectiyo en el
correspondiente registro de este Centro Directivo. con notificación a la
Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del oblig.ado

20797

2079S

RESOLUCION de 24 deJulio de NS9. de la .':JuÍJsccretaria.
por la que 5e empla:::a a los imercsados en el recurso
contencioso-administratim ¡;únzero 277//989. interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrariro de fa Audien
cia Territorial dc Se'dl!a.

RESOLUCIOA' de 14 de agoslo dc Jl,iS9. de la DirL'cción
General de TrabajO, por fa quc se acuerda fa inscripción y
publicación del COl/vcnío Coleeljl'o para el Personal Laho
ral def Alinisterio de Asuntos Exteriores .1' sus Organismos
Autónomos.

Art. 1.- AMnITO P~SOHAL.-

El presente. Convenio Colectivo establece y regula las norm4s por

las que han de regirse las condiciones de trabajo del personal con

relaci6n juridico-laboral, que pres~a sus servicios en el Ministe

rio de Asuntos Exteriores y sus Organismos Autónomos.

Art. 2.- AMaITe TeRRITORIAL.-

El presente Convenio COlectivo regirA en todos los centros de tra

bajo del ~inisterio de Ásuntos Exteriores y sus Organismos

Autónomos. centro del territorio nacional.

1U"t. 3.- AKBITO TEMPORAL.-

El. presente COnvenio entrar&. en v1gor al dia siguiente de su pu_

bl.1caciOn en el ·Bo1et1n Oficial del. Estado· y fina1i%ar6. el. 31 de

Dic1embX"é de 1.988. No obstante sus efectos econ6micoa S8 retro

traerán al. dia 1 de Enero de 1.988.

En fecha. 30 de Soviembre de 1.968, se entender" ;autom.§ticalll.ente

denunc1ado por 15Jllba.a partes a todo. los efectos. No ob::tante con

tinuar6 aplicándose en tanto no Se firme uno nuevo, sin perjuic1.o

de la ac't:ualizaci6n econ6m1ca a que hay;a lug~r.

Art. 4.- Rr;lSIGN CO~VEHIO.-

Se podrá solicitar :a revisión del presente ConveniO COlec~ivo por

cualquiera de las part'J.s, si durante la v1gencia O pr6rroga del

mismo se produjesen ~od1ticaciones sustanc~ales de l~s condiciones

de trabajo.

CAPITULO 11

lNTERPRETAClON orL CO~O. r.OMlSION PARITARIA o~ lNTERPRETAC~

E:~T(JO:rO r nC,~LANCIA oeL CIJH\I-ID'HO

Ar't. 5. - G1UU"~'lTIA PErtSONlU..-

L!ili ccndic!.c.nos qu. 5. es'taulecen en e5t:. ConveniO tienen la

consideraci6n de normas min1mas y ob1igatori!is.

En el supuesto' de concurrencia de dos o mAs normas la~:ral.es,

tanto esta: talesCOlllO pactadas, $8 aplicar! aquellO' q¡,¡e resulte llI!s

f3vorable er. su conjunto para el trabajador.
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Art. 6.-COJfSTI.TUCIOIf Da: 1.& CQtU$ZOIf P'UUTAlU& 01: IHTUParracXOM'.

ESTUQI.O y VI.GI.L&NCI.a DEL COKVKMIO.~

c.n:tro d. lo. 15 41.. '1guJ.ent_ • la entrada en vigor da Ut.

Con~ _ con.t.1tuir6 una CO&1.1tm Paritaria de Inqrpntac.10n,

Estudio y ViqllaneJ.& dal COnven.1o.

La citada Co&1'1.6n _tarA ln~rad. por ••.1. lIIJ.ea'lbra.. da loe cua

l •• la .ttad darlv~' dal órgano da repr.sentaci6n da los traba~

jada«., tenJ.endo en cuenta la proporciona11dad reprea.ntatlva. y

la otra .itad 1M 108 órganoa: corrupondJ.enta. da la ~1n1.

trac:i6n. Por al ee-J:c6 da Ealpras& s. aleglr6n & los rapranntant_

a. lo. trabajador•• 'para la eo.i• .1ón Paritari••
Lo. rapre.-n'tanta. en la ea.iaiótl en no-mre del órgano da repr._

sentación da los trabe.jadorea ~6n ra.pon.-abla. ante aquel. qua

podr6 sustituIrlos, pero r-.petando s1-t're la .1... propor

cionalidad repreaantativa.

Art. S.-COItPI:'fDCIAS Da: u. COM1SIOlf PAJUTAJtIA.-

.. ) IntltrPretac1On. _tudl0 y vigilancia da lo pac1:ada en al

~t. convento durante la vlgw¡cla del ltia-o.

b) ConcJ.liaci6n y arb1:traja en. le. probl.... wrqi&n de la apu,
cac1ón del Con.,..uo, con i~ia del. derecho l¡\M .l tu-

bajado:c' tiene a ~i:c' en la via juriKic.1onal. COlIPeten.ta, <5.

5CUar4c con la lagl.laclón en v1go:c'.

el Def'In.1r 1... catagarI_ prof••ionale., tanto conceptual cc.o

4lCOI e tc_nta, ~ia. o na en el pr••ant. eon-n1o, l¡\M

vengan aconaej~ por l.a8 nece.ida4e. de- loa oJ:gan.1&ac1On del

t:c'abajo o por 1.. integracl6n da le. otro. col.-=-tI~ de ttaba
jadores.

d) Elaboración de loa ba~. para la provisión da ~tc. de tra_

bajo tljO* 7 _tablecJ.a1ento d. laa baaea para loa contrato. di!

duración detar.lnada.

al htudI0 da 1.. of'arte de .-pl.eo público.

f) Elaboración de un infante pr~io sobre las bas.. de la convo

catoria. y pru.ba. selectivas para la provisión de vacant.. y

puestoS' de nUeva cr.acl6n.

gl Evaluación d. la. peticione. d. movilidad.

b} Hacer qua se r-.peta la nor1ll&tiva vi~t. sobra ra••rva de pla

ua para pra-oción intarJ'la y_para trabajador•• IBinuavlilidoa.

.1) htud!.ar la. denunci_ da llbu-o de autoridad foraulada. por al

gdn trabajador del ".A.S r .organJ.smoa AutÓ'l'/lOalOe.

j) Blaba.:-u loa informes pertinent_ solicltados para la

a.ignad6n d. complesaento..

kl Y otta. que. .. la atribuyan .KP~• .-n't. en .l. Con~n10.

Art. 9.- FUNCXOMAMIDr'fO DI: U COMIS:tQlf PUI'tAIUA.-

La C0II1si6n Paritaria noIBb:r;a:r;6 d. entre sus ili.-bra. un pr••ident.

y un secretario. La preaidencia serA deslMlpet\ada por un

rep:r;.senten'ta da la Adainist:r;'ici6n y l.a sec:r;.ta:r;ia po:r; un llIiembro

da la representación laboral -... en su pr:t-era reuni6n ••'t.blecerA

la. nor1lUl8 d. su. funcionaa1ento.

Celebrarli. con car6cter ord1nario, una r.auniOn menau.l y cuanta.

sean nec••aria. con cilt%"4e'ter .lII;trllO~nar10, cuando a.l l.o

soliclta alguna de la. par~., En au. ~un1one. podrA utillzar l.o.

servicio. ocasional.e. o ~~nente. lSe a_sare••

Lo. acuerdoe que s. adopten quedar6n reflejadoa en .1 aeta de ea..w

rauni6n y Mr6n vincul.antas para a.ba. part•••

tn el caao de l¡\M alguna dJ.aposici6n ISa DenICbo nacaurio regule
po.'tar10~ta cual.quJ.ara de 1_ _tar:!._ conteaplad.a en __

acuerdo, la COIli.i6n Paritar1. adoptar" la. -.dida. naca.ariae

para adaptar ..ta pacto en squalloa a~oe en qua resulte

at:-=-tedo, con indapandanC-ia de lo pravi.to en al art:lcul.o 4 lSel

pra.-nta Convenio.

OagANl:ZACIOJI Dn T1lABA.JO

Ar't. 10.-

Contoraa • l.& legial.aci6n v1ganta, la organi%ftC16n deJ. trabajo es

faeul.tad axeluaiva de la Ma1n1strac16n y su _aplicaci6n prActica,

en al Mini.tario de Asut1'tO. Bxtarloraa y au. OrqaniUlO. Autónomoa,

corraaponda • lo. titulares de au. =-ntroa d1ractlvo. y unidades

org4n1-caa correapondiente., ain perju.1cio de 1.. supari.or diracci6n

del Subfta'atari.o del Dapart.-nto.
;::on ~i.a da lo _tablecido en el apartado anterior, ~e

r-=onocen expU_cit.-nta loas derechos y fecuJ,tada. d. au.dianc:!.t: e

inl"(mII4C1.ón d. loa trabajadOra., Hg\ln detarla1nan loa artleul.OII

40, 4l. Y 64 del ESÚbato da lo. 'l'rabajadorea (tAy 8/1.980 da 10 de

Marso).

PRq!!SION DC VAC&MTEI, COMftA'!'!CION 1: I!fQRESO

~. 11. - 'f'RUa.JOS DC ca'J'l:COIl1A suPDXoa O IKI'ElUoa.-

l. - cuando ..1 lo ....1jan la. nacaaidedas del sarv1c10, la

Adaini.1:raci6n podri enco-endar a .u. trabajadorea el dasupet\O

da fUncionas corre.pondient_ a una cata90ria prof••ional

superio:t a la l¡\M o.tanta por un periodo no superior a _1s
..... lSurente un -no. u ocho lSurante lSo., previ.o into~ lSe la,

SUbsacretaria 481. Departamento o de loa Secretaria General. del
Organismo Aut6nc.o, cuando ezceda de tr.. _ ••••

2. - 51 auperados .atoa plazo. ui.ti.ra Iln. puesto d. 'trabajo

vacant. d. la IBis_ ,categOria, 's'te dabarA _r cubiarto •

t~. de lo. procadiaianto. da provis16n da vacante.

.stablecido. en el COnvanioapliCabl.. A l.oa efectos del Ar1:.

:Z3,3 del. Es1:atuto de los Trabajadora., lo. procedi11l1en1:OS d.

provi.16n da- vacente. .-diente turno da ascenso sarAn lo.

6niClO8l que pe~itan MOI:!1fiear 1.. ceteQOri& profe.ionel. de l.os

trabajadorea.

•• _ Cu4ndo d....patla trabaja. de categoria .uper10:r;, .1 trabajador

tandr6 de~ & 1.& d.1f~1a. ratr1but.1v. entre la catagoria

_ a.ignada y 1.. funciÓn que efectiv~ta raalice •

4. - 51 por necaaide4aa ~rentori_ o 1apJ:aV1.iblas da la actividad

productiva, la ~ni.t:r8Ción precisara dest1nar • un

'tral:M.jador a tara_ correapondien~ a una cat~or1alnferio:ra

1. qua oetanta, sólo pod:r6 hacerlo por ti.-po no su.perlor a un

_., dentro del. Jl1.-o aIlo, -.nteni6ndcle loe ratribución y d"'s

darachos da au ca~la praf_ionel y ee-wUc6ndolo a loa

rapra.entanta. de ios trabajadores,

b'1: • 1.2 • - CATALOGO DI: PUES1'OI DE 'I'RABAJO.-

se an~nde:r6 por catAl.ogo del. M1ni.t.rio de Asunto. Ezter10ras y

de su. Organismos Autónomos, la rslación nuaArica Y funcional. <5e

loa puast~~a t"e trabajo qu., ordenedoa por grupos profesionels. y

cat~hllll, tiane por finalidad refleja:r; la as'truetura organiza

tiva ad~ada a la. funeione. propias de 1011 dis'tintos depar

tamentos, incluyendo ad8$6s, loa el.8llI8ntoa necesario. para carac

tarizu loa PU_'tOill de trabajo, au forme de provisiÓn y 1011 requi-
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3~~OS necesarios para des€mpe~arlos. Esta relación es~arA a dispo

sición da la representación da los trabajadores para su consulta,

pudiendo la misma em1:tir su opini6n previa a su p'-lblicación. que

se hará dentro de los dos primeros ffieses da cada a~o natural.

a) CondiCiones o requisitos

para los puestos ce

correspondientes.

que deben rBunir

la categoría

10.

o

aspirantes

categorias

L.'!. determinación y composición dal catálogo de puestos de trapajo

corresponde '" los órganoa competentes da la Administración,

~lJienes podrán. en su caso, modificar el mismo. de acuerdo con las

~e~es1dades existentes en cada ~menta.

b) Pruebas selectivas que hayan de celebrarse. y/o méritos que

deban ser tenidos en cuenta en la selecci6n, con el baremo de

puntuación de los mismos.

c) Número de plazas a cubrir.

51 las modificaciones necesarías en el catálogo

amortización de vacantes, el M.A.E. y sus Organismos

vendrM obligados, tras la cl'JIlluniCl'Ición al Comí '::é de

seguir la tramitaci6n legal necesaria.

~rt. 13.- RELACION DE PERSONAL.-

implicl!lrAn

Autónomos.

EmpreS4. 4

d) COmpo~ición del 'fl.'ibunal Calificador o ColIlisión de

Selección.

El Tribunal se cons'tituirA en c<'lda caso. de acuerdo con lo

dispuesto en el Real .Decreto 2223/84. de 19 da Diciembre. y la

circular 1/87 del Ministerio de Administraciones Públicas.

Dentro del primer trimestre de cada a!'lo, el M.A.E. y sus

Organismos Autónomos publicarAn laG relaciones da personal

clasi~icado por grupo. profesionales y por orden de categorias. y,

en ellas, por orden da antigOedad. En dichas relaciones costarAn

lag siguientes circustancias: nombre y apellidos de trabajador,

número da registro personal, categor1a profesional, dBstino

2lctual, techa de ingreso en la Administración, fech3 de devengo

G€l próximo trienio. asi como las vacantes ~istentes. En ~l plazo

de 15 dias desde su publicaci6n. los trabajadores podrAn formular

les observaciones y reclamaciones que estimen oportunas sobre los

datos reflejados en esta relación. Las reclamaciones ser!n

resu"ütas dentro del plazo de 30 dias. previo informe de la

Comisi6n de PlantilL, y Puestos de Tr<'lbajo. Posteriormente se

p\lblicar~ la relación da todas las rectificaciones aceptadas.

Art. 14.- PROVISIOH DE VACANTES.-

1.- La selecci6n y contretaci6~ del personal laboral en les

diferentes centros del !zr.bito da aplicación da este COnvenio,

S~ realizarA bajo los principios do publicidad, igualdad.

méri to y capacidad. teniéndose asimismo en cuenta lo dispuesto

en el Real Decreto 2223/1.984 da 19 de Diciembre, que aprueba

el Re~lamento General de Ingreso del Personal al serv"cio de la

Administración del Est<'ldo, el Estatuto de los Trabajadores.

circular 1/87 del Ministerio de Administraciones Públicas y

demAs normas aplicables.

:2. - L<'IS vacantes da personal que se produzcan en las pl<'lntillas

ser!n provistas por riguroso ordan, a través de la si'J'.,lienta

prelaci6n:

a) Los excBdentes voluntarios qua soliciten su reingreso.

b) Por concurso de traslado entre el personal fijo dentro de 1<'1

misma categoria profesional.

c) Por promoción interna a través da: concurso-oposición u

oposición. a determinar en cada caso.

dl Por turno libre a través da: concurso, concurso-oposición u

oposición, a deterginar en cada caSo.

3. - La determinación del baremo a;üicabla en los concursos

convocados seré objeto de aCUerdo en la COmisión Paritaria.

4.- En ning6n caso podr6n producirse ascensos por- mero transcurso

del t:iempo.

Art.- 15.- SISTEMAS DE CONTRATACZON y SE~ECC¡ON DEL P~RSONAL.-

La convocatoria de todas las pruetas, tanto 1<'151 de nuevo

!-ngr-eso como las de promoción interna, será pública y deber6

contener las siguientes circustancias:

Art.- 16.- MODALLDADI!:S DI!: CONTRATACION

El personal podrA ser contrat<'ldo conforme a lo dispuesto en 1.!

le]islacién laboral vigente.

Todos los contratos de trabajo se celebrarán por escrito y harán

referencia expresa al presente COnV15nio, pracisandn 1,. categoria
profesional p<'lra la que se contrata al trabajador, y el periodo de

prueba de acuerdo con lo establecido en el Art. 14 del Estatuto de

los Trabajadores.

La extinció~ del contrato se <'Ijustar& a l<'ls normas establecidas en

el Estatuto de los Trabajadores.

