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Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, que fue suscrito con fecha 18 de julio de
1990, de una parte, por representantes de las centrales Sindicales
CC.OO., UGT, USO y CXTG, en la citada Administración, en
representación del colectivo laboral afectado, y de otra, por representan
tes de la Administración de la Seguridad Social, en representación de la
Administración al que se acompaña informe favorable emitido ,por los
Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas
(Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de R.etribuciones),
en cumplimiento de lo previsto en la Ley 37/1988, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1989, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobr~ registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, "

Esta Dirección General acuerda:

" Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el '
'correspondiente Registro de este' Centro directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora,- con la advertencia a la misma del obligado
cumplimiento de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1989, en la ejecución de dicho Convenio
Colectivo.

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

Madrid, 4 de septiembre de 1990.-EI Director general, Francisco José
González de Lena.

23304 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1990, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Convenio Colectivo para el
personal laboral de la Administración de la Seguridad
Social.

Seguridad Social, el Estatuto del Personal klriliar
Sanitario Titulado y klriliar de Clínica y el Estatuto
de Penezal ti) sanitario de las, Instituciooes
Sanitarias de a~ Social,

e) El pe!,1OU1 laboral ~ti.na.cb en el extranjero.

Tocb ello' no' .obstante, sin perjuicio de la ?,sterior adhesión,
en su caso, tn'Í! la aceptación de las partes, por los pro
cedimientos legales establecidos y con inforwe de.la, Comisión
Paritaria de Vigilancia Interpretación y. Estudio (Cl'VIE.) al
respecto.

ARTº •2• Ambito Personal

l. - Por personal al servicio de las Entíc.ac.es Gestoras y 3ervi
cíos Comunes dependi~tes del Mi.n.isterio de Trabajo y S~.l

ridad Social se entiende al trabaj,adcc fij'o, iZlterino,
eventual, su j·eto a relación laboral de dnraciám temporal ~

cualquier otra relación de carácter jurídico-IaJOOr'al, seg'1~

las disposiciones vigentes, que desempeñan sus actividades
en las distintas unidades é\dIlini.strativas dependientes de
aquellos.

2.- Quedan 'excluidos del áli>ito de aplicación de este Convenio:

I CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE:TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

~ .1. AIiUtute ~licacicÍl

1.- El' pceseate Conftnio requla r ~leo! laS o.oras EX3C las
que • riqea las cood.icioaes l,atx)rale~ de_los trabaja.:Xres
que prestan servicios en cualquiera de las unidades r
centros de destino de las Entidades Gestoras y Servicios
ColImes cie la Seguridad Spcial dependientes ¿el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seg-Ilridad Social,
Instituto Social de la ~ina 1 Gerencia de InforÉ.tica.)

2.- \)1edan excluidos del .ito de aplicación Ce este convenio:

a) El personal laboral que 'presta servicios en el Buque
Sanitario "Esperanza del Mar", arojido a su propio
cooveni.o.

b) El personal que, presta serVicios com empleados de
fincas urbanas adscritas a la Tesorería General de la
Seguridad Social y al Instituto Social de la ,Marina
que continuarán acoqicbs a la Ordenanza E¿OOral y
Cooveni.OI de BIpleacbs de lineas Orbanas.

e) El personal dependiente de la Tesorería· General que
presta servicios en granjas agrícolas y escuelas de
formciál profesional adscritas a ese Servicio Coaín,
que continuará acogido a la Ordenanza General de
Trabajo en el callp)Y Convenio Colectivo cara
actividades !qropecuarias y a la Ordenanza y CJnveci.os
de Enseñanza no EstaW, respectivaRnte.

d) El' ~rsonal laboral sanitario y no sapitario que pres
ta sus servicios en Estableclmientos Sanitarios del
Instituto, Social de la Harina, que percibe las retri
buciones y realiza las funciones que se contemplan en.
el Estatuto Jurídico del Persor.al ~ Médico''- de la

a) El personal que presta sus servicios en Empresas de
carácter público o· pcivaOO, aún cuando las mi.3JI1aS ten
gan suscritos contratos de obc.as o servici-o's ,.~n las
Entidades Gestoras y Servicios ~ ~~ndientes

del' Ministerio de, Trabajo y Seguridad Social, :fe
clqlerOO con la Ley de Contratos del Estado y sus
norras de desarrollo, incluso en el caso de que :~5

actividades de dicho oersoo.al se desarrollen en , lJS

locales de las unidades" a.ciIinistrativas del mislftJ •

b) El personal cuyas' relaciones con el Departmto ~e
deriven de un contrato adltinistrativo para la real1

, zación de trabajqs concretos o específicos 0, en tanto
subsistan, de colaboración te~ral.

c) Los ~!siorales cuya relación con las Entidades
Gestccas y Servicios eo.mes de la Seguridad Soci~l

depetldientes del Ministet'io. de Trabajo y Seguridad So
cial se derive de la aceptacioo de una minuta.

.,d) El t:Ersonal -laboral "experto decente .. que colarora en
los planes de formación de las Entidades Gesto[a~ .y
Servicios COIItUIles de la Adainistración de la Seguridad
Social, sujeto a contrato de obra o servicio
dete~ que se rige [))r lo establecido en. su
contrato de trabajo y las normas generales de ~pllca-

ción.

e) él personal que percire retribuciones al1t1a:es 5U~

riores a las máximas previstas para la ':ategor~a

prirera de este Convenio que se regu!~r~n ?Or lo
establecioo en su contrato de traba jo y en el E5tat'Jto
de los 'rrabajadores.

ARrQ. 3. Ambi tQ Territorial

1. - Este' Convenio será de aplicació~ en todas' ~as '?~i.;a¿es

administrativas de las Entidades' Gestoras y Servicios
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Coaunes dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

1'!:'ULO TERCERO
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2. - El presente Convenio no sen de aplicación en las ~~i:ia¿es

administrativas que estén situadas fuera del territJrio
nacional.

Ia aplicación del presente Convenio quedará en sus~nSOf

excepto en lo dispresto en sus artículos 10 y 11
relativos al réqiEn de traslados y ascensos, para todo
aquel personal laboral del Instituto Social de la Marina
que pase a prestar sus servicios en algún Centro en· el
extranjero o en el BuqUe Sanitario "Esperanza del :m",
volviendo a· ser aplicable a dicho personal el citaáo Con
venio, en el roEnto en que se- reintegre de nuevo a las
unidades administrativas del territorio nacional.

9RGANIZAC:ON DEL TRABAJO

ARTQ.1 Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo
es facultad exclusiva de las Entidades Gestoras y Servicios Co
munes y su aplicación a la práctica corresponde a los t:tu!ares
de las jefaturas de las distintas unidades orgánicas de IJ5 á.m
bitos ~dministrativos y centros afectados por el ?resente
convenio, sin perjuicio de los. derechos'y facultades de audien
cia e información reconocidos a los trabajadores y a las orga
nizaciones sindicales de acuerdo con el ordenamiento yigente.

T!TUI.Q CUARTO
ART2.4. Ambito Tegeal

PROVISION DE VlQb1ES, COO'RATACION E INGRESO

l. - El presente Convenio Colectiro entrará en vigor al dfa
siguiente de su ~licación en el "Boletín Oficial del
Estado.. , siendo su duración hasta el 31 de diciembre de
lS90. ~ obstante, sus ·efectos económicos se retrotr3.erán
al 1 de enero 1989.

:. ITI"JIIJ SE(W)Q

DENUNCIA, REVI5 rON y PROflm DEL COt-t"JENIO

AR'fQ. 5. El presente Convenio se crorroqará de año en año a partir del·
1 de Enero de 1991, por tácIta reconducción si ~o mediase
expresa denuncia del miSaD por c~alquiera deo· :as partes
firmantes, con una antelación mín..im de dos meses al térmi.rlo
de su periodo de vigencia o al de cJalquiera de 5US ?r5rrogas.