Art. 17.- INGRESO Y PERIODO DE PRUEBA.-

L3 edad minima de admisión al trabajo se fija en dieciocho al'ios,

except~ en 01 contrato da formación que ser6 a los diaciseis a!'los.

El ingreso se har! a titulo de prueba, excepto en el contrato de

form~ci6n, siempre y cuando se pacte por escrito, durante un

periodo variable, se~ún el tipo de puesto de trabajo a cubrir:

<'1) Quince dias para los trabajos sin cuali~lcación profesional.

~) Sesenta dias para al personal con cualificación y oficialla.

c) Noventa dias para el personal técnico titulado.

Durante el pe=-iodo de prueba, el trabajador tendr! los mismos

'derechos y obligaciono!s que el personal fijo de plantilla: de su

misma. categoria profesional. Una vez: transcurrido el perIodo da

prueba sin que se haya producido el desistilll1ento, el contratO

tendr! plena validez y se COfllputar! a efectos de antigüedad el

tiempo transcurrido durante dicho periodo.

Los trabajadores deber6n tomar posesi6n de su puesto de trabajo en

los términos y plazos sel'ialados por la conVocatoria.

CAPI'N1LO V

JOMAnA DI'!': T?.ABAJO, HORAR.:;O y Vl\.rJl;CIONf:S, PERMISOS y LICENC':IAS:

IIUSENCIAS POR n¡FP;¡:Uolf':DAD O INCAPACIDAD LJUlORA~

Art. 18.- ,JORffA..OA DE TRABAJO.-

1. - La jornada de trabajo ser! de trein<:a y siete horas y media

semanales.

Z.- Cualquiera que sea la jorn<'lda de trabajo, el trabajador tendrA

derecho a una interrupción de la misma de 20 minutos

retribuidos y computados como trabajo efectivo.



•

27272 Jueves 24 agosto 1989 BüE núm. 202

-

Art. 19.- ROUlUO._

En rúngdn eeeo po4rt producir•• el ca.b10 d. hcrar10 sin la. IUlpra

sa confora1dad del trabajador Y del COlÚt6 4e &&pre•• , en lo. t'r
111lno. e.tablecido. en .1 Art. (1 dal Estatuto d. lo. Trabajado~••

1. - TetUen40 tan eu-nta 1_ carecurl.uca. ~1ar_ de cada

centro o .-rvi.cJ.o, / .. podr6n "~lacer horario-. d1fuan~.

s.1eapra que .u de autuo acuerdo entre l. ~.1n.1.tracl6n. .1
COlIli 't6 da !:apre'a y el trabajedor•

2. - t.o. tralNljadores ~ actua~t. realJ.cen una jonada inf.rior
a la pIIC'tada tendr6n~ a:

a) Acogarae a le tNeva jornada con lo. ingreso._~ en .1
preaan't. Con'rnan1o.

b} au- - l. ~t. a titulo personal en ',;anto pe:a:..n.zcan en SI,;

aC~G41 puesto de trabajo y cateqoría laboral.

e) TeNkin ~.14arac16n de horaa uttaordinari_ la. hor_ o

fraccJ.one. da hora que ue-dan. de la jornada nonaal d.

trabajo. La hora ex'tr8Ordinar.1a .. abonar' en baaa • .1

aalar1o-hore f1j840 en. .1 .rt1culo de retribuciones da ••t.
CcnvonJ.••

SU. ~t1ble- 1&~ da hora8 ea1:raordinari_ con la

real1zac1bn de una jornada .ndUC1da~

Art. :10.- ·vac&CI0lfU."

1.- La. vacacionu anual.. r.tt.1buida. serAn, en 'todo caao. da'un

.... naural de duraciOn y _ d1.fn tar6n por ~ trabajadora.

praf~tlllMnt. en al periodo ca.pren41do da Junio •

septJ.~. a.bo8 lncl.U8i.w. Para au plani.~i.cad.6n, 1_

di.fer-.~ Direcci.onaa General... conaul.tarAn o:m. loa

~~tan~ " lo. ~jado~.
2.- ~ ~ de~ _ njar6n por .-utuo aewardo C\tre.

lo. trabajadoree.y al. jau del suvidr.l. En caao de no ~ir
aeu-rdo.. la Subdir-=ción Genlarai. de ~l o la s.cretada

General. del. Organ1uo Au~, conjuntutent. con ti COaiu da

Empn.. CQrTe;apondi-.ta, d.~narAn l.oa tvrnoa de YlICaciona.

dentro del. periodo _tableci40, ..i. CX*O 1.. eacapcion&ll al

111.1.-0 Por ~ic!adual .arv1clO.

3. - Cuando 1.. V&CaCionea por rezonee .t.par:lo_a ele aerv:lc:lo ~en

d:lafrutar.. tu.ra del P9riodo nor-el. :lno:1icado an.tp~to~t., se
comunicará a ~Subdir.eeión Gral. de Personal o a la Seeretaría
Gral. del Orqan~Smo Autóncma; qua tomartn las --Al.

........ as oportunas.

.. • - Al personal que ca_ C\ el. tratWCUr.c del. afta .in habar

di.frutado vacacionea, .. l. abonarA la parU proporcional

earreapond:lante al periodo de trabajo .fllCtuado. ee-pl.tAndo..
la. frace1eme. de ... ea-o ee-plato.

5. - En todo lo cont.-plado en _te artIcul.o .. aatar" a lo dl.~

pu_to en el. htatuto da lo. Trablijadoraa•••1 CCIIO an. l •• dl.
poalcionaa que lo dUarrollan.

'lrt. 11 • ~ PEJUlISOS Ra'1U5UI.DOS. ~

El trabajador, pr.v:la juatl!:lcae:lón aCIacuada. tandrA d.recho • so
l:lcitar per1a1ao. ~tribw.do. por loa ti~ y ceu._ .1gu1enta.:

b) co. d1a. an caao da nact.iento de un hijo y C\ loa de _n.
o enfllZ'JDedad 9Z'a_ de un f_U1.ar hasta al Hgl.UJdo grado da

conaangu1n1dad o afin1dad. Cuando d1choa ca_ .. prod.u~

en d1.st1nta locaHdad de la dal dom1c111.0 del trabajador. el
plazo da l1cencia ••r. d. cuatro d1as. -

e) Un d1a por traalado dti domic:llio habitual.. dentro de tmll

.i_ loca1.1dad

d) Paca ccneurrir a ......,.. final.••, li~ra1:orioll y d ..ms

prveball definitiva. da apti'tUd y avaluacion en een1:ros

ofieiale. da toraac:l6n durante los dla5 d. su oalebración, no
excadiando en conjunto, da diez al atio.

a) Par al ti.-po 1nd1..penaabl. pare al. CW1\PlJ.lII.1en1:o de un d.eber

i~le da car6etar p(ablico y personel cuye. _igencia

debN'6 acreditar_ ~t.laanu. .J.n qua reciba el

trabajador retr1.buel6n o 1.n4aIInización alguna y sin qua pueda

~perarse por e.-e. conc:-pto. la quinta parte da 1_ horas

laboral.. u conjunto tr~tral. En el. supue.to de qua .1

trabajador pere.iba retr1bUc16n o ~z:ac1ón po.t' al

cuaplai.ento del deber o da~ daJ. cargo.. .. da.contar6

al aporta de la lÚ'" dal aa.lario a que tuViara dsracho.

f) Lea trabajadOr_.. por lactancJ.a da un h1.jo aenor d. nuava

...... tendrb derecho a una hore da aueencia del. trabajo.

que podrAn dIvi.cü.r u do8 fraccJ.QnUI. La ~jar. por su

yolun~, podri auatl.tuir U'tlll~~ una raduce:lótl de

l. jornada labaral en -.di. hora con la lÚ'" final1dad. Es1:.

deracbO podr6 ..r .jercido igue~ta por el. trabajador.
aIeaprla que deau&atre que no _ ut111~ por l. aadra a un

ai.-o t.1.&laPO.

g) Huta ae1. lUU ca4a ano natural por aauntD* particulara. no
inclu,1.do& en loa: puntoa anter~. Tala. dla. no podr6n

acuaular... en ningWi caao. a 1_ vaC4C1onaa anual.ea

~tr1bu1d_. IU personal podr6 d1.tribu1r d1~ <lúa a su

conven1enc1a. previa autorizaeJ,ón da la corre.pondiente

unJ.d$1 da ~raonal y respetando .iaapn 1_ neca.idadas del

-.rvic1o.

h) Qu1an por razonea de guarda legal. tenqa a su cuidado dicecto

al~ -.nor da ..i. a1los o a un disa1nu,1.40 paiqu1c:o o fhico

que no~ activIdad ~tribu14a. tan4r' derecho a una
di.-1nvc16n da la jornada da tz'abajo en un tare10 o un lliiadio

con l. reduecJ,ón proporcional dfl au. retribuCionea (Lay 30/B4

de :l da AgOato. da t1ad1d_ pera la RaforlU da la FuncIón

PCbl1ca).

i) toa di.. 24 Y 31 da Diciabra• .u. igual qua 1_ Hcencia.

del aprtltdo g). cuando 1& naturale_ dal H%'V1cio p6b.l1co

1JIlp141... 1;2. caaación da su presentaCión durante _'te. cU....

-.d:ianta CQnvan10 COleet.1vo. podrA ser objeto da nagociac16n

la auatituei6n del di.frute por o'trOa dl_ durante &1 reato

dal ano•

n paraaQ8l qua haya CUIlP11.4o al -.noa un aAo da serv1c1os

efectiVO., podrA .cl.ic1tar l1cencia. s1n suel.do, por un pl.az.o no
1nfuior a quJ.nca dI•• ni aup&Z'ior & tras _.... Dicha. licencias

1.. -.rAn concedJ,4a. den'trO del _ .igu.1anta al da l. sol:lci'tUd.

.i~ que lo ~tan 1.. neceai~ dal aerv1C1O. La duraci6n

4CU8U1.ada da ..t_ 1.1cenc1u no podr6 eacadar da 'tres ..sa. cada

do8 afio••

MOVILIDAD

l.~ s. el C4IIbio da func10fUta del trabajador. por dee1si6n de la

A4lIJ.n1strae16n. Sin que ello l. suponga CUlb:lo de rasidencia.

2. - TorSo caabio de pue.to da trabajo a raquerim1en1:o da la

Ada1ni.trac16n deber' lJ&r ju.tifieado y notificado por escrito
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al trabajador. La medida también $ar~ comunícada al comité de

Empresa. con e'lpresi.Ón de l!!os causas que lo InOti.varon, en el

pl!!o~o de tres días.

CuandO el trab"'jador afectado se oponga al traslada alegando

causa justa, competer~ a la Comisi6n Paritaria conocer el caso

y proceder al arbitraje correspondiente. También tendr~ en

cuenta el siguiente orden de prioridad para los últimos en ser

afectados:

a) Los repr6santantes sindicales.

b) ú?8 disminuidos fisicos.

c) Los mayores de 50 at\oa.

d) Los de mayor antigüedad.

3.· El trabajador afectado por la movilidad tendr! derecho a

percibi.r la totalidad de su salario, el respeto a su Categoria

profesional y el mantenimiento de cualquiera otra condición

personal mAs favorable que tuviera reconocida, excepto los

complementos de puesto de trabajo.

CAPITUI.o VI:l

SUSPENSION y EXTI~CI:ON DEL CONTRATO DE TRABA30

Art. 29.-

l. - La sus~gi6n y e:xtinci6n del contrato de trabajo se ajustarA

a l",s nannas imperativas esta.blecidas en las secc.1ones ter<"'..era

y cuarta dQ~ capitulo 111 del Estatuto de los Trabajadora. y a

lo dispuesto en el presente COnvenio.

2.- Sin perjuicio da lo est~lecido en los articulos '5 T ü dal

Estatuto de los Trabajadores, el personal acogido al presente

Convenio tendrA derecho a la suspensión de su contrato. con

reserva de su puesto de trabajo en los siguientes casos:

a) M"'ternidad de 1<11 mujer trabajadora. por una duri1ci6n de

catorce semanas, distribuidas a opción de la interesada. Est~

duraci6n podr! incrementarse en funci6n de la legislación

vigente sobre esta materia.

b) C~~plim1ento del servicio militar. obligatorio o voluntario,

o servicio social sustitutivo o equivalente, con
Art. ~4.- L!MLTACION A LA MOVILIDAD FUNCIONAL DEL TRAaAJAOOR.-

Los liMites para la movilidad funcional dentro de la empresa

serAn:

a) Los economicos y profesionales del trabajador.

bJ Las titulaciones académicas o profesionales p1."ecisas par",

ejercer la prestación laboral.

c) L", pertenencia al grupo profesional.

Art. 25. - PREFERENCIA DZ LOS TRABAJ'AOORES AFECTADOS PQR La.

HOVILIDAD POR RAZONES DE SERVICIO.-

Los trabajadorell o.fecto.dos por la movilidad funciona~ por

necesidades de servicio. tendrln preferencia para ocupar las

Vi!lco.ntes de nuevo ingreso de su misma categoria que se produzcan

en el lugar de trl!bo.jo da origen, teniendo derecho a ser

informados por la Administración de la exi~tencia de dichas

vacantes en el mislllO IllOIlIento que se produ:zcan. En cua~quíar caso,

Q~ trabajador se someter' a lo establecido en el presente COnvenio

sobre la provisión de vecantas e ingresos.

A~ .• 25.- MOVILIDAD POR DISMIHUCION DE LA CAPACIDAD.-

L~ movilidad por disminUCión de la capacidad del trabajador, podr6

llevarse a cabo por petici6n propia de~ trabajador o por decisión

de la Administración. previo infot1lle da la COlllisi6n Paritaria de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Cuando las circustancias &s1 lo requieran sal'! precisa la previa

formación profesiona~ pertinente pera adaptar al trabajador a su

nuevo puesto de trabajo.

L;~ Administraci6n podrá autorizar la pevnu"ta ent;¡e tr""bajadores

dentro da un mismo grupo, cl:ltegoria "::-afesion",,l, especi.alidad y

nivel retributivo.

Art. 28.- TRASLADOS Y DESPUZ.AHIENTOS.-

En materia de traslados y despla:zamientos se estara a lo dispuesto

en Bl Esta~o de los Trabajadores y otras normas especi~icas.

reincorporación al trab<1ljo en el pl<1lxo mAximo de dos meses a

par;::ir de la terminaci6n del servicio. Al personal en esta

situaci6n se le abonarAn dos ~gas eJttraordinarias en las

mismas fechas que el resto del personal y en la cuant!a que

corresponda a. S\.l categoria profesional. Cuando las

Qbligaciones militares permitan al trabajador acudir a su

puesto de trabajo siBlllpre que ello no causen un trastorno al

mismo, apreciación q\l8 har6. libremente el Ministerio y sus

Organismo. Autónomos, el interesado podrá trabajer por horas.

abonadas a prorrata del salario correspondiente a su

categoria profesional.

e) Ejercicio de cargo público representat1.vo, funciones

s1.ndicales efectivas, de acuerdo con los estatutos del

sindica'to de Ambi te provincial o superior, supuesto en qua

ser~ de aplicaci6n la situaci6n de exeedencia especial. con

CÓlllputo de antigüedad siempre que dicho ejercicio

i.mposibilite la asistencia al trabajo o siempre que se

perciban retribuciones por el mismo. El ingreso deber&. ser

solicitada dentro del lIlé:l siguiente al cese en el cargo o

función sindical.

d) Priv:/lción de libertad del trabajador, mientr3s no exista

sentencia condenatoria firme, incluidas tanto la detención

~reventiva como la prisión provisional.

e) Cuando sean autorizados para rea.li:zar una misiOn por periodo

detevnina.da superior a seis meses en Organismos

Internacionales, Gobierno~ o Entidades públicas extranjeras o

en progra.mas de cooperación internacional.

Art. 30.~ EXCEDENC!~ VOLUNTARIA.-

Ld excedenci~ volunta~ia podr! ser 801ic~tada por los trabajadores

con un al\.o, ... 1 menos, de antigtlead 1'1.1 servicio del Departamento \l

Organismo. La duración dé esta sitt:.aci6r. no podr! ser inferior '"

un afio ni superior a cinco afias, y el derecho a esta situación

s610 podrá ser ejercido otra ve:z per el mismo trabajador si han

transcurr~do dDS al'l05 deSde el final de la anterior e)l;cedencia

voluntaria.

La petición de excedencia voluntaria habrá de formularse con un

mes de anticipación, ¡:or lo menos, y en igual p1a%0, antes de

finalizar aquella, la de reingreso, volvi.endo el interesado a un

puesto de la categoria que ocupaba antes de pedir la excedencia,

siem?re que exista vacante.
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De no pistizo vacante en _ 81... categoría ~ro sl en una

categoría 1nt'ulor. den'trO 4a1. ai_ g%'\lpo pro:t..1one.l, al

excedPta podrA optar por _a'ta plaza. En eau supu.a1:O, al

trabajador tenctr6 p~:ter-.c1. para 0I;\Jp&r la pri.-ra v-=ante qua

se produzca en su categorle de origen..