Si denunciado y expirado el presente Convenio C~lectivo, ~as

partes no hubieran llegado a un acuerdo para la firma ie Jtro
convenio o las negociaciones se prolongasen por un plazo q~e

excediera la vigenciá del actualmente en vigor, este se
entenderá prorrogado provisional1lente hasta la final:zación de
las neqociaciones, sin perjuicio de lo que el !luévo convenio
detenrine respecto a su retroactividad.

Denunciado el Convenio, las outes firmantes se comoroaeten a
iniciar r.eqociaciones un mes" antes de la finalizaci5n:e la
vigencia del convenio.

ARTg. 6. No obstante lo anterior, ras condiciones econÓlÚcas, en su ca
so, serán negociadas anual:mente para su efectividad a partir
del 1·de Enero de cada año.

A este respecto, las partes se comproEten a .iniciar estas :re
gociaciones para el año 1990, ~Ji vez publicado el presente
convenio colectivo.

ART2. 8. [a selección y contratación del personal laboral sujeto a este
convenio en los diferentes Centros del ámbito de aDlicación
del mlS8l se realizará bajo los principios de publicidad,
igualdad, ilérito y capacidad.

ARl'2. 9. El procedimiento para la provlsloo de las vacan.tes del
FErsonal fijo que se produzcan en las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social, y que se3.Il
autorizadas'en las correspondientes ofertas de empleo ?úblico
se realizará mediante los siguientes procedimientos y JrCen de
prelación:

12.- Convocatoria ~rmanente y abierta de rei:tqreso y
traslado9.

22.- Concurso-oposición de a~~so.

)Q.- Concurso-oposición libre.

ART2.10. ~mm2

1.- Existirá UPA convocatoria abierta y permanente de
reingresos y traslados a lo largo ¿el peri~do

co~renciído entre la fecha de la iprobac:6n de la
Oferta de Empleo Público y la de ia corsocatoria
del Concurso Oposiciánde Ascerrsos.

A lo larco de dicho oeríodo se oodrán atender
tantas ~ticiones de ~einqreso y" traslado, ?or
categoría y eSFeCialidad, COlO la ~wra de las

\
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olazas de dicha naturaleza aprobadas por la Oferta
de Empleo ~íblico y las plazas que resulten
vacantes COlO consecuencia de los traslados
concedidos•

2.- No obstante lo dispuesto en el punto anterior, las
peticiones de reingreso se atenderán a lo ~ar;:) :e
todo el año, siempre y cuando exista vacante
corres{X)ndiente a la mSB' o inferior categoría
que la que tenía asignada el trabajadorantes de
obtener la excedencia.

3. - Las limitaciones .establecidas en el punto 1.::0
serán de aplicación en el supuesto de que la plaza
vacante sea alguna. de las consideradas a unrtizar
en el Catálogo de Puestos, en las que, ~n todo
caso solo se admitirán ·reingresos y traslados de
?!rsonal .lanoral de cateqorías a extinguir.

4. - La CCAlisión Paritaria de Viqi:ancia,
InteIpretacién y Estudio elaborará y apÍ'obará el
bareID o bareIDS en virtud de los cuales las
Entidades Gestoras y Servicios COIIUIles del sistema
acordarán los reingresos y traslados. Di:hos
barelDS se publicarán en los tablones de antJlc':os
de todas las deoenciencias de las Entidades
Gestoras y servicios ColW1es incluidos en el
áIbi.to de aplicación del presente convenio.

5.- En' todo caso, los bareB>S mencionados deberán
establecer el siguiente orden de preferencia:

lQ Los trabajadores ~sladadosforzosaEnte de
acuercb coo el articulo 78 de este Convenio.

22 Trahajacbres reingresados en distinto Centro
o provincia, o en puesto· co~respondiente a '
cateqoría profesional inferior a la que se
tenía asignada antes de obter.er la
excedencia.

3Q Trabajadores en situación. de ex:e¿e!1c:a
voluntaria para atender al cuidado :ie ii jo
menor de 3 años (22 Y 3Q año).

42 Trabajadores en situación de exced.enc:.a
voluntaria con> consecuencia de la !!orirati',a
de incompatibilidades.

sg Trabajadores en situación de excede~c:a

voluntaria por interés particular.

De acuerdo con lo establecido en el Artº· ~.6. 5 :lel
Estatuto de los Traba jadores, los .derechos ie
preferencia arriba indicados sólo operarán en el
ámbito de la Entidad Gestora o Servicio Común a la :~e

pertenezca el trabajador. .

6.- El pertenecer a la plantilla de personal :aboral
fi jo y ostentar la misa categoría y, en e1 caso
,del personal docente 'f de oficios varios, Wbié!1
la 1Ii~. especialidad, ,-se considerarán coro
reqo.isitos para plder solicitar vacantes.

Excep:ionalEnte, podrán aceptarse solicitudes de
distinta especialidad cuando pueda acreditarse la
¡x>sesiál de conocw.entos o experiencia requeridos
para la especialidad de la plaza solicitada.

1.- [as solicitudes de traslado y reingreso, 3e diri
qirán a la Entidad Gestora o Servicio Común de la
Sequridad Social incluida en. el ámito del
presente convenio al que pertenezca el puesto
interesado, sin que sea necesario para efectuar la
solicitud que ~el msm esté vacante, aunque si que
figure incl1Úcb en el Catáloqo de puestos de
trabajo. Las solicitudes de reingresos por su

parte deberán realizarse en los plazos y
condiciones a que hace referencia el artículo 43
del presente convenio.

Transcurridos tres EseS desde .la fecha de
reqistro de entrada de la solicitud
corresp>ndiente sin' que la miSIl! haya sido
ate.'1Cuda, el trabajador deberá renovar la misra
iX>r escrito, en' el caso de persistir en su
interés.

8.- Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
exallinarán y barearán dichas solicitudes y las
atenderán, con ocasión de vacante, incluidas las
producidas COlO consecuencia de traslados
concedidos, dentro de las liaitaciones te~rales

y cuantitativas indicadas. en los puntos
anteriores. f.Ds acuerdos adoptacbs se {X)ndrán en
conociliento de la CPVI!. en la pri.llera reunión
que celebre Cal posterioridad a la fecha de los
itiiaJs, debiendo indicarse si, en su caso, se ha
hecho uso de la excetx:ionalidad prevista en el
punto 6.

9.- Los destinos así adjudicados serán irrenunciables
y el traslado se considerará voluntario y en

. ningún caso dará derecho a indemnización alguna.

ColllUIlÍeada la adjudicación de nuevo destino, el
trabajador deberá incorporarSe al mislD en el
plazo ráxi.m de un mes, cuando éste sUpJnga cambio
de localidad, y de tres días, cuando, siendo la
misma localidad, suponga cambio de Entidad Gestora
o Senicio COIIÚn, Ó pd5e de Servicios Centrales a
Servicios Periféricos y viceversa. Estos plazos de
traslam se retrilxJ.irán p>r el nuevo Centro de
Destino con las retribuciones correspondientes al
antiguo Puesto.
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En el caso de reinqreso de excedencia, el plazo
para la incorporación al destino será de un mes a
partir. de la notificación en todos los supuestos,
no siencb retribuía> el· perioó> o plazo de
incorporación•

Exce¡x:ionalmente, por razones del servicio, el
Centro Directivo que conceda el traslado o
reingreso podrá dellDrar la toa\ de tx>sesión
durante un periodo uáxi.ID de tres _ses, o hasta

la apertura del nuevo Centro, cuanOO el traslado
haya sido concedido a una vacante situada en una
de~ndencia pendiente de a~rtura.

BOE núm. 226

5.- En las bases de la convocatoria se hará referencia
al órgano de selección encarg~do de aplicar el
harem de IIéritos y la calificación de las
pruebas.

Dicho órgano deberá estar presidido ?Or la
Administración y constituido por un ~ÚEerQ impar
de miembros, de los cuales la mitad más uno ser3.n
designados por la A~1istración y el resto ?or
las . Centrales Sindicales firmantes de este
convenio que tengan carácter de [ás represen
tativas en el ámbito territorial de las
convocatorias.

mg.ll. Concurso" Qp:>sicián de Ascensos

1.- las vacantes resultantes del proceso regulado en
el artí~Jlo anterior se ofertarán eq
Conc~so-Q¡xlsición de Ascensos, con :as
limitaciones numerlcas que establezca la
correst:Qndiente Oferta de Empleo Público.