Art. 31.-- UCI:DDICU apltCl&L.-

s- conceder" por la ~1gnac16n'o alecc1.6n para un cargo póbHca Q

t'uncJ.On s1ncU.caJ. .~v.. de ecuerdo con los .statuto. dal

aind1cato de a.bito prov1nc1al o super1.or ~ apoalb1l1ta la

as1stllnCJ.a al trabajo.

El trabajador en ..ta situación t~ dezwcho • la c:on-ervaclón

de su ¡NIUtO de trabajo r al ~1:0 de la antiga.d8d duranta al
periodo de -.eedanc1a.El reingreso ~r" _r solicitada dentro

de.l _. s1qu1enta al ce.- en cargo pOblica o func10n sindical.,

produci~ la "1~rac16n1naed1.t~t•.

art a 32. - IJfCOIIPaTIalLtDADSS.-

El trabajador que cx:DO. conaecuancla de la no:raaUva de

1nce-ip&'t1bill~deba optar por un ~to -de trabajo, ~. en

al que e.-are en s1"tuec16n de~. voluntaria, a11n cuandO no

hUb1a-. cu-pUdo un afto da antigOedad en a1. H.n':lc1o.

h~. ~ uta sltuae1bn un lIfto COlIO~ Y can-rvu4

indaUnJ.d.-nte el. dttnIcbO pre1~ _el. re1ngXeaa en vacanta de.

igual o aiailar ca~l•• la nya que hubt.ara o _ produjera en

• 1 de~to lñn1aurt.al u ~anJ.'" en que _ -.contr...

axe:tldente.

Art.. 33.- DCEDDICU VOLUIftUU P&lt& Do CUIDaDO DI: UIf 11130.-

Lo. trabejad0re8 tendrAn dereChO a un. periodo de exc.l!allC1a

voluntaria na superior a u-.. aftOa para a'tender al cuJ.Gado de cada

hijo, a contar deade la fecha del. nac1Júento o poa'te:r:ior a "te.
Lo. auceai~ hijos lHr6n duachO a un. nuavo periodo de

exclldenc1a, que, en .u ea.a, pondr6 fin a la que v1n1....

disfrutando. CUando el padre y a ~ tr~jl8ft, lfÓlo uno de

.1108 podr6 .j~tar e.te .s..:r:.chG.

Igual dereChO tendr6n. loa ~jadoraa en 108 SUP'Metos de

adopción. confo~ a la Lay, de ni.ftos~ de 1 afta.

Tr~1do el ti_po o l!esapa:rec1de la causa que IDOt1vó la

coneasión de la u:c:adencia, el. trabajador daberA SOlicitar, en el

pla30 de 30 d1u. el. Aingreso, al servicio activo o al pase a la

situaei6n de ezcedenc1a voJ.un1:ar1a, dec.1arando_le en _te

si1:uac1.6n de no eolic1tu al re1.Nalreeo.

En cualquier -=-ente, y lIl1antr.. i*rJllanezca en e.ta si1;uaciOn, el.

trabajador podr6 solicitar el AJ.ngr-.o.

kt. 3 .... - JUBIUCXOK.-

La jubilaciOn ser6 obligatoria al CWllPlir 41 trabajador la edad de

65 aftoa, El M1nJ.sterio y su. Org"anis-e. "'u1:~. incluir6n 1_

vacan'tea que .. produzcan por _1:a causa, a la _yen: brev&4ad
pos1.ble, en su. ofertas pObU.ca. da .-pleo, ..s1.an1:e convocatoria

de pla3" de 1.d6nt1ca c::at*JOria prof••1.onal u otra. da d:1.-tinta

categor1a qua .. hayan c:reado por tran.fonaac::ión de 1..

menci~ vacant_.

La edad de jubilac1.6n e.tablecida en el pIIrrafo anterior .. conai

dar6 sin. perj\Úd.o da qua todo trabajador pueda c::c.platar loa pe_

riodo. de; carencia para la jubilac::16n, en cuYO. S\lpu4l.to., la ju

bilaci6n obl1ge'to:r:ia .. prod\¡c1r6 al c::eapletar al trabajador Ill

chos pertodoe de ~ia en l. cotJ.3ac1On da la Seguridad. SóC11Ü.

Art. 35.- JUBlUCION VOLUNTARIA A L.OS SUDiTA y CUATRO AÑOS.-

Los trabajadores podré jubilars~ volun'tarialDente al CUllIplJ7" h.,

64 aaos de edad, en lo. 't4)f<11inos y con la. con4ic$-on••

establecida. en el Real Pecreto 1~ 14/1.985, de 11 de Julio (BOE de

20 d.. 3ulio de 1.985), Y en C~d4 lIlO&ento por la lagislaciOn

vigente.

CU'lTUW Vl:1%

'OJtM&OOM Y PDJ'ECCIOKlUII.EHTO PROrD.IC*&L

En _teria de perteccionaaien'tO, for1MC16n r proJlOCibn profedor,el
de loa trabajador". ·al Min1s'tu10 de Aaun'tO. Sztariorea y litllii'

O%'ganJ.alloa Au~, ~.,.:r;6n cu:r:.oa para tal.ea f~.

Estoa cursoa ser6n prograaado. por la Suba8C:r:etu1a cs.l t'U-nisu¿:lc.
o Direcci6n a-naru' ree~iv.. aft colaboración con la rapr-.ent.a
c16n da la. trabajadore••

n~ que partiCipe aft ..'to. curac. da fo:r:aad.6n prof..i.onftl.
dabar6 reunir l.o. requt.S1t08 qua l. 41.reCC16n ~ica del curso
fija.

Art. 31.- CUJtSOa DK roM&CIOM y ESPEC.IALIDCIOH.-

Todo el peraonal~ r-al1aar l1br-nte cursos da formac1.6n Y

.-pec1alizaci6n en 1.. ticn1ca. propi_ da lI\I trabajo•• fin da

que oonoz~ lo. al.-ntoa: con lo. que .. c!eaarrolla al 1ÚS80.

Estoe curao., en~ Y objat1_. seriA progr-.-doa por 11.

coai.16n da Foraec::1ón 7 ~i6n Prof_ional •

se definan COlDO cur_ c!e in't&ris ••pecifico todo8 aquello. que se

progrUlllt'l aft función de lu neee-idadd y objet1.vo. de cada oepar

t.-nto. Podr6n _1':

.} o. capac1tae16n profeaional para~r la adaptación del.

trabajador • 1.. aapecial.1d&dU t6cn1cu da IN puasto de

trabajo.

b} De rsc:OnWZ's1ón ¡»:of_iona1, por la transformación o .edifi

caciones t6cn1cu ~radlls en loa pus.toe de trabajO.

En ambos supuestoe, al ti.-po cs. _1etanei. al curso se cons1dera

r6 CQIM) 1:i..-po da trabajo • todo. loe .fec:to••

con al fin de; lICtuali~ar o perfeccionar sue conoc1.a1ento. profa

~onal_. el trabajador 'ten4:r:' derechO a la _istaneia a curso.

p:r:oqramadoa de foraaci6n prof.sional especifico-.

Se definen COlllO curso. da inter6s general t~ aquello. qua con

tribuyan iS elevar el nivel de formación integral dal trabajador y

cuyo contenido se relaciona, siquiera indirectamente. con 108 ob

jetivo. d. la Admini.tración.

En este grupo sa incluyen curso. de E.G.D., S.U.P., idi~as, ete.

y, en g.,.ral. cualasquiara o'tro. que progrue la Direcei6n o la

comisi6n de FormaciOn y PrOeOC1.6n Profeaionel.

1._ En el pla:o da 'tre. __o a partir de ~.a entrada. en vigor del

presente Convenio, l.s dJ.ferent•• Oirecc1.olle. del Ministerio y da

sus OrganillllOS Au~ reaitirAn a la Subdirección Genaral d.

Per.onal, a petic::J.6n 4e ••ta, la inforaaci6n detallada de l •• ne

cesidad•• que en orden el _jor CUlDPliaiento da su. fine•••

refLeran a la fo=t&C1.ón prof"ional de .us trabajador.s.
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2.- La COmisión de Formación y Perfeccionamien~o Profesional estu

cían! las necesidades reales y organizar! un plan de fOVtl,sciÓn

profesional.

3. - En les cursos que se programen en el MinistErio y sus Organis

mos se ga:ant:l:z:ar! que el personel laboral partlc~pG en igualdad

de condiciones que loa funcionarios.

1\.1;1:. 3"1" • -DERl;CUOS DE LOS ASISTE:N'Tt::S A LOS CURSOs.-

1. - La asistencia a los cursos darA lugar 111 disfrute de lea

siguientes beneficios:

a) Una reducción de jOn'lada de trab.!ljo en el nÚlllero de horas

necesario para la asistencia a dichas clases.

b) Cuando el curso se realice en régimeQ de plena o;!edicaci6n,

el Ministerio y sus Organismos Autónomos podrén concretar con

el trabajador la concesión de un permiso de formaci6n o per

feccionamiento profesional con reset"Va del puesto de trabajo

y percibo de haberes.

2.- En el caso de que el trabajador curse estudios que no sean de

carllcte:.r estríctalllente relacionados con el trabajo ha.bi tuallllente

¿esemp6~ado, tendr6 derecho a:

a) División de las vacaciones anuales, en 'JI caso ce necesidad

justificada.

b} Elegir el turno que fuera mAs beneficioso para sus estudios

en caso de ex:l.stencia de turnos de trabajo.

3.- En el caso de que algún trabajador quisiera realizar estudios

por cuenta propia. que tengan relaci6n con su trabajo, previa

autori:tlSción de la Administraci6n, podrá. acudir a los cur'3Os con

'ie,:echo a la reducción indispensable de la jornada de trabajo y
s.tn lI'lerma de haberes.

Mt. }..j O. - PARTICIPACION DEL PERSONAL t.ABORAL r.N LOS CURSOS.-

Cuando 18 Adlllinistraci6n gestione y organice la realizaci6n de

cursos, seminarios y otras actiVidades similares. ~ara los

funcionarios pUblicas. el personal laboral tendr! derecho 1'1

participar proporcionalmente en los mismos, siempre que reúnan los

requisitos exigidos en la convocatoria.

Art. '11.• _ COHISION DE: ACCION SOCIAL, FOR.'{ACION y PROHOCION

PROFESIONAL. -

Se crea la ComiSión de Acci6n Social, Fo~aci6n y Promoción

Profesional.

1. - Composición: Estar! compuesta por tres representan"tes de la

Administraci6n y ~res de los trabajadores. La presiuencia de esta

Comisión será. Jeupada por un represent~te de la Administración y

la secretaria por un miembro de J¡s. representación da los trabaja

dores.

2. - Reglamento: Loa COllIisi6n es"tablecer! su propio reglame-nto de

funcionamien'to.

3.- Funciones: Entender! de todas aquellas cuestiones relacionadas

con la acci6n SOCi81 en general y Fo=maci6n y Promoción Profesio

nal en particular.

CAPITULO !x

~}STENCIA y AccrON SOC!AL

Xrt. 42.- FO~DO DE AC:ION SOCIAL.

L'enHO de la masa s3lar .... l /d;;} ~~¿N:rJ;¡a;'~:;P.~fjaJxJ~r:=¡es,

ll~.600 pesetas para el concepto de ~accién social" gue ser3

2lstribu[do por la Comisión d~ Acción Social, FormaCIón y Pram~

aión Pra~esional en los siguientes conceptos,

1.- Ayuct~ a los tr~~ajador~3 q~e tengan reconocida la presta--¡

ción de la ~>,qurldad Social, f'cr hijos subnormales.

2.- Becas de estudio rara los trabajado!es afectados por el pr~

sente CCC'V"'llO. La Co¡nisión de Acción Social, Formación y Prolr2.

c~6n Pro~esional detPrrninar~ los baremos y requisitos que debe-

ran reunir sus reneficiarios.

J.~ Ayuda econ6mica a los trabajadores ~cogldos al ámbito de e~

te Convenio gue tengan ~ijas menares de cuatro anos que convi--

~n con ellos y que acrediten la asistencia de los mismos a una

guardería.

Art. 43.- ANTICIPeS.

1.- ORDINARIOS. El personal afectado por el pLesente Convenio -

tiene derecho a obtener anticipos ordinarios reintegrables sin

interés, siempre que su cuantía no exceda de tres mensualidades.

Anualmente y de rrutuo acuerdo entre los órganos gestores y el -

Comité de Empresa, se fijará el ?Orcentaje de maSa salarial de~

tinado a estos fines. La virtualidad de los anticipos ordina--/

rios relntegrables sin interés deberá estar co~dicionada a la -

exis"tencla ne créditos.

Al conocer cada anticipo se fijarA la cantidad que para au amorti

zaci6n deba descontarse mensualmente del haber del interesado, sin

que el plazo de amortización pueda exceder d0 dos a~s.

No podrA otorgarse ningun anticipo mientras no se h4ya reintegrado

el anterior.

En caso de falleCimiento del interesado, el Ministerio de Asuntos

Exteriores o el Organismo Aut6noll'lo se resarcirán del saldo pen

diente de cancelación con cargo a 11'1 liquidación de sus haberes.

"2. - EXT¡:¡AOFUINAR;IOS. - El l<linisterio y sus Organismos ,"utónoml:>s

pueden conced8r al personal en activo anticipos extraordinarios

sin interés. por un i~porte como mAximo del salario correspondien

te a una anualidad, =n un plazo mAximo de amorti::taci6n de cinco

a~os, siempre que se cumplan los requisitos y en las condiciones

que a continuación se indican:

a) Que se justifique suficientemGnte la necesidad del antic~po

extr8ordinario que se solicita.

b) Que el in"teresado no tenga otro anticipa extraordinario pen

diente de amortiz8ciOn.

e) L& devolución del anticipo debe efectuarse en lIIodelo norma

lizado y habr6 necasariamenta de ser informado por ~l órgano

gestor de personal.

d} La devoluci6n del anticipo se reali::tarlt por men3ualidades

conEctantes.

e) S$rAn compatibles los anticipos ordinarios y extraordinarios
siempre que la suma de los mismos no rebasen el total de los

haberes del peticionario.

f) El Ministerio y c;:;da Organ1smo Autónomo fijarán anualm\lnte

una asignación para estas atenciones. Las propuestas para la

concesión de anticipos extraordinarios se formularán mensual

~ente y~su import. DO rebasar! la dncimosegunda parte de l~

cantidad as19nada.•ieJl'pre y cuando existan di!!ponibilidades

presupuestar~~s.

Art. 44.- fOMENTO DLL COQPERATIVISMO.-

el M1ni~terio y su. Organismos Autónomos fomentarán el

cooperativismo del personal laboral especialmente en la práctica

de actividades culturale. o recreat:l.vas. cooperativas de conaumo y

construcción de vivienda., prestando en estos últimos casos la

ayuda técnica y juridica neces8r1a.
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SEGU!UDAD 1: 8IGIENB: EM EL 'l'RABAJO

3rt.4f> • - ORGNUZACJ:QIf Y PU'UCIPACIOIf EM fQ.'l'DIA D& SEGU1UDAD J:

BIGla..-

1. - n trabajador ti_ derecho a una prot-.:ei6n efieaZ da IN in

t~ioad t181ea y a Qfta ad«:uada pol1t1ca ~ aegur:1dad • higiene

en el trabajo. ...1. CC*) el correlativo deber da obMrvu' r poner

en pr6ctica 1_ lIII!dida& da p~i6n da ri~ que .. adoptan
legal Y reglamentaria-nte. T1ene asia..1.-o al derec:Ito a participar

en la tOrlllUlaci6n de la polltica de prevencJ.6n de su centro da

ttabajo y en al control da ..."i4_ a40pt4das en al de.-rrollo de

las mismas. a travu de sus represantantes lagal.. y de loa Orga

nos intarnos y especiticos de part1c1peciOn en asta _ter1a, ssto

es la Co-tsi6n da Sevur1dad a Higiene en el Trabajo.