2.- Podrá participar en estos con~Jrsos el personal
laboral fijo que esté clasificado en el nivelo
categoría profesional inmediatamente inferior al
de la plaza convocada, así COIlO el comprendido en
~~s supuestos contemplados en el anexo 111 de este
convenio y siellpre que posea, al menos, una
antigüedad JIlÍIliDIa de siete IlEses en su actual
categoría profesional y la titulación especifica
de la plaza convocada.

Tamién podrán participar en estas prJebas
aquellos trabajadores que, sin reunir el requisito
de titulación exigido, ostenten durante un período
continuaOO de dos años la cateqoría profesional
iMedi.atamente inferior, ~xcepto en los casos de
categorías profesionales para cuyo acceso se exige
titulacián de grado mdi.o o superior. .

3.- las convocatorias de los concursos-oposición de
ascensos deteminarán los requisitos que deben
reunir . los aspirantes y consistirán en ·l.a
aplicación de pruebas y barems profesionales todo
lo cual se establecerá por la C.P. V.r.E. En el su
puesto de desacuerdo, la Administración procederá
de la fona IIás adecuada a las necesidades del
servicio, coDlIlicándolo a dicha Comisión.

4.- Los harems así aprobados, las convocatorias, las
bases tx>r las que hayan de reqirse y, en ·su caso,
los tellaCios, se publicarán en los tablones de
anuncios, de las dependencias de las Entidades
Gestoras y Servicios CoBllIles incluidos en el
ámbite del presente convenio.

ART2 .12. Concurso Q¡x>sicián 1ibre •

1.- Las plazas no consideradas a amrtizar en el
Catálogo de Puestos de Trabajo que re5ulten
vacantes del proceso anterior, se ofrecerán
tIed.iante convocatorias publicadas en el Boletín·
Oficial del Estado, tx>r el sitera de Con
curso-oposieión libre para personal l~ral fi jo
de nuevo ingreso al que también rxxfrá acceder el
personal de plantilla fi jo o eventual.

2. - Lis convocatorias de los concursos-oposición libre
determinarán los requisitos que deben reunir los
aspirantes Y consistirán en la aplicación de
pruebas y barema profesionales, todo lo cual 5e

establecerá por la Comisión de Vigilancia,
Interpretación y Estudio. En el supuesto de
desacuerdo, la Administración procederá de la
forma ms adecuada, a las necesidades del
servicio, colllIli.cándolo a dicha Comisión.

3. - En las bases de la convocatoria se hará referenc ia
"al órgano de selección encargado de aplicar el
harem de .ritos y la calificación de las
pruebas.

Dicho órc¡ano de~rá estar presidido por la

Administración y constituido tx>r un nfurero i~
de mielbros, de los cuales la ltitad más uno serán
designados por la Administración y el resto por
las Centrales Sindicales firmantes de este
convenio que tengan carácter de. ms represen
tativas en el ámbito territorial de las
convocatorias.

ART2 .13. Contratación de ~rsonal laboral na :er;manente

La contratación de personal no penranente se efectuará
IIediante los sisteras de concurso o concurso-o~sición
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'previa convocatoria pública en los tablones de
anuncios de todas las Jiependencias de las Entidades
Gestoras y Servicios C<mmes. de la Seguridad Social de
la provincia en la que estén ubicadas las plazas a
proveer.

ti) obstante lo anterior, la contratación de personal
no permanente, cuando revista caracteres de urgencia,
[XXirá efectuarse sin pr~via publicidad':ti
convocatoria, Prioritari.aJlente mediante la selección
de personal que ya se hubiera presentado en
convocatorias publicas anteriores para cubrir puestos
de trabajo de per~ lamral de idéntica o sw.lar
cateqoría y en la Ii._ localidad, dancb Inferencia a
aqUellos que hubieran obtenido mayor puntuación en las
~~. .

En 1:0&>1 los casos la selección del penonal se
efectuará CCCl la participación de los representantes
de los trabajacbres o de las organizacioaes sindicales
És representativas salvo renuncia de estos.

La Administracioo. tomará las ledidas oportunas para
evitar que los puestos fi jos de Catálogo de personal
lamral sean reiteradaiente ocupados por personal
eventual.

AIrQ .14. Incogtibilidades

Serán de plena aplicación al personal co~rendido en el_to de aplicación del presente Convenio las normas
cootenidas en la legislación sobee inco~tibilidades del
persooal al servicio de las Administraciones Públicas, de
lIDI!I'l particular, la ley 53/1984, de 26 de diciembre, y
el Real Decreto 598/1985 ·de 30 de abril, así como las
noratt de desarrollo que puedan ser dictaCas al respecto.

Coa:> consecuencia de lo anterior, cada trabajader está
obligado a formlar declaración, que se incorporará a los

. 1IDde10s de contrato, de que no dese~ña· otro puesto en el
sector público u otra actividad· privada que ?udieran
resultar incompatibles conel puesto de trabajo al que
accede en el ámbito de aplicación del prese!!te Convenio
previaJEnte a su incorporación al misro, C'.:mplier.do, en
todo caso, lo establecido en el artículo 13 ¿el Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril.

Todo traba jador que deba cesar en su puesto de ~raba jo ?or
causa de incompatibilidad sobrevenida tx'r la aplicaci5r. ·:e
la legislación vigente en· esta rateria·, tendrá dere';ho a
que se le conceda la excedencia voluntaria de acuerdo con
lo establecido en el artículo' 42 c) del presente Convenio

ART2.1S. Periodo de prueba.

La contratación de oersonal se hará siemre a titulo de
prueba por un period~ de traba jo efectivo de:

- Tres meses para Titulados Superiores y Medios.

- Un mes para el resto de las categorías, ~xceot:) ~ar3. el
personal no cualificado que será de Qji.1ce i:a5
laborables. -

. Durante el periOÓJ de prueba el trabajadoe te!!drá los
derechos y obligaciones cornspoodientes a su categoría
profesional y al puesto de trabajo que desempeñe, coro
si fuera fijo de plantilla, excepto los derivados de la
re~lución.de la relación laboral, que fXJdrá producirse
a lnstanca de cualquiera de las partes durante su
transcurso, sin necesidad de preaviso y sin derecho a
indealización alguna.

La :lO superación del periodo de prueba sera conmicada a
la representación de los trabajadores.

La situación de incapacidad laboral transitoria que
afecte al trabajador durante el períock> de prueba
L'lterrumpe· el cólplto del IlÍslD, excepto en los
supuestos de contratación te~al en cuyo caso se
estará a lo establecick>. en la normtiva aplicable a la

Ii_.

TRABAJa; P! CATmlRIA SUPERIOR E ~NFERIOR

ARTº .16. Cuando así lo exijan las necesidades del servicio, el
Organo competente de la Administración tnirá autJr:z3I!
sus trabajadores el dese~o de fl:r..ciones correspon
di~tes a una cateqoría profesional superior a la que
ostente, por un período no superior a seis meses durante
un año, u ocho EseS durante dos años. Será necesaria la
previa autorización· de la Dirección General de la Entidad
Gestora o Servicio ee.un correspoodiente, cuando exceda de
tres meses. De todas las autorizaciones y resoluciones que
se adopten se infonará a los representantes de los
traDajadores, excepto en el últiJD caso en el cual la
LrlfoPDaCión se proporcionará. a la CoIlisiro Paritaria· de
Vigilancia, Interpretación y Estudio.

ART2.17. si superados los plazos indicados en·el artículo anterior
existiera un puesto de trabajo vacante de la mísm
cateqoría, éste deberá ser cubierto a través de los proce
dimientos de provisión de vacantes establecidos en el pre-
.senté Convenio. A los efectos de1 artículo 23 del
Estatuto de los Trabajadores, los procedimientos de
provisión de vacantes establecidos en este Convenio serán
los únicos que permitan modificar la categoría profesional
de los trabajadores.

ARr2 .18. Cuando desempeñe trabajos de categoría superior, el traba
jador tendrá. derecho a la diferencia retributiva entre la
cateqoría corresp>ndi.entea la función que efectivaJ'tente
realice y la de la categoría propia.
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ARr2 .19. Si fX)r necesidades perentorias o imprevisibles ¿el
servicio, la Adai.ni.straci&1 precisara destinar a un
trabajador a tareas correspondientes a una categoría
inferior a la que ostente, sólo toorá hacerlo ~r el
tietlp) de un.s dentro del aiSlO año manteniéndole la
retribución y delás derechos de su categoría profesional y
coamicándolo a los re~taIttes de los trabajadores.

AR1'9.20. En el supuesto de declaraciOn de incapacidad ~:rIanente

parcial ~ total, ef~ po~ el órgano c~tente, se
precedera por la Entldad Gestora o Servicio Coiuín al
ca.mi~ de ~to de. trabajo, sie~' que exista vacante y
la sl~lon del lnteresado lo peai.ta; por otro más
compatible con su estado físico y caoacitación ¿entro de. . .,
su m5m o inferior niyel,' dando lugar a la renovación del
contrato y con respeto, en todo caso, de la antigüedad
poseida.

TITUU) OQIlfl'O

CATmlRW PROF2SI(}WlS, REIACION pe PUESros

ARTg.21. 1.- En materia de clasificación profesional se estará a lo
dispuesto en los articulos 16,23 y 24 del Estat:lto ¿e
los Trabajadores.

2.- Las. oatificaciones retributivas que se pudieran
derlvar de los procesos de reclasificaciín
profesional deberán respetar en todo caso los límites
de crecimiento de ia masa salarial que se establezcan
en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del
Estado.

ART9.22. 1.- Corresp>nde a·la CPVI! la clasificación del personal
afectaQ) por este ccmvenio en los casos en que sea
necesario.

En todo caso, corres~nderá a los Organos de personal
del DepartaElto la clasificación inicial , previa a la
aplicacioo del convenio, teniendo en cuenta la tita-la
ción y las ~iones reali~s por los intere~acios

así COlO la necesaria reqularizacién a que se refiere
el art. 6Q de este texto.

2.- AJimi.sm,· se coostituirá en el seno de la CPVIE
una subcolisián de clasificación profesional
integrada ~r seis lIiemros, tres designados fX'c
las Centrales Sindicales firmantes-del convenio
y tres designados por la Adainistcacián con el
objeto de estudiar las funciones y contenidos
más significativos de cada cateqoría profe
sional, que deberá concluir sus trabajos antes
del 31.12.90. a no ser que la propia CJmislón
acuerde ampliar este plazo.
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ARTg.23. La relación de categorías profesionales contenidas en el
presente convenio es simplemente enunciativa y no
presupone la obligación de tener cubiertas todas las
categorías, especialidades o niveles enumerados.

CATEGORIAS PROm IONALES

CATmIAS rlJ VIGOR
~

- Analista de InfcnitiC2, Sociologo, Documentalista,
Periodista- redactor, Profe~r llJP y P. P., Pedagogo,
Psicóloqo, Arqtlitécto e I~eniero Superiores, Médico
de .esa ~ 1

- Técnico de Informática ( Analista-PrograEdor ), Asis
tente Social, DocUllelltalista de G!ack) Medio, Traductor,
Maestro de Taller, bitor, Profesor. EGB. ATS de Emore
s~, ~TS de Sanidad MaritilB, Arquitectos e Ingenieros
Tecmcos•••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••

- Jefe de Mantenimiento, Jefe de Imprenta................ 3

- Oficial de 11 de Oficios (Todas las especialidades) ••

- Oficial 21 (todas las especialidades) CuiCÜr, Gober-
nanta, Cocinero, ea.rera.............................. 5

- Auxiliar de Afx>Yo Sanitario-Marítim, Oficial 31 de
Oficios (Todas las especialidades) Jardinero, Ayudante
de cocina, Conserje ••••••••••••••••••••.•••• ,.......... 6

- Orden.al1za, Peál••••••••••••••••••·••••.•••••• ~ ••. ••••••• 7

- Calarero/a-Li.q)iack>r/a, Limpiador/a................... 8

CAmilIAS AerrrmR

- Titulado Su.periot', 'récni.co............................. 1
- 1raductor a extinquir, Cola.txlracbr, Titulado de Grado

JDed.iO••• ••.'. • "". ••• 2
- Jefe !jecu~ivo OR!...................................... 3

- Oficial 11 Adainistrativo, Aqente Ejecutivo ORE .
Oficial oficios varios (diversas especialidades), ..••. 4

- Conductor, Aqente Ayudante ORE, Oficial de 21 Admtvo.

- Auxiliar de Adainistración, Corresponsal SS., 6

- Subalterno, Vigilan.te .•••••••••••..••••••••••.•••', •••• 7

- Personal de Limpieza a e~inquir ••.•• ~ •••• , ••• ,•.••••• 8

ART2.24. l. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaborará
el catálogo' de puestos de Trabajo de personal la1x>cal
fi jo que deterá a la aprobación del OrganiSlX>
~tente. Las aificaciones de acuerdo con la
normativa vigente, de dicho catálogo, a iniciativa del
Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social, en base a
las propuestas fOIlllladas por las Entidades Gestorás :
Servicios CoIlU1eS de la Sequridad Social, requerirá el

l'
I
j

i
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informe previo de la representación sindical en la
CPVIB. que deberá elli.tirse a los quince días de
COII1IÚcada la propuesta de Bldificación.

2.- Antes del 31 de _yo de cada año, se hará txíblica la
relación nominal de personal laboral fi jo, con
indicación de cateqoría, antigüedad y destino.
Asímis., se publicará el catálogo de puestos de
trabajo ylo sus IDdificaciones.

En 1990, la publicación de la relación nocinal se
realizará antes de la aplicación en nótli.na de este
.convenio.

TITOID SEXTO

JORNADA Y HORARIOO

ARN.25. La jornada de trabajo efectivo, en cÓllputo anual, se
establece en 1.711 horas, distribuidas 5emna1Ente en -37
horas 30 minutos, sin perjuicio de las .ejocas que al
respecto se establecieran en futuras nonas de ámbito
superior en la AdIIinistración del Estado, previas las
adaptaciones necesari~ a determinar en el seno de la
CPVI!., en cuanto a los horarios especiales o específicos

que se está1 realizando en ese ItlE!1to.

ART2.26. Se ·exceptúañ de lo anterior quienes hubieran sido
cont~:ados expresaaente para una jornada ir.ferior, en
cuyo Ca$) será ésta la que estén obl iqados a prestar.
Ello, no obstante, a' petición del trabajader, la
AdIlinistracién ·?Jdrá conceder en este ·supuesto, ?Cevia
mdi.ficacién p>r el órgano co~ente - del catálogo de
puestos de trabajo, si así fuese preciso la- aqüiación de
su jornada hasta el límite establecido· en el ?unto
anterior, siempre que la or,q~zación del trabajo y las
necesidades del servicio lo permitan.

ARr2.27. Dentro de la jornada laboral el trabajador tendrá ierecho
a un descanso de veinte mnutos diarios, que se le
co~utará COlD trabajo efectivo.

ART2.28. El horario de trabajo se adaptará al estableci~o con
carácter general en la AdIlinistración Pública, salvo en
aquellos casos en que se estén realizando horarios
especiales o específicos y aquellos otros ~.le se
establezcan en los contratos de trabajo del personal ie
nuevo ingreso, hasta que a propuesta de la ':.JaUsión
Paritaria de Vigilancia, Interpretación y Estudio,· ;Q

apruebe la relación co~rensiva de los distintos horarios
especiales o específicos efe la Organización. A este
respecto se constituirá una subcolli.sión en la CPVIE que
deb!rá tener terminados sus trabajos antes ¿el 31 de
diciembre de 1990.