2.- La Aü1n1.ttacJ.On _u obl1geda a ~. fCR!8Uler y poner

en apJ.ic:aciOn una acs.c:uada pol1t1.ca da. aeguridad e higi_ en .ua
org-an1.-oa y centroe da trabajo. asi COlIO taci~1'tar la partU:ipa

ciOn ad~ en _t_ Nuria. da lcal trabaj..sor.. qua contrata,

o cuandO caab1en da puaa'to de ttabajO o tengan qua &p1.1eu ~.

t6cn.1ces, equ1~ r ..tar1al_ que P\l*Ian aca.1cmar riaevo- pera
al prop.1o trabejedOr. pera _ CCIIpafterOa- o tereeraa.&1- 'trabajador

_d. obl.1ga4cr a MgUJ.r dicbaa enMftanHa r a ~UU 1.. pdc't1
ca. qua _ celebren dentro da la joaMda da uabajo o en otr_

horaa, can ~'to ... Uta (Ut~ ea-o del U.-po J..mNrt1do en
laa iU..... da la jornada la1lora1.

3. - La for-a.lec16A de la pol1tica de aegur:1dad a h.1g1_ en un

organi_ o centro da trabajo pertJ.r6. dfÜ anAl1a1. aata418t1co y

causal da lcal acc1dc1taa da trabajo, y da 1_ al.... ectuw.dadaa

prot_:1onal_ acetlCida. en el tU.." da la dateeei6n e idc1Uf1ea

ciOn da ri_go. y aganta. _teria1_ .¡ua puedan 0CIni1onarlo. y da

laa udida. y sis~. da pravenciOn o pro'teCC16n ut11hadoa hasta

el llIOIllIItlto: lUche pol1tice de aeogUridad a b1g1ene SCI. p.1anif1cU"
anual.-nte para ca4a >:antro da trabajo en qua. _ rea1.1can~ o

t'uncJ,onaI da FQduCe1ón t6cn1ca r procaao de dato.. r con pariocU

e:1dad triamul1 en 1•• oficina. y can:traa de 'trabajo adaini.ttaU

vo. En todo c:a.o, deber6. coaprandar loa ••tiud1oa' r prcyectoa: neca
ser1oa: par.a daf1n1r loa ri.-goa da a1gn1ficaUYOSI por "- gravedad.

o f~. r para poner en pr6c'tice s1au-ea- o~ af.tc.c..

da prevenciÓft. protaee1On frenta a lo. tIi..oa. da _jora del -.Ho

ambienta de trabajo r da adap1:ac16n de loa local_·y da loa puea

tos da trabajo; incluJ.r6 ..1.a1..a, los prcgr.... da ejecución de

l118did.. preventiva. r lo, da control e :1M~1Óft da loa -tIi..,s,

asi como lo. planes da tono:ik:.1Óft y adiUtraaien:to del personal qua

sea nace.ario.

4.- Para la alaboraeJ.6n de lo. plana. y programa. de seguridad a

higiene, ••1. caoo para su realización y puesta en pr6ct.1ca, lcal

difarent.. organismo. da la Adm.1n.1.trac1ón podr6n d.1.ponar da

equipo. r ....sio. t6cn:1cos aspecia1izado., cuando ... pOa1bl. r
aconsejabla por "SU di..n.i6n o por su intanaid&d da su. prabl....
de saquridad e higiene. En caso da no disponer da 'toal.. Jledioa

propio•• solic:1tar6 la cooperación al Instituto Nacional da 5eIJU

ridad a Higiene en el Trabajo, fund:.-ntalaant. en 10 raferente a

la plan1t:1caciÓft. a.tudios: y proyac~ preventivoa y da .i.~

da seguridado~, toraaci6n da trabajado~ Y t6cn1cos o

d~tae1On aapecializede y cuantas otras ...uda. ~ca. 80ft

nace.ari...

1..- Eatabl.c1a.1anto da la cooaisiOn de siB9'Jridad a higiene.

o. contorm1411d con 81 Art. 19 4al- E.tatuto d. 10. Trabejadon...

cr_ por al rh...~ta con~io una COlai.i6n da Sagur:1dad a 8.10i_

en al Trabajo, con Ü1bito y COlDpetanc::ia~ todGal loa centro.,

unidades y aa%V:1c:1oa qua abarca al 6albito tarritor1a1 dal

convenio.

Debido a la diversidad da centro. a trabajo podr6 la COoaia1-60--. es

tab1acar S~.:1onas en aquello. cantroa o dependencia. qua ten

gan d. de 100 trabejadoraa adscrito••

2.- ComposiciOn.

La cooapo.iC1.6n da la coauiOn da 5agur.1dad a Higiene en el. Trabajo

ser6. paritaria, a.tando rapraaan~ por igual la Adain.1s'tración

con trU vccalas 'f los repraaantantaa de lo. trabajadoras con

otro. tres. Podrá actuar COIDO aa~. con ~ paro sin votf.,.

rep~entantas del servicio lIl64icc y cuanto. a ju:1C1.o da leo;;

part_ sean -necesar10a para al _jor dasarrollo de sus fines.

La pnsidancia da esta COlD1s1On serA ocu.p.a4a por un representante

da la Ada.1n.1.t:raciOn y la secretaria por un m:181l1bro da 14 re.pre

sentaci6n da loa trabajadora••

3.- Func:1onamiento.

La coat.i6n .. raun1J:.l una vaz ;00\ -noos con car6cter ord:1nario y

tanta. veces COIIIO sea nacaaar.1o COf\ >;..r6ctar Alrtraordinar:1o••1_

pra que sea convocada 4ei~te por sl pre.sidente o al manos

t~ tIi.-bros da la tIi_.

En la convocatoria se fijarA al orden del d.1.a da asunto. a tratar.

En cada reuni6n sa lavantar' ~a. qua _rA laida y aprobada. 51

~, en la raun.1On .igu:1ente.

Laai reun.1ona1 .. celebrarAn den'tto ~l horario da trabajo. En case.

da prolongar.. tuera da '.ta. _ abonarAn a su. iUa-broa la. hor..
da aacaeo .in racar;o o .. retardar'. .i .. poa1bla, la entrada al

trebejo en igual ti-;ao.

4 • - Funciona-.

La COod..iOn da Seguridad. H.1gia,. en .1 Trabajo ent:11&Rda y parti

cipa en todaa laa cuutJ,ona- raJ.ativa. a seguridad. biliJi_ en

los C*\troe da trabajo. Ispaciticamente son funcione. propias d.

la eo-t.s1ón. entra otra.:

a) In~o~ precaptivaaante da toda petic:L6n de· plus.. de toa1

c1dad, pa11groaidad Y peno.idad· realizada por loa 'trabajado

res 'f~lU~ plu..-. en 8U ca.c a la CClai.16n da

'lentilla y Pua.toa da fiabejo, ee-o trtla1ta previo para qua

dicta raaoluci6n la autoridad laboral COIIP8tente.

b) Proponer la desaparición da loa plu.as de tox1cidad. penosi

dad y peligrosidad, cuando hayan das.parae.1do la. causas que

lO produjeron. o cuando .1 trabajador cambie de dastino. En

asta último caao la desaparici6n da dicho p1u~ BerA
aut0a6t.1ca.

e 1 se ••tablece la obligación general da promover la ob.ervan

cl8 da 1_ d:1spoa:1c1one. vigentaa para la preVW\C.iOn da

riasgoa prof.sionales.

d) Informar sobn al con'ten:1do da todas las normas da segurid3d

• higiene.

a) R..li~ visitas. tanto a loa lugares da trabajo, sarvicioa

y dapan4ancias. para conocer laa condici~ rela'tivas al

orden, limpiez., harr..iantaa y proceao. laborales. con.tatar

los :t-iasooa que puedan afactar a la vida o salud de los tra

bajadoraa e infor.:oar da loa defee:toa Y. peligros qua adv1ertan

a la Adlúnistrac.16n propon16ndola la. adopción de las -aidaa

da COZ'T*:16n, pravenciOn o cualasquiera otra. que considera
oportunaa.

f) InUresar.- por al -ajor CWlpUJIl1ento de las tunciones del

Gabinete K6dico. ecm~orme a lo dispuesto en el Reglamento de

los Sarvic:1Q11 de Medicina da ilaprasa.
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9) Velar por la eficaz or<¡zmiz!!lcí6n áa 1" lucha contra

incendios en los centros.

h) Conocer las investiqaclones realizadas por los técnicos

sobr~ accidentes da trabajo, enfermedades profesionales, etc.

i) Investigar la causa de los accidentes y de las enfermedades

profesionales producidas en el Ministerio y en s~s Organismos

Aut6nomos con objetO de evitar unos y otras, y ",n los casos

graves y especiales practicar las info<maciones

correspondientes cuyos rasu1 tactos darA a conoce!." el

representante del Ministerio u Organismos AutÓnomos a los

representanteS sindicales.

j) Cuidar de que todos los trabajadores reciban una educación

adecuada en materia de seguridad e hl<;¡lene y fomentar la

colaboraCión de loS mismos en la pré>ctica y observancia de

las medidas preventivas en los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales.

k) Cooperar en la realh;ación y desarrollo da progr~as y

campanas da seguridad e higiene en el trabajo dentro del seno

del Ministerio y de sus Organismos, y ponderar los resultados

obtenidos en cada caso.

1) Promover la ensenanxa, divulgación y propaganda de la segu

ridad e higiene mediante cursillos y conferencias al personal

del MinisteriO y de sus Organismos Autónomos, directamente o

a t:t'avés de instituciones oficiales o sindicales

especia11zadas, y la celebración de cursos sobre temas y

cuestiones relativas a dicho orden de materias.

m) Proponer la imposici6n de sanciones a quienes incumplan nor

mas e instrucciones sobre seguridad e higiene obligatorias en

el seno del Ministerio y de sus OrganisJl\Os AutÓnOlllOlJ.

n) Redactar una memoria anual sobre las actiVidades que hubie

~an realixado. Antes del 1 de marzo de cada ano, enviarán un
ej~mplar de la Illisma a cada ¡dembro del COmitA y a loa repre

sentantes sindicales.

n) Vigila:r: que se cumplan las normea el instruccionelJ dictada$

por la autoridi!ld laboral en orden a la evitaciÓn de los

riesgos, fijando los plazolJ pertinentes.

o) Asumir el resto de las competencias reconocidas en el Art.

69. parrafos l.e y 1.11 del Estatuto de los Trabajadores y

del Art. 19.5.

Art.41._ SUPRESION De PLUSES.-

LoS pluses o complementolJ de peligrosid<'ld y toxicidad tenderán a

desaparecer e medida que por el MinilJterio de AsuntOlJ Exteriores y

de sus Organismos Autónomoe se tomen medidas adecuadas para

subsanar las condiciones t6xicas o pa1igrosas que les dieran

origen o que, mediante resoluci6n de la autoridad laboral

correspondiente se demuestre la improcedencia de tales pluses por

inexistencia de tales condiciones. La persona que sea destinada a

otrO puesto de tHlb-ajO por haber cont:t'aido una enfermedad

.pI"ofeSional diagnosticada mediante reconocilllie!lto médico por la

Comisión de Evaluación y que tuviera reconocido por ese motivo,

plus de toxicid~d o penosidad o peligr09id<'ld, 10 mantendrA en su

salario como complemento personal no absorbible.

Art.4g.- VESTUARIO Y.ELEHEHTOS D~ PROTECCIOH.-

1.- Se t~cilitarA vestuario apropiado para aquellas puestos de

rrabajo que por su caracteristicalJ lo requieran, de acuerdo con lo

estableCido en la Ordenan",a General de seguridad e Higiene en el

Trabajo.

2.~ Si el trabajo en alguna unidad administratiVa requiere vestir

uniforme a los trabajadores, el Ministerio y sus Organismos ~utO

'lOmoS estar<in obligados a proporcionar a 10l> mismos, cada dos

atlas. un u,...iforme para invierno y otro para verano, salvo el

primer ,,1\.0 de incorporación al servicio, en el Que se entregarán

dos uniformes de invierno y dos de verano.

3.- Asimi~...·o. se proporcionará a los trabajadores sujetos a ries

gOs esper.:ifl.cos de trabajo las prendas y elementos de protección

adecuados a la natu~aleza del riesgo.

Art.4~ - TRABAJOS DE ACARREe DE BULTOS PESADOS.-

La Administración facilitarA los medios mecánicos necesarios para

el transporte y acarreo da paquetes, bultos, etc. en aquellos

serviCios donde sea necesario.

Art. 50.- RECONOCIMIENTO MEDICO.-

Se practicarén los siguientes reconocimientolJ médicos:

al ";na \fe.z al ai'iu para todo el peI"sonal. La mujer trabajadora

~e.ndr¿; "<:>Hch{, a Una .evisión ginecológica y a recibir --1

or~entaci6r sobre planificación fa~iliar. Dichos reconoci-

mie~to~ se.án ~~alizados por el Instituto Nacional de Seq~

ridad e ffigiene en el Trabajo.

b) Al personal que por su actividad, la Comisión de Seguridad

e Higiene determine que es necesarlO una perioricidad iflf~

rior .11 af'io.

cl A todQ t~~bajador con más de 30 días de baja por enferme--

dad o antes de incorporarse al puesto de trabajo. Este re-

co~ocimientO se realizará por los servicios médicos del D~

>,!,aI"tamento.

dl D~lante el ?eriodo de embarazo se t~ndrá derecho al cambio

de ~uesto de trabajo cuando a juicio de los servicios médi

cos del Departamento o d~l informe del Gabinete Técnico de

Seguridad e Higiene en el Trabajo, se estime que la pe~ma-

nenc~a en ~ste reHulte perjudicial para la madre o el feto.

JU't. 51.- POL.ITlCA DE Sl:GUP.IDAD E RIGI.E:NE.-

1.- Los trabajadores Que, por accidente. enfermedad u ntras

circustancias, vean disminuida BU ca~cidad. serán delJtinadoa a

puestos de trabajo adecuados a sus aptitudes, siempre Que sea

posible.

2. - En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y

dentro del émbito de protecci6n de la Seguridad Social, se

agoterAn todos los medios terapeuticos posibles para su

rehabilitación.

CAPITULO XI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 5.l . - S .......CIONES.-

t > ~ Los trabajadores podrén ser sancionados pOI" el Subsecretario

del Dep~rtamento o por el responsable competente del Organismo

Autónomo mediante la resolución correspondiente en virtud de

incumplimientos laborales. de acuerdo con la graduaci6n de falt~s

y sanciones que se establecen en este epigrafe.

2.- Las falt;as disciplinarias de los trabajadores, cometid...s con

ocasión o como consecuencia de su trabajO, podrAn ser leves,

graves o muy graves.

in Mhl
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a) se~An faltaa l.".., con :1ndepe~:1. de ltqU.lla. que ••1

puedan ser cla.ificada. en loa convenios. lea siguiente.:

a.l) La incorrección con el público y con los compet\e~OIl y

subordinado••

a.2) El retr.-o, neglivenc1a o descuido en al c:u.-pli.iento

d. sus t~

a.3) La no comanJ.eeci.6n con la debida antelaciOn de la falta

a1 trabajo por causa ju.titicada•• no _r que prueba la

i.poaibi1idad de hacerlo.

a.4) La falta de ..l.tencia a1 trabajo sin causa juatificada

uno o de. di_ al _s.

a.S) Las fa1taa repetida. de puntualidad sin eau_

ju.tificada de tr.. a cinoo 151.. a1 ....

a.6) a1 deacui40 en u con-rvaciCn de lo. local••• _terial

y .soc-ntoe de loa .arvicios.

a.7) En g.naral. .1 incuapli.ianto de lo. deberes por

negligencia o descuido excusab1•.

b) Ser6n falta. grava•• sin perjuicio de la. que a.l puedan aer

calificada. en convenios Colectivos. la••iouiente.:

b.l) La fa1te da disciplina en el trabajo o del re.peto

debido a lo••uperiore. o ea-paftero•.

b.2) El i~li.iento de la. brd..... inatrueei~. de l~

~Per1or_ y da la. obligac1onaa concreta. eSal ~to de

trabajo o 1_ negli.,.nci_ de la. que _ derlven o

~edan derivar.- perjuicio. graq. para al aarvicio.

b.3) La desconaiderae1On con el público en al ejercicio del

trabajo.

b.4) El incuapli.iento o abandono da la. ~. o .-elida. de

segur:14ed • hilJi_ en al trabajo ..teblecid_. cuendo

da la••i .... pue4an derivar_ rie..;oe para la salud y

la in~ride4 n.ica cSa1. tr~jedor o de O'trolli

trabajadonll.

b.5) La taln da auatancia a~ ~jo~ cau.. j~iflceda

duraa'te u..,stu al,_.

b.6} La. 'fel1:ae·~tid.. de puntualu.! .in ca_a Justifi

cada duran'te .a. de cinco cU.. &1 _ Y Mnoa de di••

dla••

b. 7) SIa~ del trabajo .in C4UII8 ju.uficada.

b. 8) La aiaulac.ión de enf~ o accidente.

b.9) La .1aU1ac10n o ~i.iento da fa1t_ de otroa ttaba
jadoraa -' ralac:1bn Con __ deberes de punt;ualidad,

~i.teneia y pe~ia p al tr~jo.

b.lO) La diSMinución continuada y voluntaria en al rendiaian

to d. trabajo nonal o pactado.

b.ll) La negligencia que pueda causar graves datloa en la con

servaci6n d. lo. local_. _terial o ~tos dal

s.rvicio.

b.12) El ejarcicio d. actividad_ profesionales. públicas o

privada••in haber solicitado autori:aci6n de compatibi

lidad.

b.13) La utilización o difu.ión indebidas de dato. o a.untos

d. loa que .. tenga conoci.iento por razón de trabajo en

e1 Departa.ento.

b.l.) La reincidencia en la comisión de f.l~a. lav••• aun~~o

_en d. di.t,tnta natural.za dllU1tro de nn 1II';;'''l!lC' tri_lJ

tl"8. c:u'lndo hayan mediado .anc~.ones- por 1:n. llIiUlll••

b.l5) Incuapli.ianto de 10. pla&o. u otra disposici6n de pro

esdi.ianto en _tar:l.a de Coapatibilidad. cuando no su

pongan IIIlU1teni.ianto de una .ituación de inc:Olllpa~ibi11

-dad.

c) Ser6n fa1tas ~ graves. las aiquiant•• :

C.l) El fraude. la desl.a1t$d y al abuso d. confianza. en las

ga.tiones aneomandadaa. ..i como cualquiar conducta

con.titutiva de d.lito doloso.

c.2) La eenifi••te ln.ubo~dinaci6n individual o colectiva.

e.31 El fa1s.aMianto voluntario da dato. a in~ora.cionaa d&l

S.rvicio.

c.4) La falta de asiataneia al trabajo no justificada duran

ta al. d. t~ dia. al ....

c.S) fA. falta. raiterada. de puntua1:1dad no ju.tificada du

rante diez o ..... dia. al.... o durante _A. de veinte

dla. al tri_.tre.

c:.6) El incumplia1ento de laa norma. sobre incompatibilida

des cuando dan lugar a situacion•• da incompatibilidad.

c. 7) La ·r.inci~ncia en faltas gra".•• aunque ._n da dis

tinte natura1eza dent«o d. un periodo de 6 _s•• cuando
hayan mediado .ancionas por la _i_

3. - fA. sancione. que podr6n i.ponerse en funci6n de la cal1fica

ci6n da la. fa1tas••er6n laa siguienta.:

a) Por falt_ lave.:

- AMone.taci6n por escrit;o.