ART2.29. Las categorías de perso~l. que están sujetas a horarios
específicos de turnos rotatorios durante los siete d:as de
la sesma, no tOOrán trabajar más de dos fines de serrana o
aás de dos festivos sequidos. El disfrute del :escanso
semnal, ¡x>r los domingos o festivos trabajados, se
efectuará a elección del trabajador, resp!w.ao las
necesidades previstas en los cuadrantes ti90 de
distribución de turnos a que hace referencia el arti~lo

siguiente

ART2.30 tDs turnos de trabajo a realizar [X)r las categor:as de ?!r
sooal que están sujetas ·a horarios específi:os serm
cubiertos a través de los cuadrantes titx>, elarorados de
IUtuo acuerdo entre la DireCción del Centro y la
representación lwral, de acuerdo coo las ::ecesidades de
los servicios a prestar en 10smiSB)S. En el supuesto ie no
eristir acuerdo, dichos cuadrantes se establecerán ~r la
Oirección del Centro dando cuenta de los m.,s a la r:pre-
sentación laboral.

Dichos cuadrantes de seIVicios comprenderán la distribución
anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanale·s
o entre jornadas y otros días inhábiles a tenor, todo ello,
de la jornada establecida en el presente Convenio. En 'el
primer lES del año. o en su caso, del curso escolar, la.
Administración ·se cOIIprOllete a publicar el :uadrante anual
de servicios de los citados turnos.

CLTlCO días antes del inicio de· cada mes será exouesto en
lugar visible de cada dependencia el cuadrante de servicios
correspondiente a dicho mes.

ART2. 31. Quienes por razones de guarda leqal tengan a su cuidado
directo algún· llenar de seis años o al~ diSllinuido físico
o psiquico que no de~e actividad retri.bqida ter.drá
derecho a la diSllinución de la jornada Cal l~ reducción
propórcional de las retribuciones, entre, al renos, un
tercio o un m4io, Cal) lIáxiJD de la duración de aquella.

ARl'2. 32. En la mdi.ficaciÓll de los horarios de trabajo se estará a
lo que se dis~ne al respecto en el articulo 41 del
Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones
aplicables

ART2. 33. IDs calendarios laborales se fi jarán de confOCllidad con
las necesidades del .servicio públ.ico prestado,
ajustándose, en todo caso, a· lo dispuesto en el artículo
4.3 del título II del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio y demis disposiciones viqentes.

ART2 •. 34. El personal de carácter docente que presta sus servicios
en el ámbito del Instituto Social de la Marina, se regirá
{X)r el calendario escolar que fijen las autoridades
educativas competentes. No obstante dicho personal estará



27546 Jueves 20 septiembre 1990 BüE núm. 226

ob-ligado, a la vista del programa de actividades a prestar
sus servicios cuando así lo.detentine la Entidad.

Excep::ionalmente, el ~rsooal de carácter no docente de
Coleqios y Escuelas de ForB:i.ón Profesional Náutico-Pes
queras, podrá disfrutar de vacaciClleS en períodos no
lectivos cJaDdo así lo ~temne la Entidad, a la vista
del proqraa de .actividades o la tnStaciál de servicios
necesarios cuya realización esté t:Cerísta en di:'10 Centro

mg.35. A todos los efectos se considera COlO trabljo efectivo el
, realmente prestado en el puesto de trabajo y e1 que

corres~nde tx>r los permisos retri.OOidos reconocidos en el
artículo 40 del presenté Convenio,así COI() el crédito de
horas retribuidas para funciones sindicales.

ARTg. 36. Horas extraordinarias.

1.- Tendrán la consideración de horas extraordinarias las
que excedan de 37,5 en cóq)uto semanal, excepto en
los supuestos previstos en los arts. 65 y 66 en· CJyo
caso tendrán dicha CCXlsideración las que excedan de
40 horas en cÓllplto ssanal.

2.- La iniciativa para trabajar en horas
extraordinarias corresponde a las Entidades
~storas y Servicios COEles de la Seguridad
Social, a la vista de las -necesidades de"· ~iS
Unidades Adainistrativas, siendo libre su
aceptación por los trabajadores, debiendo
respetarse los lilli.tes cuantitativos que
establece la leqislaciórl· vigente. Las Entidades
Gestoras y Servicios Coames de la Administra
ción de la Sequridad Social adquieren el
couproaiso de reducir al· máxi.m el número de
horas extraordinarias, liaitándose a supuestos
reallElte excepcionales, y propiciándose
aswSJl) la posibilidad de su co~Sación por
ti~ de descanso, siellpl! que exista acuerdode. partes.

3. - r. realización de horas extraordinarias se
reqistrará día. a día, entegrando copia. qel
reSUlen seJBnal al trabajacbr y trÍRstral a la
representaciál sindical ~

~ •- se prOOíbe la realización .de horas
extraordinarias en periodo nocturno o festivo,
salvo en casos y actividades especiales debida
uente justificadas y expresamente autorizadas
p>r las Entidades Gestoras o Servicios COIIUIles
corresp>Ddientes•

5.· el D5dulo de devenqo o compensación de horas
extraordinarias será el siguiente:

Devengo: Salario hora x 1, 75.

Co~sación: dos horas por ur.a.

Salario hora =

Salario base anual + Plus Convenio anual +
Antigüedad

1. 711

TlTUtD SErl'TI()

FQRMACI(Jf, PERFECCIawumro y PR(JtOCIOH PROfFSIONAL

~. 37. De conformidad .con lo previsto en el artículo 22 del
Estatuto de los Trabajadores y para facilitar la promoción
y formación del profesional en el trabajo, el perso~.al

afectado por el presente .Convenio tendrá los siguientes
derechos y beneficios, según las clases de f~rmación q~e

. se indican a continuación:

1.- El personal laboral tendrá acceso al Plan de E'ornación
Permanente de FuncionariQs del Departamento y sus
Entidades Gestoras t Servicios Comunes de la AdmSn de
la 5.5. en igualdad de condiciones que el personal
funcionario.

2. - Estudios para la obtención de un titulo académico o
profesional.

Los trabaja<k>res que realicen los estudios para la
obtención de un título acadéllico. o profesional
tendrán preferencia para eleq4- turno de traba jo, en
su caso, y de vacaciones anUales, así ccm ala
adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la
asistencia a .los cursos, si~ que las necesidades
y la orqanizacioo del trabajo lo permitan.

Tendrán derecho, aSlIllSID, a los días de licencia
retrililida para concurrir a exámenes en los términos
establecidos en el articulo 4Od) de este Convenio.

3.': Cursos de perfeccionaaiento· profesional no
o~anizados .pot:el·OrganiSID al que pertenece:

Los trabajadores que soliciten los cursos a que se
refiere este apartacb tendrán derecho a:

a) La adaptación de la jornada ordinaria de trabajo
para facilitar la asis_ia a los cursos, cuando la
organización del trabajo lo penti.ta.

b) Si la orqani.zación del trabajo no permitiera la
adaptación de la jornada a que .se refiere el apartado
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a), el trabajador podrá solicitar la reducción de la
lisa hasta un 50 plr ~OO de su duración, con

rúJUCCloo. de sus retriOOciones en la misE
prop)rción. En.ms supuestos, el trabajacbr tendrá
derecho al disfrute de los perm~ retriOOidos
necesario! para coocurrir a e.xáRnes sielpC! que se
acredite que la realización de los IislDs coincide
con el día de trabajo.

c) Cuando exista un régiEn de turnos de vacaciones,
. los trabajadores que asistan a esta clase de cursos
podrán solicitar que su turno coincida con el tieU1!X>
de preparación de exállenes.

El trabajador solicitará a la Entidad Gestora o
Servicio Coaín al que pertenezca, y con un IIÚn:.mo de
un mes dé antelación, la asistencia al C'lrso,
aco~ando programa del miSD).

Por la Pmlinistracién se apreciará la oportunidad de
la a~ión formativa. De estimarse conveniente, se
podrá conceder permiso retribuido o no retribuido.
Los acuerdos serán coamicados a la representación de
los trabajadores.

Se informará triJaestralJEnte a la SukOlÚsió~ °de la
eME,. a que alude el artículo 90.6 de este
Convenio, de la motivación y volumen de las acciones
formativas autorizadas.

4. Las Entidades Gestoras y Servicios Coames de la
Administración de la Seguridad, directamente o en
régimen de concierto con Centros oficiales
reconocidos, organizarán cursos de capacitación para
la adaptación de los trabajadores a las
IOOdificaciones técnicas operadas en los puestos de
trabajo, así COlO cursos de reconversión profesional
para asegurar la estabilidad del trabajador en su
eltlleo en supuestos de transformación o DDdificación
funcional del OrganiSIl).

5. Las Entidades Gestoras y Servicios Conunes de la
Administración de la Seguridad Social podrán envi3.r a

·los trabajadores a seminarios, Ilesas redondas o
Congresos referentes a su especialidad o tra~j?

específico, cuando de la asistencia a los mismos se
pu!dan derivar beneficios para la Administración.

TITUID ocrAVO

VACACIONES« PEFJtISOS y LICENCIAS

ARTQ.38. Vacaciones anuales

l. Todos los trabajadores afectados oor el :lr'2se~te

Convenio tendrán derecho a disfrutar, ?or :ada 3.:10

completo de servicio activo, un periodo de v~c~s:o~es

anual de un mes natural.

2. los trabajadores que en la fecha detet1IÚIlada para las
vacaciones no hubieran C'Jq)lido un o a.fio completo de
trabajo, disfrutarán de un número de días propor:ional
al tiaqx> de servicio prestado, c~tán¿ose las
fracciones de IlleS COID ES comleto. Y c~ancio las
necesidades del servicio acon~jen el cierre .:fe1
Centro o de la Unidad Administrativa, el disfrute ¿e
las vacaciones se ajustará al período de cierr~. En
este caso, los trabajadores que no hubieran coa;>letado
un año entero de servicio, no sufrirán trenoscaOO
alguno en su salario.

3. La distribución de los periodos de vacaciones 3e hará
?Jr mtuo acuerdo entre la Dirección del Centro y el
trabajador debiendo tenerse en cuenta la Jaturaleza
específica de los Centros y la correcta atención a los
teneficiarios. Preferente.ente, resoecto al resto de
los neses del año, las· vacaciones Se disfrutarán en
los neses de junio, julio, agosto y septier:hre.

4. El cuadro de distriblcián de tlacaciones se ex;x¡ndrá
con una antelación mínima de dos meses en los tablones
de anuncios.

ARTg. 39. Licenclas. - El personal que haya cumpl ido, al menos, un
año de servicios ef~tivos podrá solicitar licencia sin
sueldo por un plazo no superior a tres reses.- Jici:as
licencias serán concedidas dentro del mes siguiente al de .
la solicitud siempre que 10 permitan las necesidades del
servicio. La duración acumulada de esta licetcia ~o podrá
exceder de tres DI!ses cada dos Años.

ARTº.40~ Permisos retribuidos.- El trabajador tendrá derecho,?revia
solicitud y justificación adecuada, a licencias
retribuidas ~r las causas y tiespos siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrironio

b) Dos días en caso de nacimiento o ad0iX=ión de un
hijo y en los de muerte o enfermedad grave de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad. Cuando dichos casos se oroduzcan en
distinta localidad de la del doñucilio ¿el
trabajador, el tiemp> de licencia será de cuatro
días.

El parentesco de consanguinidad hasta el seg'~'ldo

grado coll1prende en linea recta descendente: Hijos,
y nietos, en la linea recta ascendente: padres y
abuelos y en línea colateral: hermanos.

El parentesco de afinidad coq>rende: El :5n~lge

propio, los cónyuges de los hijos y nietos y los
?d-dres de aquellos, personas de reconocida
convivencia, abuelos y hermanos politices.
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e) Un día por traslado de dOllicilio habitual dentro
de una misE localidad.

l'ITQU) NOVF.HO
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d) Para concurrir a exálenes finales liberatorios y
demás pruebas definitivas de aptitud o evaluación
en Centros oficiales de formación durante los días
de su celebración.

e) Por el ti. indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y
personal, cuya exi.qelciaf· deberá. acreditarse
ciocuBenWante, sin que pDI!dI superarSe, ~r este
concepto, la quinta parte de las horas laborales
en có~ trimestral. En el supuesto de que el
trabajador perciba retrili1ción o indemi.zación por
el cUlplmento de deber o desempeño del cargo, se
descontará el iqJorte de la misma del salario a
que tuviera derecho.

f) Las trabajadoras, por l~ia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que tx'drán dividir en dos
fracciones. La IlUjer, por su voluntad podrá
sustituir este derecho por una reducción de la
jornada laboral en _ hora, con la misma
finalidad. Este derecho tx'drá .ser ejercido,
igualmente, ~ el trabajador sie~re que
deauestre que no es utiliza<b por la madre en un
miSIO tie.. Este derecho se amplia a las
trabajadoras que sean madres adoptivas.

q) .easta seis días cada año ~tural por asuntos
particulares no incluidos en los supuestos
anteriores. Tales días no podrán aet1Illlarse en
ninqún caso a las vacaciones an~les retribuidas.
El ~rsonal tx'drá distribuir 1Íic!os días a su
conveniencia, previa autorización de la
corres~ndiente unidad de ~rsonal y respetando
sie.pre las necesidades del servicio.

h) En el supuesto de adopción de un menor de nueve
Deses, el trabajador tendrá derecho a un permiso
de ocho seanas contadas a partir de la resoluci5n
judicial por la que se constituye la adopci5n. Si
el hijo adoptado .es llenor de cinco años y mayor de
nueve Ese$ el permiso tendrá una duración ma.xi.m
de seis semnas. en el caso de que el padre y la
mdre trabajec, $010 uoo de ellos tx'drá ejercitar
este derecho.

i) Ü)g dLts 24. Y JI de diciaabce.. Al igual que las
licencias del apartado g) cuando la naturaleza del
servicio píblico ~idiese la cesación de su
prestaciÓll durante esos días, la Dirección previa
neqociacián con la representación de . los
trabajadores podrá distribuir el disfrute· de :50S

días o chlrante el resto del año durante el ES de
enero del año siguiente. !n todo caso, 3e

procurará que. los días 24' '1 31 de diciellbre sean
disfrutaool por la sayor parte posible de los
trabajadores•

Susm.siÓll del qontratQ, de Trabajo

mg.41. Sin ~rjuicio de lo establecido en los arts. 45 Y48 del
Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán
derecho a la sustensión de su contrato, con reserva de su
puesto de trabajo en los siquientes casos:

a) Maternidad biolóqica de la mujer trabajadora, por una
duración Iáxi.ma de dieciséis semanas ininterrumpidas
ampliables por parto múltiple a dieciocho semanas
distribuidas a op:ión de la interesada, sie~re' que
seis semanas sean i.nnDediatarente posteriores al parto,
pudiendo hacer uso .de éstas el padre para el cuidado
del hijo en caso de fallecimiento de la madre. .

No obstante lo anterior, en el caso de que la atacire y.
el ~e trabajen, aquella, al iniciarse el [:eriodo de
descanso ~r maternidad, podrá optar .porque el ~e
disfrute de hasta cuatro de las últimas seaa:.as de
suspensión, si~ que sean ininterrumpidas y al final
del citado periodo, .salvo que en e¡. milenta de su
efectividad la inco~ración al traba jo de la madre
suponqa riesqo para su salud.

el período de suspensión se computará a efectos de
antigüedad y la traba jadora o trabajadoe deOerá
incor¡x>rarse a su puesto de trabajo conclci.¿os los
períodos indicados.

b) Cumplimiento del Servicio ~litar obligatorio J

voluntario o servicio social sustitatorio o
equivalente

Esta situación se considerará COlO de excedencia
forzosa. El perícxio de duración del seIVicio militar o
servicio social sustitutorio que dé luqar a excedencia
forzosa se co~tará a efectos de antigüedad y el
trabajador deberá reincorporarse asu puesto de
trabajo dentro del !DeS siquiente a la fecha ¿e
terminación del período.

c} Ejercicio de cargo público representativo o fun.ciones
sindicales electivas, de acuerdo con los Estatutos del
Sindicato, de _ito provincial· o superior, siempre
que dicho ejercicio im¡x>sibilite la asistencia al
trabajo o siempre que se perciban retribuciones por el
miSIl>, o el dese~o de aquellas.