DaKlU8nto proporcional de 1.. retribuctonas corre.pondient.. aJ.
tl_po ~l dejado da trebajar por talt__ ..atanei...

puntualidad no justificada.

b) ~ faltas grave.:

- SU.pClIIi6n de .-plao y sueldo.\te tres d1_ a un .._.

Su.pensi6n del deracho a c:cncurrir a p~baa ..lectiva. o

concurso dea~ por un pariodo de uno.o do. aI\o8.

- Suapensión de upleo Y .u.ldo de uno a tres -e.

InhabilitaciOn para el ascenlM) por un periodo da do. a ..la

aftos.

C&albio forzoso de pueato de trabajo .in perjuicio d. lo

dispuesto en el Art. 10 dal preARt. convenio.

Despido.

4.- La. sancione. por falt_ gr._a y MUy grave. requerir6n le

tr_itaciOn pr.via de expediente disciplinario. cuya iniciación sa

coaunicarA a 10a representantes de lo. trabajadores y al

intereaado. dando audiencia a éllte y .iendo oldea aquello. en 1a

mi.... con car6cter previo al posible acuerdo de suspensión

provia.iona1 de empleo y .ueldo qUe se pudiera adoptar por la

autoridad compet.nte pera ordenar la instrucción d.1 expediente.
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5. - Las {altas leves p.escribirán a los diez; d1as; llls graves a

los veinte dlas y las muy graves, a los sesenta dlas. a partir de

12 fccha en que la Administración tuvo conocimientc da su comisi6n

}., en tuda caso, a los se.is meses de haberse cometidO. Dichos

plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del

e><.Pedi.ente instruido o pr~ljmir.a:; óel <:';'-'~ pueda instruirse en su

caso siempre que la duración de éste. en Su conjunto, no supere el

pla:;o de seis meses. sin mediar culpa del trabajador expedientada.

6. - Los jefes superiores que toleren o encubran faltas de los

subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la

co••ecci6n o san~i6n Qua se estime pr~dente, habida cuente de la

que ~e imponga al autor y de la intencionalidad, ~rturbación para

el servicio, atentando a la dignidad de la },dminist.raciól'1 y

.eiteraci6n c reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento.

7.- Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito o por si o a t.ra

vés de sus representantes da los actos Que supongan faltas da res·

p8~O a su intimidad o a la consideraci6n debida a ~u dignidad hU4

m~na o laboral. La },dministraci6n a través del 6rgano direCtivo al

que estuviera adscrit.o el interesado, abrirá la o~rtuna informa

ción e instruir! en su caso, el expedient.e disciplinario Que

proceda.

CAPlTUI...O XII

Art. 53.- COHITt DE EMPR~SA.-

El Comité de Empresa es el órgano representativo y colegiado de

les trabajadores, elegido por los mismos para la defensa de sus

intereses.

A=t. 51t. - Cl,PACIDAD y SICILO PROFESIONAL.-

1.- Se reccnoce el Comité de Empresa capacidad como órgano

colegiadO, para ejercer ecciones administrativas o judiciales en

todo 10 relativo al ámbito de sus competencias.

2.- Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto,

obser-varán sigilo profesional en todo aquello y en la misma forma

que determina el Art_ 6S del Estatuto de los Trabajadores.

Art.55 ._ COHPETENCIAS.-

El Comité de Empresa tendrá derecho a proponer a los 6rganos

gesto.es del personal del Ministerio de Asuntos Extll'r:iore8 y de

sus Organismos Autónomos, con carácter generaL cuantas med.1das

considere adecuadas en materia de or<¡ani:;ación o mejoras, y en

particular sobre los aspectos siguientes:

1) 'todas llquellas expresamente tipificad:ls en el Art. 64 del

Estatuto de los Trabajadores.

2) El Comité de EmpreSa esté facultada para acordar la

declaración de huelga en .epresentación ce todOS 105

trabajadores. En caso de huelga o conflicto colectivo se

estará a todo lo dispueSto en el Real Decreto Ley 17/77, de 4

de Marzo sobre Relaciones de Trabajo, modificado por la

Sentencia 11/81, de 8 de Abril, del Tribunal Constitucional.

3) Dentro del primer trimestre de cada llt\O, la Administraci6n

proporcionarA al Comité de Empresa un infonne de las

cantidades devengadas con cargo al ejercicio del aJ'¡o

anterior, por los diferentes conceptos retributivos.

4) Asimismo, los 6rganos gestores del personal del Ministerio

de Asuntos Exteriores y de sus Organismos Aut6nomos

comunicarán a sus reSpectivos COlllités de Empresa los

siguientes supuestos:

a) Visado del sllldo y finiquito de los trablljadores que

cesen.

b) !l.ealizaciÓn do hor-'ls c::traordinarias (que no sean de

1ne><cusable cumplill>iento), tanto en lo Que se refiera al

número como a 10& trabajlldores que h-'lyan de realizarlas.

c) N0~ero de plazas para promoción interna.

d) Númoro ~e vac~nt~s para ccncurso-oposici6n libre.

el Composición de los tribunales.

5) El Comité de Empresa tendré derecho a proponer a los órganos

gestores de personal del M.A.E. y de sus Organismos Autóno

mos, con clu.!icter general. cuantas medidas considere

adecuadas en ~aterl11 de organización o mejoras, y en

part.icular sobre los aspectos siguientes:

a) R~laci6n de puestos de trabajo que se consideren

apro?iados para los trll.b&.jadores con capacidad laboral

disminuida.

b) Soluciones respe~to a los conflictos laborales que puedan

s'~scitarse en el se.no del M.A.E. y sus Organismos

Autónomos.

Ar1:. 5b - CARAHTIAS.-

Los mie:"b.os del Comité de Empresa y los delegados sindicales.

como representantes legales de los tra~ajadores. tendrán &.1 menos

las siguientes garantias:

al Dispondrán de tiempo retribuido para realizar las gestiones

conducentes a la defensa da los int.ereses de los trabajadora.

que representan. Las horas ~suales serAn de treinta y oinco

y su util.ización serA de acuerdo 001'1 el Estatuto de los

Tr;sbajadorea.

b) Cuando las funciones <:lesempe!'\adas por las representantes

requieran su sustitución en el puesto de trabajo, se

informar! a la Dirección con una antelación minima de

venticuatro horas. De no realizarse la sustitUCión, en ningún

caso quedará limitado.el derecho del trabajador a desempeJ'¡ar

su labor representativa.

el El Comité de Empres-'l podrá concentrar las horas disponibles

en alguno o algunos de sus ~iembroS.

d l La Direcci6n controlará el ejerc1.cio del tiempo empleado,

debiendo recibir in!oI'1l>llción del Comité de Empresa de las

reuniones previstlls y del tiempo empleado. No se incluir6 en

el cómputo de horas el empleado en actuaciones y reuniones

llevadas a caDo por iniciativa de la Dirección.

e) En periodos de negoc1.ae1.ón de convenios colectivOS. los

miembros del Comité de Empresa que intervengan en la

negociación estar~n liberados y, por tanto. exentos de

fichaje los dlas en que se lleven a cabo las reuniones

negociadoras.

t) Los miembros del Comité de Empresa goz~rán de una protecciÓn

que se entE·nderá cesde su ele=i6n hasta un a"'o después del

abandonQ del cargo. Los candidatos tendrán la misma

protecci6n deSde Sil presentación como tales hasta un atlo

despues de la reali:;aci6n de elecciones.

g) Expresar colegiadamente, si se trata del Comité, con

libertad sus opiniones en las materias. concernientes a la

esfera de su representaciÓn, pudiendo edi tar y distribuir,

sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las

publicaciones de interés laboral o aceial.

h) El Ministerio de Asuntos Exteriores y sus Organismos

Aut6nomos habilitarán un loce1 para su utiliHlción por- el

Comité de Empresa, adecuada al número de sus miembros y

convenientemente acondicionado_

!lh .mi;
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1} La Co-isiOn ~ Interpretación, Estudio y Vigilancia conocer.

y resolver6, en su ca.." sobra CIUIlquler tipo d. m8dlda qlHl

supusi••• l1a.1tac10n de 1_ tu.nclo~ representativa. del

COIIlit:6 de Empt"ee. o de cualquiera de sus .1esbr~.

1. _ Dentro de 1_ bor_ de trabajo, y en al local sindical, al

derecho de~ del CO&1t6 .s. 1tIIp~. no _tara auped1.tada CC*O

órgano colegiado. nJ.ngún tipo de requiaito fo,...l da co-unieacl6n

o autorización.

2.- Loa trabajadores tienen derecho • reunlr_ en A~lea, q~

podr6 ser convocada por ti ee-i"' de ~. o por un nu-ro de

trabajad~. no infarior al 33 por clan'to de la plaft't;.illa laboral.

Itn ••te 1111:1110 caao, la. solicltant_ dar6n traslado da su

-petición al. co.it6 de Eap~. r.. .....1_ ~. ~1dld. en tQdo

ceso. por al co-iu d.a bpr_. ~ ..r6 reaponaüa del noraal
de8arrol.lo de la &1._. y ee-un1car' _ celebración con un .1n~

de cuarenta y ocho hor.. d.a antolac1.6n. o veJ.nt:icuatro !'lOras en

caso da u~1:. ~.idad•• la. 6rganoa veftor•• de personal,

aondancSo con '.tc. l •• -.!ld•• oportuna_ para _itar peiC'julci<n:

en la aet;iv1dad nonIal.

3. - En ca~ de ecu,""do entre 6rg:anoII patore. de ~r8ONll y el

co.iU de &apresa, el plaao d. vreav1~ pc:ldrA ~uc1~ tanto cc.o

r ••ylte neceasr10.

4. - l!l 1ugar de rttuni6n _r& el e.nt;ro da trebejo, en 10a local••

que .. habl11~ para ..te fin.

5. - La convocatoria de a.-bl_. con ~16n del oMen ~ d!.a,

• e ee-unicar6 .. loa ~it;jOtJ de la sw..cr.tarl. ·del M1n1at.rto

con. cuarente y ocho horaa ñ ant:e1ae16n. ..1110 en lolI ca-oa: de

especial urgencia, en 108 ~ pod:r6 rlMSuctr .1 plaso ~ia'to.

6. - Para le valtdez de loa acuardcMI que aLacten el conjunw de loe

trabajador•• _ r~rir6 el voto LavorebJ.a, Ub~ y .eex-t:o da la

_itad ... lmO de lOA trabej.edorea del cantro de trllbejo,

1.- El caait6 4Ct:uar6 en pl.nt> o por coai.J.cnea •

- coaisi6n de Plantilla y Pue.'toa de trabejo, regulada en el

ert. 66.

- coa1sión de ACCi6n Social, p'orMl!lc16n y PrOlDOCi6n Profe.ionel,

reguleda en el art. 43.

- Cocait6 de Seguridad e Higiene en til Trabajo, ~lado en al

arto 52.

- COfI1sión negociadora dal convenio _Colectivo, ~lad. en el

punto 3 da a.te art;1culo,

3._ LeCOllisión Negociadora del ConvenIO Colectivo _ .etableea

pare negociar el ti.-po q~ dure .SU lWgocJ.ac16n. EetarA ~s·

ta paritari..-nt:e PO-=: rapre.-ntant•• de loatrabajadoni. y de la

Adainistreción, junto con W1 l.napactor de trabajo qua ae1:ua. dac

mediador.

Loe lÚeMbroa de La C0llI1.i6n eligir&n libr.-nte un p~idente, con

voz: pero 81n 'lOto, y un .~tario.

Las funciona. de la COIIisi6n Negociadora del COnvenio son la

negociación y ulterior ftrMl!l del COnvenio Colectivo.

La Comisión NegOCiadora finali:z:arA sus func1one. una vez: entre en

vigor el ConV1Nlio negociado.

La Comisi6{l. Negociadora podr6 establecer suplente. pare el caso dE;

ausencia o enfermeded de s~ mie.bros. La. parte. podr6n acudi~ a

la negociación con cuanto. aseaore. estillen conven1entea, sean

ésto. o no r.p~.entante. 8indicale.. Estos asesore. tandr6n yo.

pero no VQto en loa debates.

.r't.5'1 - COMIS:IOH OC PLAMTILLA Y PUESTOS DI: TRABAJO.-

EstarA compuesta por tres representante. de los trabajadore$ y

otro. tres por parte da la Adainistraci6n. La p~.idencie de esta

eo-is16n la desempaftar6 un representanta de la Administración Y la

secretaria un .ieMbro de la repreaentaci6n d. loe trabajadores.

a J Hacer un seguimiento durente el periodo de prueba de los

trabajadore. de nuavo ingr.so.

b) Elaborar, junt;o con la .-¡l¡·_a, el calendario y turnos de

vacacione•.

e) partictpar en todo lo rel.cionado con la plant111a y cat6logo

de puasto. de trabado del ~raonel dal M.A.E. Y 4e .u. OrQan1..-o.

Au~s afectados por ..te convenio•

15) Aprobar. con car6ct:llr prev10 8, •su ree1t:taCiÓl\, la. bar..

_traordJ.nar!.as de le. trabajadora••

e) Y otra. que _ la atr1.b\lyan expr..~te en el convenio•

l. _ La I.c:t-1nbt;ración respetar' el denlcho de todo. loa trabajado

ras a .indicar_ l1br.-nt;.~ ~1tl.r' que loa trabajadora. af.il1a

4oa: a un sindicato~ celebrar su•.raunlona- en la. condicio

~ qua; _ especifican en ••te convenio; rcaudar cuot_ Y di.tri

buir información s1.ndical, .:in pertYrbar la act1v1dad no~l de la

Adain.1.trac16n.

No .. podrA cornUc1.onar el uplao de un trabajador al hacho de es

tar o no afil1.ado, ni tampoco despedi.rle o perjudicarla en cual

qui~r foree a causa d. su .filiación a ~t1.Vidad sindical.

2.- La. Sindicato. o Confaderaciona. padrJn establecer secciones

sindicale. da acuerdo con sus Estatuto•.

La I;8presentac1ón de la. secciones sind1cale. ser6 OfItentada por

delegad08 sindicale., que 4ebar6n ser trabajadore. en activo del

respectivo centro da trabajo, con arreglo a la escala ..~ablacida

en la vigente Ley Org6n1ca d. Libertad. Sindical (~.ay 11/198', de 2

de Ago.to).

La func16n del delegado sindical sarA la de d.f.oo~ 10. inter...s

del Sindicato a confederaci6n a la que representa y los de los

e.filiadoa al ai.-o cent:ro de trabaja, y servir de inst~to de

caaun.1eac16n entre au Sindicato o COnfederac16n y le

Adlaini.trllCión.

Los delegado. stndical.. pod:~An _r oldoa y tendr6n derecho a

obtener'in:ro~tón en el Últ):'. to de su. COMpetencia., de acuerdo

con 1.. legislaci6nvigentec

Dfirpondr6n d. la. tacalidadea nece.aria. para inforl&llr d1.ract-.n._

te y durante la jornada laboral a le. trabajadora. que represen_

tan, dabiendo COIMUlicarlo pravla-nte al J.fe corr••pondiente. En

el ceso da que la. nece.idade. del aerv1.C1o illlpid1eaen que se

r.a11ce e.ta info~i6n, el. Departa.ento ..poodrA 8U. razones a

los representant.. y _rearA un tieapo itdacuado en el plazo de

cuarenta y ocho horas.
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?odr~n distribuir libremente folletos, periódicos, impresos y

colocar carteles en las mismas condiciones y horas fijada" p"ra

los miembros del Comité de Empresa.

De.b€rAn poner en conocimiento de la super1oridl'ld cualquier

",nomal1a que pueda ser observada en el ámbito laboral.

LoS delegados sindicales no podrán ser despedidos o sancionados

durante el ejercicio de sus funciones, ni durante el a~~ siguiente

3 su cese de actividad sindical.

en el supuesto de faltas graves o muy graves daberA: tra'lIitarse

eJ<pediente COntradictorio, para 10 que se nombrarA instructor,

dándose las oportunas audiencias al trabajador y al Comité de

Empresa. La decisi6n del Departamento ser6 recurrible ante la

jurisdicci6n laboral.

Con objeto de facilitar las tareas aludidas a los delegados sindi

cales se les ~utorizar6 par~ ~sistir a las as4Mble~s autorizadas y

a las reuniones del Comité de Empresa.

Asimismo. 105 Subdirección General de Personal o las SecretaI"'ia

Generales de sus Organismos };ut6nomo",. comunicarán por escrito a

los jefes de los centros directivos ~ los que pertenezcl.'n dichos
delegados sindicales. la naturaleza y ~unclones de su

representación.

Sin perjuicio de cuanto se establezca en este Convenio, la

Ad~ini9tración y las Organizaciones Sindicales poór!n aCOrdar

sistemas da acumulaci6n de horas ~nsuales retribuidas en favor de

los trabajadores que pertenezcan y realicen funciones en alguna de

est~s organil:aciones, con independencia de las que puedan

corresponder a los miembros del comité de EMpresa.

Se reconoce el derecho de 109 afiliados y representantes de las

Centrales SindiCo5les a utilizar los locales sindicales y tablones

de anuncios.

No podrán los afiliados y representantes sindicales ser qbstaculi

zados en sus tareas de información, difusión de propaganda, etc.,

siempre que éstas no alteren el normal desarrollo del trabajo.

CAP:tTULO XU:t

RETRIBUCIONJ::~

Art. 1S1-.- D!:L SALARIO.-

1.- Se considerarA: s~lario a la totalidad de las percepciones eco

nómicas de los trabajadores, en dinero o en especie. por la pres

tación profesional de los servicios laboraleS por cuenta ajena. ya

retribuyan el trabejo efectivo, cualquiera que ses la fonnl!l de

remuneraciÓn, o los periodos de descanso computables co~o trabajo.

Este salario estar! compuesto por salario base m6s compl~tos.

2.- No tendr!l'1 la consideraci6n de salarios las cantidades

percibidas por el trabajador en concepto de indemnización o

suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su

actividad laboral, las prestaciones o indemnizacionea de la

Seguridad Social y las inde=nizaciones correspondientes a

traslados, suspensiones y despidos.

3. _ Todas las cargas fiscales y de. Seguridad Social a cargo ,jel

trabajador serAo satisfechas por él mismo, siendo nulo todo pacto

en contrario.

Art. G_~._ SALA$l.XO BASE._

.Es la parte de la retribuci6n del traujador que, dentro de las

disponibilidades de la masa salarial, se fija y devenga en aten

ci6n a su actividad laboral por unid~A ~~ ~il~po nl!ltural, excepto

en 109 casos legalmente previstos.

Consiste en una cantidl!ld correspondiente ds dinero de aCuerdo con

la categoria profesion"l de cada trabajador, segun su inclusiOn en

el nivel correspondiente en la fonna y cuantia que aparece en el

ANEXO 1 del presente Convenio.

Art. 63.- RE';'RIBUCIONES DEL PERSONAL E.N JORNADA RETl""',[DA._

Las retribuciones del personal en jornada reducida se determinarán

mediante aplicación ~ las retribuciones de jornada completa. del

coeficiente que resulte de dividir el número de horas efectivas

reali~adas por el trabajador entre el número de horas que consti

tuyan la Jornada maxima pactada.

Art. ¡;4. CCXPLEMENTO DE l\N'I'IGlJEDAD,_

Los tr3bajacores percibirán un complemento de antigUedad por cada

tres a~os de servicios efectivos, con cerActer general para todas

las categorias, de 2.600._ pésetas al mes.

Estos trieniOS se perfeccionan el dia primero del mes en que el

trabaj~dor cumpla tres afias o mcltiplo de tres de servicio
"f.-.ct.)."'P. en las dist.int.as uni.:'lades o cent.ros del Depal~tamento i!!

o@~ado~ en el ámbito de aplicación del presente Convenio, siendo

qbonao~s de oficio.

...as cantid·,<j",s que a 31 de dici:::::bre ce 1.9;;5 lIiniera percibiendo

mensual~ente cada trabajador en concepto de antigüedad, permanen

cia, vinculaci6n o cual~uier otro de naturaleza análoga, determ~

nado por el tiempo de prestaci6n de servicios, se mantendrán fi-

jas e inalterables en SUS actuales cuantias. y se conSiderarán c~

mo comple~ento personal pero no absorbible.

~rt. 65.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.

l.~ Son l~s gI"atificaciones eJ<traordinarias que el trabajador ti~

ne derecho a percibir. Una en c~da uno de los meses de Junio y Di
ciembre, y se devenga~án en cuantía igual al salario base más an

tigüedad,

2.- Al trabajador que ~~qrese o cese en el transcurso del afio. se

~ abonarán las gratificaciones extraordinarias en proporci6n al

tiempo servico. ccmputándose la fracci6n de mes como unidad com-

plata.

),- Los trabajadcI"es q~~ rresten servicios en jornada inferior a

la normal, o por ho.as, tienen derecho a percibir las partes pro

porcionales d~ dichas gratificaciones.

Art. 66.~ COMPLEMENTO PERSONAL 7RANSIT0RIO.

Se fija dicho complemento para todos aquellos trabajadores -

que, a nivel personal. disfrutaran de u~a situaci6n más benefici~

sao Se abs0rberá anualmente en un 50 por lOe del impcrte del in-

cremento que ex?erimenten las retribuciones indiViduales y en un

lOO por 100 5ie~Fre que dicho i~cremento supere el 4 por lOO. La

totalidad de LOS imrortes que deriven de cambios de puestos de -

tra~ajo, impliquen o nO cambio de categoria, reconocimientos de 

nuevos pluses o estableCimiento de nuevos conceptos retributivos

serán absorbidos en el 100 por lOO. Los vencimientos de nuevos -

~rienios ~o se absorberán de este complemento.

Art. 6 •. - COliPLVH:NTOS AL PUESTO Dlt 'tRAllAJO.-

Los complementes al puesto de trabajo son aquellos que percibe el

tr~bejador por rezOn de las caracteristicas de su puesto de treba.

jo, que comportan une conceptuación distinta del trabajo corrien

te. Estos complementos son d. indol. funcional y su percepción de

pende exclusiv~nent&del ejercicio de la actividad en el puesto de

trabajo asignado por 10 que no tendrAn car4cter consolidable.

Todos los complementos al puesto de trabajo ser!n abonados con lda

doce pagas salariales mensuales.

Se establecen 109 siguientes complementos:
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Los trsbaj~dor•• que hab~tual.ente realicen trabajo. qua .e decla

ren espeelf1caaenu tOxico., ~. Q ~lllJt"Oso.. qua se con.i

deren por la Coa1816n da Klqle~ o en su caso .s1 se declaren por

resoluciOft de la autoridad laboral ca.petante, ten4rlin derecho a

la percepción da un ~l_nto por _to. -otl_~ todo .110 sin
perjuicio de que por paru da la A91nlstreclón .. adoptan les

-.d.14_ adecuada. pera sulnanar l.s condiciones peno••• , tO.lcas o

pe.l1grosas que lo. ~lginaron. con lo que desaperecidas tales

condiciones al complemento aut0a6tl~nt. se .xtingue.

2._ COI!lpleaentos de Nocturnidad.

Lo. trabajos que por 8U propia natural••• tanoan cer6ctar da noc

turnos y aquello. trabajador•• contratados para la raalisaciOn da

tar.es en jornada nocturna, _ter'" excluldoe da la pe~pc1On da

esu ca.plemento.

~n independencia de lo antarlor.ente indicado, aquellos tra04

~or.squ•• carente. 4e otro compres.nto de carActer específi

co y que presten eventualaente su trabajo durante el periodo -

nocturno~ tendr'n derecho a percibir por tal concepto y .ien--/

tras .e trabaje en dicho periodo, el cc.plemento de nocturnidad

que al efacto seftala al Art. 34.6 del E.tatuto da loa Trabajad2

res. Sste cc.ple-ento retribuir' las horas trabajada. en el pe

riodo comprendido entre la. die:¡¡: de la noehe y las .eia de b. -

_tla_.
).- C?!pl nto de disponibilidad horaria.

Este cospl nto retribuye la prestación del trabajo en réqi..n

de flexibilidad horaria, cuando así se pacte, para adaptar los

tiempos de trabajo a las excepcionales características de dete~

minados .ervicios. La percepci6n de este co~lemen~o ser' incO!

~. con la reelizaci6n de hora. extraordinaria••

En ningún caso se podrán adjudicar nuevos complementos que no

hayan sido previamente cuantifieado. dentro de la masa 501114--1

rial autori~ada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

En la relación de puestos de trabajo se especificarán aquéllos

que deben tener asignado algunO,de estos complementos.

En todo caso. las cantidades que perciba cada trabajador en co~

cepto de complemento al puesto de trabajo serán de conocimiento

público de los dem's trabajadores.

Art. 69.- SUPRESION DE COMPLEMENTOS.

~ ~mplementos al puesto de trabajo no constituirán derecho

consolidable alguno para los trabajadores que los pereiban. 

Se dejarán de percibir automáticamente con el cese de loS tr~

bajadore. en las funciones Y circunstancias determinantes de

~stos incentivos.

La Administración eoaunicar' por escrito al jefe de la unidad

y al trabajador, con el preaviso da un mes, y previo informe 

de la Cc.iaión corre.pondiente. la .upresión de cualesquiera

de lo. coeple..nto. al puesto de trabajO.

Art. 10.- HORAS EXTRAORDINARIAS.

_~ trabajador tenQr'~ seqán el Real Decreto-Ley 1/1986 d. 14 

de marzo. un límite mAxi~ de 80 hora. extraordine:ias al a~o.

Sólo tendrán eonsideración de hora. extraordinarias las que .~

cedan de 37,S hora. en CÓllPutO ....nal.

En caso de jornadas distintas~ el divisor ser' el correspondien

te al número de horas trabajadas anualmente.

El c'lculo del importe a abonar por eada hora extraordinaria 

para cada trabajador que tenga la jornada cc.pleta .erá el re

sultado de aplicar la siguiente fórmula:a. Est. cc.pl...nto retribuir' a aquellos trabajadores que de-
o

aeapeaen dentro de su cateqoría profesional~ puestos o trabajos

que suponen una espeeial responsabilidad, liq&4a al ejercicio 
de funcionas de mando~ de manejo de fondos públicos. o destacada

cualificación t4cnica. cuando tales circunstancias no hayan sido

tenidas en cuenta al determinar el nivel retributivo aplicable.

( Salario aa.e + Antigaedad)· 14

Salario Hora - -------------------------------------
1.111

1.7S

b.- Los complementos de responsabilidad (R-2l retribuyen estric-

tamente la ~yor responsabilidad del trabajo.

c.- Los coapleaentos de resoonsabilidad (R-l) retribuyen no so

ihm«nte una mayor responsabilidad del puesto de trabajo, Bino

también una dedicación exclusiva al mismo. con el eumplimien-

to de un horario en jornada partida de un mínimo de euarenta

hora. s_nales.

Art. 68.- EXIGENCIAS PARA LA ASIGNACION DE COMPLEMENTOS.

Para la asiqn&ci6n de los complementos. excepto el de antigüe

dad. será ne~esaria una propuesta del jefe de unidad, diri9ida

ala C~misi6n correspondiente, que estudiará caso a caso y ele

vará informe a la Subdirecci6n General de Personal o Secreta--

r~a General del Organismo Autónomo y a la Co~isión Negociadora

del Convenio, para la fijación de su cuantía y aprobaci6n defb

.M1tiva.

~tt~ 11.- FORMAS DE PAGO Y LIQOIDACION~

1.- La retribución del personal comprendido en este Convenio.

estar' constituída por el salario base y los complementos del

mismo. El pago de dicha retribución se efectuar' durante la 

jornada laboral del 11timo día del mes devengado.

2.- El Ministerio de Asuntos Exteriores Y sus Organismos Aut2

no$Os quedan obligadoS a que la retribución del personal lab2

ral se documente de forma adecuada en recibos de salarios que

se ajustarán al modelo oficial, con especificaci6n de pe%cep-

ciones. descuentos.

Art. 72. - DIETAS.

~ara todos aquello. trabajadores que tengan que realizar sus

funciones fuera del eentro de trabajo por mandato del Minist~

rio o de sus organismos, ~ que tuvieran que realizar eom~da•
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o pe~noctar fuera de su domicilio. se establecen las dietas,

cuyo baremo será el que se aplique a los funcionarios. La --1

~~antia será la establecida en el Real Decreto 2J6/198S de 4

de marzo. publicado en el Boletín Oficial del Estado del d~a

l~ de marzo de 1.988.

La justificación de las coaisiones realizadas y gastos de vi~

JC Se h3rán de acuerdo con 10 establecido en el cit,ulo !!.eal ~

8ecreto 236/1988.

La asimilaci6n será la siguiente,

:':~.J.r>O ZQ . del Real Decre!o 236/1888

!>r;tulados Superiores

~ituladoS !'>1edios

Direc\orddC,?D.

"ere de Explotación

c.:>ordinado. de Estudios

1" écnico de Sistemas BásicoS

'Técnico de SistemaS Aptlcados

'I écnico de Sestemss

j\nalista

T ra,;uctor intérprete

Redactor

D::Jcumentalista

",:'e,.¡od'sta G,áfico

C:¡,rector

Jede de Admjnistrtlclón

Sec,eta"'¡a BilingOe

CaHgrafo

Mayo,domo

:.1aq:.;iniE;la de Offset Oficial Primera

Folcgrafo Oficial Primera

p,ogramador

Jee de Sala

Jefe de Cocina

Aj-'udante de Documentalista

A,;·udante de Redacción

0¡":;""1 Primera de AdminIstración
Linotispista Preferente

G,.uoo 42 del Real Decreto 235( 1988

d¡¡'l,ial Primera Fotocomposición

"J:;ci,.1 Pri~nera T,azador_montador

..,~,~l Primera Encuadernador

De'ineante P,o:;ec:ista

G:cbernanta

k'llc"'der ....;ador de lujo

Ope,.ador

r-ronítor

Ope,ador Periférico

ericíal Segunda de Offset

T écni.co de Radio

C"-jis13 Oficial Primera

\1aquinista de PlanocUíndrica Oficial Seg\.\nda

Encargado de Rerprotrafra en la A.E.C. I.