Esta situación se considerará como de excedencia
forzosa y el tie~ transcurrido en la misma se
co~tará a efectos de antigüedad y el trabajador
deberá incorporarse a su puesto de trabajo dentro del
_5 siguiente a la fecha de cese o cargo o función
sindical.

d) Durante el primer año a partir del inicio de la
excedencia cont~lada en el apartado b) del artículo
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siguiente. Este perio<» será c.tado a efectos de
antigiiedad, y, si el trabajador o trabajadora no se
incorpora al pu~to reservado al día siquiente doe
finalizar el misIO, se~ que opta por pasar a
11 excedencia regulada en dicho articulo.

e) Cuando, con un año al leDOS de antiqüedad sea
designado para la realización de programas Ce
cooperación internacional. El tp...bajador deberá
reinteqrase a su puesto de trabajo dentro del res
siguiente a la fecha de tenti.nacióndel program.

f) Privación. de libertad del trabajador, mientras no
exista sentencia condenatoria firme, inclu.idas tanto
la detención preventiva como la prisión provisional.

ARl'Q. 42. Asimism se suspenderá.' el contrato de trabajo, sin
derecho a reserva del puesto, en los casos siguientes:

a) Excedencia voluntaria tx>r interés particular, que
¡xxirá ser solicitada por los trabajadores fijos con '.ll1

año al menos, de· antiqüedad al. servicio de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Secruridad
Social, y concedida cuando las necesida~s ¿el
servicio as~ lo permitan.

La duración de esta situación no ¡xxirá ser inferior 3

un año ni su~rior a diez, y el derecho a esta
situación solo ¡xxirá ser ejercido otra vez tx>r el

. miSBJ trabajador, si han transcurrido tres aflos desde
el final de la anterior excedencia voluntaria.

b) Excedencia voluntaria por cuidado de hi jo ~rior de
tres años. Los trabajadores tendrán derecho a un
período de excedencia voluntaria no superior a tres
años para atender 41 cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sean por naturaleza coro por adopción a
contar desde la fecha de nacimiento de este. Los
sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se
viniera disfrutancb. Cuando el padre y la madre
trabajen, solo uno de ellos pxirá ejercitar este
derecho.

c) Excedencia. voluntaria c~ consecuencia de la
normativa de inctwIpatibilidades. Quedará en esta
situación el trabajador que opte {X'r un puesto de
trabajo distinto del que desellpeña en el ámito de las
Entidades Gestoras y Servicios Coames, aún cuando no
hubiera ~licb un año de antigüedad en el serviciq.y
¡xxirá permnecer indefinidamente en esta situación
mientras persistan las causas de incc.patibilidad.

ARl'2.43. El trabajador excedente· voluntario que / solicite su
reincorporación tendrá derecho a ocupar la priEra vacante
que se produzca en su categoría. Si no existiera vacante
en su mism categoría y existiera una vacante en una
categoría inferior a la que ostentaba, podrá optar por
ella o bien esperar a que se produzca aquella.

Aestos efectos, la solicitud de reincorporación deberá
efectuarse en los siguientes casos:

a) En tI supuesto de excedencia voluntaria tx'r interés
particular y una vez transcurrido el priDer año, C'.:a.'1do
lo considere conveniente el trabajador, y en t::>do saso,
un ES antes de fi.1alizar el plazo máxim de diez iños.

~) En. 10$ ::.lEJ1estos de excedencia por cuidadó de un Ji jo o
~~ consecuencia de la normativa deinco:Dpatibil:'dades
en el plazo de JIl ES .a oartir de fi~.ali zar el t:'emoo
~: o de desaoarec!r la causa cue rot:'vÓ la
situación. En ambos casos, de no solic:tár el reirrcreso
se declarará la situación de excedencia vol~~tar:.i:)Or
i~terés particular. .

Transcurridos tres Eses desde la fecha de r~gistr:) ie la
solicitud, sin que la aisa haya sido atendida se ~5tará

a.lo dispuesto en el segundo párrafo del lrticulo :J.7 !

por lo que a la concesión de destir.o resr.ecta,
entendiéndose, en todo caso, que la prescri~i6n ae la
condición de traba jador ha quedado subsanada :~n la
prinera solicitud e

AR1'2.44.En los casos de baja por licencia de enferred.ad,
raternidad e 1LT legalmente declarados la Pílministrlcián
abonará un suplemento de' la prestación eCO:lómica
reglamentaria hasta alcanzar el cien ~r cien del salario
establecido en el presente convenio, hasta ~l plazo
establecido para cada contingencia.

TIT'JID DECOO

SEGlRIDAD E HIGIENE El EL 1'RABAIO

ART2.4S. El trabajador tiene derecho.! una' protección eficaz de su
inteqridad física y a una adec'Jada política :e seguridad e
higiene ~'l el trabajo, asi COID el correlativo ¿eber de
observar y poner en práctica las red.idas de pre~auc:5n de
riesgos que se adopten leqal y reglamentari3JDente. l'iene,
asimismo, el derecho a participar en la formulación je la
p:>lítica de prevención de su Centro de Trabajo y en el
control de las ~das adoptadas en desarrollo de las
mismas, a través de. sus representantes legales y de los
órgar~s internos y específicos de participación en. esta
mteria, ésto es de los Comités de Seguri.dad e aig:'ene en
el trabajo.

AR1'2.46. La Administración está obligada. a prOD)Ver, formlar, y
?Jner en aplicación una adec'Jada política de seguridad e
higiene en sus Centros de Trabajo, así COlO a facili~ la

. participación de los trabajadores en· la miSia y a
garantizar una formción práctica adecuada en esta materia
q'J.e puedan ocasionar riesgo para Ql propio trabajador o
sus compañeros o terceros. El trabajador está obligado a
seguir dichas enser¿nzas ya. reali zar las 9rácticas que se
celebren dentro de la jorr~ de trabajo o en otras horas,
con descuento, en éste último caso, del t:empo :~vertido·

en las misnas de la jornada laroral.



27550 Jueves 20 septiembre 1990

AR1'2. 47. La· formulación de la ?Qlítlca de Seguridad e aigiene en
cada Centro de trabajo, partirá del aná¡isis estadístico
y cas~ de los accidentes de trabajo y de las 1

enfeIlledades profesionales acaecidas en el aism, de la
detección e identificación de ri~sgos y agentes
materiales que puedan ocasionarlos y de las medidas y
sisteEs. de. prevención o protección utilizad!! hasta el
uento; dicha ~lítica de seguridad. ehigiel".e se
planificará anualmente para cada Centro de trabajo en q~e

se realicen tareas o funciones de producción técnica y
proceso de datos y, con PeriOdicidad trianual en las
oficinas y centros de ~rabajo adIlinistrativo. En todo
caso del:erá co~render los estudios y proyectos
necesarios para definir los riesgos más significativos
por su gravedad o su frecuencia y para ~er en práctica
sistems .o medidas eficaces de. ,:.pr;~encioo, protección

, frente a los IliSICS, aejora del medio allbiente de
~ traiajo; .4lcluirá, ~SWSID, los prpqraas de ejecución
de ledidas' preventivas y.. 10s de. control e inspección de "
los li,sa>s, así .. ce.:> lqs planes' de ,. formación y
adiestramiento del personal que seán nece'sarios •.

ARTº .48 • .! Para la elalx>rac~ón de ~~s:, .. pl~es·. y proqramas de
seguridad e higiene,~í coa) su i·eál~i~~.ión y puesta en
práctica, la Administración pódrá cüsponer de equipos y

.. i ~ :,~I medios técnico~ es~i~.izado~., .~ ... :?ea· fX'síble y.
aconsejable por s~~~~~~é!tP ~~{!..~~~~sj.dad de sus
problemas de segurídad e hiCjiéne. En el caso de no
.cU.~ne.r de ~es. uedios propio.s·: ~olicitará la
colaboración del . Institut~ Nac.tonal de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 'fundamentalmente en lo referente a
planificación, estudios y proyectos preventivos 'y de
sisteDas de sequridad o protección, formación de trabaja
dores y técnicos, OOctmentación es~ializada y C~'ltas

otras·medidas técnicas sean' necesarias.
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lI'áquinas, herramientas, material y útiles de
trabajo en debidas condiciones de seguridad.