OLeial Segunda Enc;¡dernaóón

O'i,';ai. Segunda Fotocomposición

1'-; - 'al S"-gunéa 'T razador.montador

Ori ~-'-.al Segm'da Administración

m!ll¡. n...",m''''~---~~

:C;e de Comedor

0ficial Tercera de Oftset

Encargado de Dist.-ibución

Elect rieísta

Auxilia, Administratú·o

Especialista Rep,og,Mia

T ele[onista

Distribuidor

\'ahjero

Coci:1ero

Oficial Te"e~ra Trazadcr-montador

Grabador

Pasaéo, de Pl;¡nchas O::e;al P,imera

AYI.1dante de Caja

Repasador de Películas

Calefactor

Pintor

Mn.{l<ista

J"'l.réide,o la

o ct:lenanz a

Mozo de Valijas

Vigilante Jurado de Segnrida1

Vigila"te de Seguridad

Vigilante Noct¡;,no

CamarerO/a

Mozo especialista

P¡n::he de Cocina

Ayudante de Gobernar,:a

Enca,gada de Lavabos

?;anchador/a.Cost~rero,a, Zutcidor/a. Lenc~ro/a. Lavandero/a

~fozo de Limpie;::a

Limpiador /,~, il seis horils

Llm;iador/J.,a :'res horas

CAPITULO XIV

Los ~rabaJadore9 tienen derecho 4 su clasificación pro~e91ona1, de

acuerdo con las funciones que rea1men~e desempanen en sus puestos

de trabajo y con el cumplimiento de los requisitos exigidos para

el otorgamiento de las distintas categorias profesionales.

El perso~al acogido al presen~e Convenio se clasificarA de acuerdo

con los trabajos desarrollados, en uno de los niveles en qua se

encuadran las categorias •

TlTUUDQS

TITULADO SUPERIOR.-

Es el trabajador que estando en posesión del tit~lo

correspondiente expedido por Escuele. Técnica Superior, Facultad

UniverSitaria o reconocido l~almente como tal y que le ea exigido

para su acceso al grupo, realiza las funcionell propias para las

que la habilita su titulación, no estando incluidos en ninguno de

loS restantes grupos.

Es el trat>3jador que ""st~ndo en posesi6n del titulo correspon

diente expedido ?Oc r<-u.Hla Técnica o Facultad Universitaria

(primer ciClO) o re:ccrx'.:I.;:> legalmente como tal y que le es
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exi9ido en su aocaso al grupo, realiza l •• tuncionil!ls pt"op1_ par.

l •• que le haJ:)111ta au t1:tu1ac::16n llcadéalica, no ••tando incluido

en ninguno d. lo. restantes gru~.

INFORHATlCA

DIRECTOR DEL CEIft!O PROCESO Da-OATOS.-

Es el reapon.abl. 4a la dir-.cciOn t6cnica y correcto func1ona-ien_

to del centra Proceao de Dato••

JEFa DE EXPLOTACION.-

Ea al trabajltlSor qua plan1flce y prepara le. trabajoe a r_11%.11r.

organ1z:&ndol.~ etQWeIÚenu-enta para a.-gurar al .p~anto

óptt-D del. ~r. contt'ol.ando la entrada y .-l1d. de

lnforaac14n en el ar_ de aaplo'tac16n.

COORDlNAJX>a DB ES'!'UDIOS.·

Ea 81 trabejadcn' ~ da.~oller' y ooordinllr. la alaborac16n de

planatl y proyectoa 1nf0rs6t1CCt1. ..-guran40 el aequlalentO _y

actualización de loa planes y proyecto••

TECNICO DE SISTEMAS BA51COS.-

Es .1 trabajador que evalaa l.. necesidades t6cnleaa del ar.. de

s1.t..... l.. nueve. poalb1114edes t.cnol6gicas y .u viab111~

r_l1J:ando el disltAo gene:ral de funciones 4e l6g:Lcal·.b6aico.

asesor_1anto en d.~. ~.tlvoa y ~trol de bfánco de dato.

y/o ~1cacJ.one••

TECNICO DE SISTEMAS APWCADQS.-

Ea el trabajador que gUantlza pe~t~te la act.eu-=i6n y

dlaponlb1l1dad de ~rlKl. de anlU.l. y progr_ del. c.ntro par.
a]. ~...rrol.lo de mMYOe p~ y al -.nterU.alen'to da l.s

apl1eacionaa _ expl.otacl6n.

TECHICO OS SIST!MMI.-

Es a1. trabajador que ~l.iza l. g~ae.16n del. .i.t_. de acuanto

con 1_ i,.,trueeio-a 4a au. jete directo.

ANALISTA.-

Es a1. trabajador que dlaena r detalla 1.. aoluc1ones det'ini.daa ya

por su jefe directo. adecUandO los trat_ientoa funcJ.onal.. a la

tllCnOlov1a lnforút:ica actual..

JEFE DSSALA.-

Es el trabajador que ,r_liza la carga dal sisteDl8 y la ejecuciOn

de las aplicaciones en fasa da .xplotaciOn, según cuaderno corres_

pondienta,' dando cuenta de loa incidentes y paradaa. Replenlflca

e1. trabajo en caso de a_rta.

PROG1UJO,DOR. -

Es el trabajador que traduce al lenguaje de alto ni_l loa diseno.

contenidos en el cuaderno de anAliaia. Tenar. oonocieient08

Wsieca 4&1 lenguaje del siste.a operat'ivo actual.

OPERADOR.-

Es el trabajador que .. encarga 4a manejar el subsist... que l.

aaigne el jefa de sala, int'orman40 4a laa ~llae obaarva4aa.

OPERADOR PERIFERlCO.·

Es el trabajador qua realiza tareaa de preparación y veri.ficaciCln

de entrada 4a datos y de, aalldaa del .ist_ pars la actualizaciOi

"e los detos, au.l11a al prog'r~or en tareas de correcciÓn y

puesta e punto.

MONITOR.-

Es el trebajador qua distribuye los trabajos entre los grabedores

y realiza progr_aei6n d. loa formatea del equipo ~al, d8

acuerdo con 1as instrucciones de su jefe directo.

GRABADOR.-

Ea -el trebajador qua reallza al _nejo da 1e. úquina. grebedoras

da eeuardo con 1as or~s del lROOitor. grabando ylo ~rif1cand:o

lo. datoa contenido. en i~rasoa da diseno informAtice.

ADMINISTRATIVOS Y TECHICOS DE OFICINA

JEFE DE ADMINISTRACION.-

h al trabajador <.:,ue ect6a • 1_~ i~iat_ (lec su j.t.
superior, llevando la r_ponsebi11ded directa de verica servicios

~ini.trativo.. ~rte de la. funcione. propias de su

~tene1.. r dirige o da unJ.4acl a una ..cc16n, distribuyendo la.

trabajOll ~1:re loa oftc.1al_, auzili.ar_ y ~s personal qua d.

61" apanda.

SECRETARIA BILINGUB.-

Es el trabajador que, con 1:itu10 d. Bachi11erato Superior o

equivalent.. r.aliza la. funcione. oropIa. de secra1:aria da

4i~i6n, debiendo tener dominiO d. mecanogrefia y tequigratia en

castellano Y franclls o i.ng'lAs.

onCIAL PRIMERO ADMINISTRATIVO.-

Ea .1 trabajador que rae1iza le. funcionas propias de su unidad, a

la. 6rdanea de su j.f'. i~iato.

OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATlVO.-

Es • .1 trabajador qua reeliza trebejo. da car6ctar aacun4ario qua

8610 ..igeR eemocaien1:o. general•• da ls t6cnica adaIn1.trativa.

AUXILIAR ADMINlSTRATlVO.-

Es al trebajador que d••arrolla tareas a4aIni.trativas da car6ct.r

simpla y poaee conociuentoa pr6cticcs adacI.Jada. a las actividades

que no~l-.nta de_rrolla.

DELINEANTE PROYECTISTA.-

E. al trabajador qua, bajo le. órdenes de un ti1:ulado superior o

-.s10. provi.to o no da -ando sobre uno o "s dalinaant•• da

prt-ara. de segunda o calcadores. .st. C8pecI1:ado para re.&l1zer lo

qua peraona1-.nta concibe, sag(ln datos y' condicione. t6cnicas

exigldas poI:' los 'Utu1adoa r que concre~ta s. retieren al

levantdlento d. plSfilla a. loa e-pla._ilUltoa da la. dif.rente.

obras a estudiar, contar, replantear y efaetuer el desarrollo

gr6fICO de toda clase de proyecto. y trabajos de estudio y loa que

_en preci_ pera la preparación d. loa presupu.stoa de obra,

Anclui40a copie. de planMl. ordenaci6n y cotejo d. in~ntario.

pegado d. totogret!as Y archivo d. c1ieh6s, rotulaciOn d. carteles

para lo~ diversos despechos.

TEltEPONISTA. -

Es el trabejedor qua tiene coao .iaión e1 servIcio d. une central

t.1.tOniea. grupo o ••rvicio t.J~!6r.too.
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ENCARGADO DE REPROG?~FIA EN LA A.E.C.I.

E~'" (;1 trabajador que bajo las órdenes directl!ls de su inme.:!il!lto

superior,se encarga del manejo y funcionamiento de los equipos de

offset, fotocopiadoras y equipos técnicos de filmación y

!eproducción, coordinando al personal a sus órdenes.

~~~CIA~ISTA EN REPROGRAFIA.-

C~ICIOS VARIOS

E~CARGADO DE DISTRIBUCION.-

f':s el trabajador qu~ es res;-onsa.blu de la coordinación y buen

funcionamiento cel trabajo de los diltribuidores.

DISTRIBUIDOR. -

Ls el trabajador Que maneja las mb-quinas reproductoras u otras

rcb.quinas l!Iuxiliares de oficina, encl!lIgándose de su cuidado y

mantenimiento bAs1eo.

CAi..IGJUF'O.-

ES el trabajador

clasificaCión y

cultural.

VJlI.IJERO. -

que entre otras funciones se enCllrga de la

distribuci6n del material infoI1Zl/ltico y/o

ES el trebojador que rel!lliza funciones de traducción directa e

inversa de los idiomas especificados en el contrata, asi coma, en

su caso, de interpretación simultAnea.

Es el trabajador que

modalidad de escritura

encomiendan.

TRADUCTOR-INTERPRETE,-

transcribe con perfección en cUl!llquier

los textos Que pora ese fin se le
ES el trabejador Que es responsable de facturar, en'tregar y

recoger valija$ ante las compat\1as aéreas correspondientes, o

sobrecargo de Iberia, y llevar a cabo las gestiones inherentes a

tales funciones. Además, en la Dirección de Correo Oiplomático, se

responsabilixara de les valijas, tanto conducidas como facturedas

de/y para las representaciones espanolas en el extranjero.

REPASADOR DE Pr.LICULAS.·

DOCUMENTALISTA,-

E" el tr\'lbajador que se encl'ln;¡a de la clasificación, referen

ciaci6n y control de los dOCUII;entos que le sean encomendados,

facilitando los datos y te.xtos que se le soliciten, pudiendo

realiLar funciones administrativas relacionl!ldas con ellos.

E$ ~: trabajador que, atendiendo .!l las instrucciones ge~r.!lles que

se~ale o dicte el docum~ntalista, aden6s do realiLar las f~nciones

qae le correspondan coma ayudante preferente, se r~sponsabiliLa de

la organizaci6n y buena marche de 109 trabajos encomendados.

~s el trabajador que, sin tener el correspondiente titulo

académico, rea11ze las funciones de redacci6n bajo la supervisión

de un periodista titulado, sin aSWllir las re-sponsabilidades y

ebligaciones de éste.

PERIODISTA GRAFlCO.-

Es el periodista que, en posesión del titulo corre,>pondiente e

inscrito en el Re<;istro Oficial de Periodistas, re",lize trabajos

de tipo fundamentalmente gr/lfico'll, que se lle ...".n nOI'm",lmente a

tarea dentro de los limites del tiemiX' que seJ"iala ,;,u jornada

l",boral.

AYl:OMTE DE REDACCION.-

ES el trabaj",dor que, sin ti'tulación de periodista y con el

adecuadO conOCimiento de su oficio, realiza los trabajos propios

d",l mismo a las órdenes del redactor, con la responsebilidad

in),erente a su cargo en cuanto a organización y buena m~rcha de

lo~ trabajos encomendados.

JUD 1OCl»:tJN 1CAC IONes

'T'r:C!!.~CO DE AADIO.-

ES el trabajador que se encarga del correcto funcionamiento da las

radiocomunicaciones, as! como da la instalación y mantenimiento da

los aparatos necesarios para el desempe~ de las funciones propiea

~u actividad.

Es el trabajador que se encarga del cuidado y mantenimiento de los

fondos de la filmatece.

~OTORISTA.-

ES el trabajador que realiza la en'trega de documentación y pequet\a

paqueteria, para lo cual utiliza una motocicleta.

MAYORDOMO.-

Es el tr~b3jador resr~nseble de los servicios generales del

Palacio dtl Viana, tenienao a su cargo el control d61 material,

distribución del personal y, en general, la vigilancia del

perfecto estado de todos los servicios. con la colaboración del

cocinero y d61 jef6 de comedor, realizarA las compras pertinentes,

llevandO al control de las existencias y de los gastos,

JEFE DE COCINA.-

Es el trabajador que estA encargedo de componer .y condimentar

personalmente los platos que le hayan "ido confiados. Para el

des-.pel\o de su cometido deber! dominnr l0" estilos de la cocina

nacionel, extranjera y de régimen, 8.51 coo>o el arte de presentar

los manjares Y montajes de pieza•.

COCINERO.·

E,.; el trabajador q"a '::rab1!lja a lag órdenes del jefe de eo::.inll en

las funciones por éste encomendadas.

JEFE" DE C9~EDOR O KAESTRESALA,-

Es el trabaj",dor que es't"" encargado de la revisión de las mesas,

manteles y vajilla.s, asi como de su colocación, cuidando que el

persona.l '" sus órdenes cu-pla debidamente su labor profesional.

DominarA el arte de trinchar y cuidará de le presentación de las

manjares y de la forma en que éstos han de ser servidos.

C.·,JoV.RERO;),

Es el trabajador que es'tA encargada de .servir y atender a los

comensales a las órdenp!I del jefe de comedor o maestresala. Debara

poseer nociones elementales de cocina, as1 como la práctica

necesaria para trinchar las piezas de cocina mAs corrientes. ser6

da su incumbencia la li~?ieza de las vajilla., cristaleria,

plater1a, etc., y el repaso del ci'tado menaje ante. dA ser

utilizado.
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E. e1 trabajador que e.tA encargado da la preparación en crudo da

tub40rculoe. legulRbr•• , verdura. y la r_li.ac16n da cuantoe

serv1c10. da illlportancia .ener le anco-1end.e el jefe da cocina,

••pec1a1.-nte la vig11ancia dal ~1do de placa. y hornoa y la

l1mpie.a da la cocina, .-quinari. y útil.. de la .i....

Es el peraonal da e.ta. categoria. profesionales dediCado • la.

atenciones de la ropa da1 Palacio de Viana.

OFICIAL DE OFICIO DE PRIMERA.-

eorruponde a e.ta categor1a loa. que con tal dOM1n10 doal. oficio y
con capac1dad para interp~tar planoa a detalla, realiUln loa:

trabe;joa: qua ~.1eren _yor e..-ro y dalicadeza, no 11610 con

rend.J..aJ.an1:0 correcto, .ino con la __i_ eeonoaf,a de ...tertal.

Esta eat.goria engloba 1.. aigu1antu ¡a-of••1one-:

Ea el trabajador que ... encarga del funcionaaiento y aantan1a1anto

del .i.tesa de calefacción.

- ELECTRICISTA.

aa el 't:rabajador que .. encarga de 1.. inaulacionea de be;ja r
alte ~ón. A su vela. real!" lea l~ de _ten1a1anw de

hatarta., tiBrea y *Jtona e~tricoa.~ ta.biü .s.l

~f.cw _tado y -.n~lanto de 1_ inatalaci0n.8. de aluabrado

~al de fuerza.

- PU"·OR./A

- JARDINERO.!A

ES el trabajador que tiene a 81,1 cargo el cuidado " plan-taa y

ja:rd:1nea-.

JEJ'B DE EQUIPO.-

aa el tubajador' oficia.i"4& pri.ei-a -qua, bajo 1.. 6r~ '."'el

i~iato, lIUl*Z'i~r, ..a.6a de efactuar la. labor.. de .1,1 oficio,

atienda a un grupo no inferior a cinco per-..

MAQUINISTA 01: BMCUADERNACIOM OFICIAL PltIMERA.-

E. el trabajador oftc1a~ prt-.ra que con conoct..1~ de encue.
dernaciOn ccnoce el. """jo, puesta a punto y conduccJ.one. de 1_

ldquina. que. au'talatiaen la. laborea propia. de la e8pecialid.,.

MAQUINISTA DI ENCUADBRN1oCÍON OFICIAL SEGUNDA.-

E. el trabajador qua ejecuu trabajo. cua11f1cado. de

encuaderNaCión que pi.jen una heb1l1d&d particular y conocI8ientoe:

praf"ional•• , ~ro .in haher ll~ado a adquirir la totali.,., de

~iant08 Y ~1cia del oficial pr~a.

MAQUI"I". DI: orran • DOS COLOl'lES OFICIAL H:I)jE1lA.-

E. el trabaj..sDr que conduce .aquinalJ off_l: d. do. o ... color_,

conoc1endo la. t:6cnicee de la tapr••l6n. a8i cc.o 1.. de la.

_zela. de colore., pudi~ ser a11-antadas con pliego. suelto., o

bobinas.

Es el trabajllldor que ejecuta trabajo. cualificadoa d. offset que

exijen una habilidad particular y conocb.1entos profe.ional•• ,

pero sin haber llegado e adquirir la totalidad de conocimiantos y

pericia del oficial pr1.era.

MJlQ911'IIST& DS OFFSeT OFICIAL TUCI:lt&.-

E. al treb4jador qull ajecut:a trabajos de Of._t: que exijen un

conoci.1ento profes~o:..>el.. pero sin l\abe;~ llegado a adquirir la

t:otaUdad de canoe1lÚ.entos: del Oficiel s.gunda.

FOTOCRA-FO OFICIaL .RIMUa.-

Ea el trabajador que r"1i" la i.-pre8ión fo'tOgrAfica en la.

cAlnara. de :Aproducc16n, a-pliando o reduciendo el originel .eqün
.l t..afto _igido, Y conociendo los divereoa procediaiantoe pera

la reproduccl~ fotogr6flca de laboratorio.

TRAZADOR-M01ftADOll OFICIAL PIUMUA.-

E. el t:rabajado~ que _d encergado de efectuar el -ontaja de

fU.... Y textea:, con o sln ajusu de color, sobra cristal,

pl.stico o cualquiar otro soporte que .. ut1l1zarAn en la

preparaciOn de pl.ancbae o:!:!_t o 't1pogr6ficas, dlvla. de huaco

grabado o plantill_ de ~igrafie.

a. el tr.~ja4or operario que ejecu'ta trabajos cualiUeado. de

_taja, qua aaigan' una habilidad particular Y conocimiento.

prof"1onal•• , pero sin haber ll~ado a adquirir la totalida'" da

conoci.ientoe y ~ricia del oUcial prt.ara.

ce el. trabajador que ajacvU trabajos de _taje qua axigan un
conocia1ento profa.1qnal, paro .in haber llegado a adquJ,rir la

t:ot:al1ded da conoct..1antoe "l ofiCial aagunda.

MaOOIKISTa »c lViOCOMP08ICXOW OI':tCIAL PltIHElt&.·

la. el trabajador que .-Mj. Y aju.U l •• dqu1na. da fot~ai

ei6ri'-Y, a partir de u¡:.. cinta· o rollo perforedoa: prevu-nta,

fil_ CQlIPO.1ciOn- segUida. Yj_t:J.Ú~_ sobre una pal1cula.

~IlfIST& DE 'OiOCOMPOSICIOW OFICIAL SEGtmDA.-

.-. el trabajador qua aanaja, pero ~ .ju.ta, la. Jll6qu1na. da

':totoeoli:poa1c1ón y, a partir,~. -una cin'ta o. rollo perforados

previ...n'ta, fil_ c:c.poaicione. sec¡Uida. y juatificada••obre una

pal1cu-la.

LlNO'1'lPIS'l'A P1tU'ERarn:.-

aa al trabaj ador que coa~ o funda en mAquInes da cc*po.lc16n

mecAnica t:odo. lo. trabajo. tipograficoa de posible ejecuc10n en
l.. _1_. C1ebi..-.do-'poseer conoc1mientOa del func1onamiant:o

.-c6nioo de -':ale. -'quinas. De1Mo aleatU:U una producc1Ort .1nl_

deb1~U corregida de 7.000 pulsacionae 8ft teclado de

.cnotip1a, 6.000 pulsaciones en l1not1p:la o lntertypaa Y 5.000

puJ...c1onea en tipograf. en. ..ud_ de 12 a 22 cic.ros, con los

cuarpoa 8 al la, y 6.500 pulaac101\8S 8ft taeladoa de monotipia,

5.000 pu~ac1ones SIl lntertypaa y .,500 en tipograf•• _ aadUa.

1nfertora. a 12 clcaroa. con t~ los cuerpo.,
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Es el trabajador que esth enc2'rgado de corre<¡ir or'togra!ica y

tipográficamente las pruebas de imprenta.

~~~?R D~ OFFSET OFICIAL SEGUNDA.-

Es el trabajador oficial de segunda que reallZ:i!l !~3 diferentes

o~eraciones de insolación y revelado en planchas de zinc, aluminio

o pepel, sirviéndose para ello de la maquinaria necesaria.

~A~~ OFICIAL PRIKERA.-

Es el trabajador que con conocimientos gramaticales SUficientes,

compone y ajusta, mediante material adecuado, moldes y contramol

des destinados a la impresi6n.

~OUINISTA DE P~OCILlNORlCAS OFICIAL SEGUNDA.-

Es el trabajador que astil apto p<'lra conducir cualquier tipo de

máquinas de las llamadas planas, en lts que la forma de imprc~i6n

estA en una platiru!l y el papel es llevado por un cilindro

impcesor.

ENCUADERNADOR DE LUJO.-

Es el trabajador oficial de primera que encuaderna libros llamados

<1"e lujo. Deber! conocer el dorado en todas sus manifestaciones a

mano, chiflar y jaspear pieles, incluido el entallado o cubierto.

~~yDANTE DE CAJA.-

","vuda a cOIC,¡>oner y ajusta, mediante el material adecuado, ",010"5

y contramoldes d6Stinados a la impresión.

SUBALTElUfOS

MOZO D~ VALIJAS.-

Es el trabajador que S9 encarga de la preparaci6n de valijas, as1

como del t:raslado flsico de las mismas hasta su entrega a las

Compa~ias Aéreas o a la Dirección da COrreo Diplomático.

MOZO ESPECIALISTA.-

Es el trabajador que se dedica a trauljos concretos y determinados

que, sin constituir un oficio. exigen, sin embargo, cierta

práctica en la ejecución de aquéllos. Entre dichos trabajos puede

comp,,:enderse el de enfardar o erma1ar. con las operaciones

prepa~atorias de di~poner de embalajes y ele.entos precisos y con

las complementarias de reparto y factu.ración. cobrando o sin

cobrar las mercanc1as de transporte: pesar las mereancias o

cualqute:::a otras semejantes. Asimismo. realiza faenas de

mercaderia.s. y se encarga del traslado. a111lacenamiento y

distribución del material y los enseres utilizados.

ES el trabajador ~ue ¿e5e~pe~a. uniformado y armado, las tareas da

v1qllanci,'!; y protección en el interiOl' de los edificios.

Es el trabajador qUI5 uniformado y con medios de protección y

defensa adecuados, exceptuando las armas do fuego. desempella las

tareas de viqilancia preventiva en general.

VICILANT~ HOCTURNO._

Es el trabajador Que con las mis~as 'tareas del vigilantll de

seguridad, rea1iT.a sus funciones en el turno da noche.

Es el trabajador responsable ce los serviciOS de limpieza de todos

los edificios del Ministerio, teniendo a Su cargo el control del

material, distribución del personal Y. en general. la vigilanCia

del perfecto estado de todos los servicios.

P.e el trabajador q~e est! encargado de auxili~r y de sustituir en

trabajo" menores 1!I la gobernanta. estar.do directamente a sus

órdenes.

ENCARGADA D~ LAVABOS.-

Es quien bajo las órdenes de la gobernanta se hace responsable del

perfecto estado da 1011 mlslllOS, con independencia de la. laoores de
limpieza que se le encomienden.

LIMPIA.DOrtJA

~ealiza las tareas de limpieza de los locales de laEil distintas

dependencias del Ministerio.

HOZO DE LIMPIEZJ!..-

Es el trabajador que r~aliza las funciones propias de su oficio.

A J( 1: JI[ O 1

~~BLA ~AL CONVENIO 1.988

Ea el trabajador cuya. misi6n principal efll atender al servicio en

.·las unidades administrativas, hacer enc4r<;¡os para las mismas,

~istribui~ la correspondencia. así co~ otros trabajos secundarios

de análoga naturaleztll.

T:TULADO SUPERIOR

DIRECTOR DEL e.p.o.

143.000.-

143.000,-
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MAQUINISTA OB PLAHICILINDRICA OFICIALS~ 89.138.-

..~

HIva. u:

TITULADO MSDIO o DIPLOMADO UNIVERSITARIO

,JEFE DE EXPL01'ACIOM

COORDINADOR DI &STUDI06

TECNlCO DE SISTEMAS BAStCOS

TECNlCO DE SISTEMAS APLICADOS

TECNlCO DE SISTEKM

REDACTOR /11.

OOCUKEHTALtSTA

PERIODIS1'A GJtAFlCO

COllRBCTOW /.

KXYa. In

LINOTIPISTA .PRU'ERENT&

JEn DE ADMINISTIt1oCIOIf

SEGRETARIA BILINGOB

CALI""'"

HAY""""",,

MAQUINISTA DE "OFFSET- OFICLU. PRIMERA

JEFE DE COCINA

AYUDANTE DE DOCUMENTAL.lSTA

AYUDANTE DE RmACCION

ENCARGADO 01: ltBPRClGRArlA en la A.B.C~I.

125.915,-

125.915.

125.915, 

125.915,-

125.915,-

125.915,

125.915, 

125.915.

125.915.-

125.915,-

1:2.5.915,-

100.285,_

100.285.

100.285,-

100.285.-

100.285. _

100.285,_

100.285.

100.285,

100.285,_

100.185. 

100.285••

100.285._

89.138.-

OPERADOR /11.

MOHlTOJI: -110.

OPERADOR DE PERIFERICO

OFICIAL SEGUNDA DB -OFFSET

TECHICO DE RADIO

CAJISTA OFICIAL PRIMERA

OFICIAL SBGtJMDA ENCUADEJUQCION

OFICIAL S&GUNAD iO'fOC(AoUi()SICION

OFICIAL SEGUNDA TRAZADOR MONTADOR

OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRACION

JEFE DB COt'lIDOR

OFICIAL TERI::PA DE -OFf'SE'l'

ENCARGADO DE DISTRIBUCION

ELBCTRICI5TA

AUXILlAR AOMIHIS'TR.\TIYO

ESPBCLlU.IS'l'A REPROORAFIA

TELEFONISTA

DISTRIBUIDOR

VALIJERO

COCINERO lA

OFICIAL TERCERA TRAZADOR MONTADOR

........,./.
NIveL VII

89.138,

89.138,

89.138,

89.138, -

89.138.-

89.138.-

82.160.

82.160.

82.160.

82.160.-

82.160,-

82.160.

82.160.

82.160.-

7 287.-

1 287.-

7 287.-

7 287.-

7 287,-

7•. 287.-

.,.... IV
\~~

OFICIAL PRIMERA ADMINISTRACION 89.138,-

OFICIAL PRIMERA roTOCOMPOSIC~OK 89.138,-

OFICIAL PRIMERA TRAZADOR MONTADOIl 89.138,-

OFICIAL PRIMERA ENCUADeRNADO_ 89.138.-

DELINEANTE PROYECTISTA 89.138.-

GOBERNANTA 89.138,_

-""'"' ENCUADEJQDJ)OR DE WJO 89.138.-

pASADOR pLANCHAS OFICIAL PJtIMERA

AYUDANTE DE CAJA

REPASAOOR DE PELICULAS

ORDENANZA

MOZO DE VALIJAS

VIGILAtn'E .JURADO DE SEGURIDAD

VIGILANTE SEGURIDAD

VIGILANTE NOCTURNO

67.750.-

67.150,

67.750.-

67.750.

67.750,

67.750.-

67.7.50
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CAMARERO /A 67.750,- T/lIJ:.!' U¡; (;Ulo\l'LiéI<JONTUS L'; LJI /lCUIClIi bl'AfiuLlI DI!. COOI'¡,:l\¡\¡;lC¡; 11l':"1t1\1'l!:

C.loML - COll\lunO ISo.¡¡.

67.750.-

..SUDANTE DE GOBERNANTA 67.750,-
jt¡::.ymiSIIIlIL¡UilO

OFICIAL DE OFICIOS DE PRIMERA

CALEFACTOR

PINTOR /A

67.750.-

67.750.-

"¡~Cl 1 - 1é"",eo $up",.ior-

N\vd 1 - Téc"ICO ero ••••.

N"ci VI - I\:.nlllar Ad""o¡atr-3t¡vo

fil·."n' \/ll - Ord.narna

271,200

176. ~OO

3~O.OOO

l;<6 , 000

46,620

}lOTORISTA
67.750, DISl'O~¡¡O!Ul)AU IlOllNHA

JARDINERO lA
67 750,-

Nnd· 11' 4 Oficl,,'¡ 11 I\d..ón

Niv"¡ \ir - /I"xi-liar /ld..ini.trativo

N¡~el VII - O,.denil'l"t. , •••.

2:00.000

188.000

174,000

PLANCHADORJ'A,COSTVRERO/A, ~URcrDOR/A•.••

LENCEF.qtA, LA'IANDERO/A

MOZ~DE LIMPIEZA

60.840,-

6:).840,

60.840,-

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

COMPLEMENTO DE RESPONSABILIDAD

DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

TABLA DE COMPLEMENTOS CONVENIO ANO 1.988

COMPLEMENTO OE RESPOI'SABILIDAO {R-2 )

Jefe d. equipo O!'fset Ofiei"l primero m 800, - PU

Jefe equipo Tcazador--Montador 0<' Primero 124 800, - Ph

Jefe. equipo Fotocomposici6n Df. Pc1mero lO< 800, - Pe.

COMPLEMENTO 0' DISPONlBILICAD HORÁRIA

V31ijeros 396 000, - Pe.

Mozos de Valijas m 000, H.

Motorista 162 600, ,U

COHPLEMENTO O, PELIGROSIDAD

Motorista 162 600, - "s
"¡~<Jilantes Jurados de seguridad 162 600, - PU

ORDE}'1¡" de 27 de julio de 1989 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Audiencia
Sadonai en el recurso contenciosG-administrativo número
45.821, promovido por «Finangás, SOCiedad Anónima»,
contra Ordenes de este Afinisterio de fechas 29 de diciembre
de 1982 y 12 de febrero de 1986. .

En el rercurso contencioso-administrativo número 45.821, inter
puesto por «Finangás, Sociedad Anónima», contra Ordenes de este
Ministerio de fechas 29 de diciembre de 1982 y 12 de febrero de 1986,

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la
vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a
bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 27 de julio de 1989.-P.D. (Orden de 30 de junio de 1980),

el Subsecretario. Fernando Panizo Arcos.

ORDE.N de 27 de julio de 1989 por la que se dispone el
cumplimiento de Ja sentencia dictada por fa Audiencia
Territorial de Madrid en el recurso contencioso~administra

til'O número 1.205/1984, promovido por don Antonio Sáenz
Brelón, centra Resolución de la SubsecretarIa de este
.\fínisterio de fecha 24 de septiembre de 1984.

En el recurso contendoso-administrativo número 1.205/1984, inter
puesto por don Antonio Sáenz Bretón, contra Resolución de la Subsecre
taría de este Ministerio, de fecha 24 de septiembre de 1984, sobre
denegación abono de las diferencias económicas retributivas correspon
dientes al periodo de 19 de agosto de 1967 a 31 de diciembre de 1983,
se ha dictado con fecha 24 de marzo de 1987, por la Audiencia
Territorial de I\1adrid, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

<~allarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por don Antonio Sáenz Bretón, seguido en esta Sala con el
número 1.205 de 1984, en impugnación de la Resolución del Subsecreta
rio del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 24 de septiembre de
1984, que desestimaba el recurso interpuesto contra la de la propia
Subsecretaría de 7 de marzo del mismo año, que denegaba al actor el
abono de las diferencias económicas retributivas correspondientes al
periodo de 19 de agosto de 1967 a 31 de diciembre de 1983, Resolucio·
nes que declaramos ajustadas a derecho y mantenemos en todos sus
extremos, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas del procedimiento, Así, por esta lluestra sentencia, lo pronuncia•
mos, mandamos y firmamos.»

Ilmo. Sr. Substcn.'tario

20800

2079950.960,

25.840.-

61r.840

531.216, - Pu

320 376, Ho

,,. . 800, Ho

'" 300, - Ho

173.796- H.

320.375, - H.

320.376,- H.

360.660, - PU

ANEXO II

Titulados Medios

Jefe de Administración

Oficial primera de Administración

Gobecnant.l!l

Ayudante DOcument.l!llista

Titulados Superiores

tecnico de Radio

LI~~PIAOOR/A f¡g SEIS ¡roRAS

LIMPIADOR./A DE TRES HORAS

- Di~ector C.P.D.

COMPLEMENTO RESPONSABI¿IDAD (R-l)

·PINClJE DE COCINA