5. - Tener a disposición de su personal y de ca~ uno
de los miembros del Colli.té de Seguridad e
aigiene en el Trabajo, un ejemplar de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. De no existir COIÚté, a disoosición del •
Vigilante de Seguridad o Delegado d~personal o
sindical.

6.- Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social llevará a cabo las gestior.es
oportunas'a fin de . qtfe los gabajadores cuenten
con asistencia Ilédi.ca en· aquellos Centros ae
trabajo que se estime conveniente, previo L'1for
ae del COIlité de Sequridad e Higiene.

7.-Ws '. trabajadores tendrán derecho a los
'·reconociaien~.· 'lédi.cos inicial y anual, que
serán·qarantizados por la 'Administración siendo
·obliqatorios para los IltÍSIDS. En el supuesto de
trabajadores .-que efectúen mnipulaciones de
alimentos estarán: obligados a realizar los
reconoCimientos que la normtiva al resoecto

.":-establezcan para ob~ner "y mantener dic:a
acreditación•

8... Por las· Enti~des Gestoras y Servicios Comunes
.de la Seguridad Social, se dotará de filtros u
otras medidas similares a 16s rmnitares .o
pantallas de· TRC.

mg ~ 49. Medidas.- Son obliga~iones generales de las E{ltidades
'Gestoras y Serviciós' Colimes' de·~ ~tí" seqúriaad Social, las
. siguientes:

1.- Cumplir las disposiciones de la Ordenanza y
cuantas fuerEm de .~te aplicación en los
Centros o lugares de trabajo, por razón de las
actividades que en ellos se realicen.

2.- Adoptar cuan~ IIledidas fueran necesarias·"en
or:ten ~ la.s ~fecta organización y plena
eflcacla en ~~Cl~ de los ~i~sqos que puedan
afectar a la vlda, .lnteqridad y salud de los
trabaj~es •.

3. - Por las' Entidades Gestoras y Servicios CJm1J.r~es
de la Seguridad Social, deberán hacerse
accesible~ ~os' locales y puestos de trabajo ~

los traoaJadore! con condiciones fisicas
disminuidas, eliminando barreras arquitect5nicas
y obstáculos que dificulten su movilidad f:sica.

4.-Provee: .cuan~o ..fue~~_.preciso, tanto nara el
rrantenlmento" coro' para la proteeéión" de l.as

~.50. Durante el período de embarazo se tendrá ¿erec~o al ca~bio

de puesto de trabajo, cuando a juicio de los 5ervici~s

aédicoso -técnicos·f' ·'·de . sequritla.d 'se estiJe 'J:le ia
permanencia en éste, resulte perjudicial para la ~cire'J
el f~to y especialmente en los casos en que se trabaje c~n

pantallas o mnitores de '1'RC.

Rn aquellos casos con·. riesqo. específico que pudiera
présenta.r~e, se· atenderán .las propuestas del Comité de
Sequridad e ffiqiene en el Trabajo.

IDs trabajadores que, por accidente,. enfermedad u otra
circunstancias vean disminuida 'su capacidad, serán
destinados a puestos de trabajo adecuados a sus aptitildes
dentro de la localidad donde presten sus se~icio3,
siempre que ello sea posible.

ARr2.51. De confoIllidad con lo establecido en el Decreto 432/71, de
11 de marzo, se constituirán Comités de Seguridad e
~giene er:- todos los centros de traba jo que tengan 50 o
:tras trabaJadores adscritos y en aquellos. de más de 25
trabaj~ore~ siempre "~~ las propias características de·
'~ada céntro de trabajo 'así lo· en;an. Dicho Comité de



BOE núm. 226 Jueves 20 septiembre 1990 27551

5equridad e Hiqiene estará 'COIplesto p>rel mSlO nÚEro
de representantes de la Adai.nistración y de los traba jado
res, presidicbs poc el Jefe de la Unidad o persona en
quien deleque, siendo la representación de los
trabajadores en el IlÍ.sm designada por el CoEité de
empresa o, en su caso, por la representación sindical.

mg.S2. Ropa de trabajo.

l. - L1 Adlainistración está obligada a facilitar ropa
de traba jo Yaedios de protección personal a
todos aquellos trabajadares cuya inciu.uentaria
pueda sufrir, con aDtivo de la realización de
sus tareu, peligro de deterioro superior a lo
noral.

2.- Si se observara en la. ropa de trabajo facilitada
un deterioro superior al norml, de fora que
i.m¡x>sibilite o IIlenoscabe la utilización, sieu;>re
que tal deterioro co responda a acción
voluntaria del trabajador, excep:ionalmente
~á ser repuesta en JIIOIlento anterior a la
fecha dé reposición :lOrmal establecida.

3. - Cuando las condiciones de trabajo o medio
. ambiente enjan una especial protección ce l~s

trabajadores, los centros contarán con dotación
de pre.ndas al efecto, tales COIl): guantes de
protección o sanitarios, mascarillas, etc.

~. - La Adm:inistración !X'drá, adeIIás, facilitar 'ropa
de trabajo o ,eleEntos de identificación en los
casos no ca1~la.dos anterionente.

S.- El trabajador vendrá ·obli~ado a vestir- durante
la realización de su trabajo, la rc>pa o
elementOs de identificación facilitados fOr la
Adlú.ni.stración•

6.- El personl1 ordenanza y subalterno' sujeto al
presente convenio no vestirá uniforme,
li.mi.tándose su identificación al uso en 1ugar .
visible de la placa que se les facilite. En ·con
secuencia, la Administración no facilitará las
prendas de 'vestido y calzado que pro{X)rcionaba
hasta el presente.

TlTUID DECIMO PRIMERO

REG1HEN PISCIPLINARIO

;002. 53. l. - Los trabajaderes pxirán ser sancionados por las, E~t:'

dades Gestoras y Servicios q,ames de la Seg'.lr idad

Social, COIk) consecuencia de i:lc~limientos

laOOrales, de acuercb con la graduación de" faltas y
sanciones que se establecen en este artículo.

2.- Las Wtas disciplinarias de los trabajadores cometidaS
con ocasioo o com consecuencia de su trabajo podrán
ser: leves; graves y lIlY qraves.

a} Serán faltas leves las sisJrient.es.:

a.l La incorrección coo el público y con los compañeros o
subordinados.

a.2 El retraso, neqliqencia o descuido en el ~liIlli.e!1to

de sus tareas.

a.3 La no coamicación con la debida antelación de la falta
al traba jo por causa justificada, a no ser qt:e se
pruebe la iqJosihilidad de hacerlo.

a.4 La falta de asistencia al trabajo sin causa justif::ada
de uno o oos días al leS.

a.S Las faltas repetidas de puntualidad sin causa j~sti·

ficada de tres o cinco días al II!s.

!.6 E¡ descuido en la conservación de los locales, :raterial
y documento~"~ 'l~'··~~.

a.7 En general el i.ncuIIplilliento de los deberes ~r :legli
gencia o descuido inexcusable.

b) Serán faltas graves las si¡uientes;

b.l La falta de disciplina en el "trabajo o del resoeto
debido a los superiores o callplñeros inferiores.

b.2 ElincumlimientO de las órdenes o instrJcciones de:·lós
superiores y de' las obligaciones concretas de1 puesto
de trabajo o las neqligencias de las que se deriven o
pQ.edan derivarse _pe.r.j.uicios graves para el servicio.

b.3 La desconsideración .con el público en el ejerc:::'o de
sus funciones.

b.4 El inCWl1Dlimiento o abandono de las norms v redidas ~¿e
seguridad e higiene' estaPlecidas, cuando de :·::>s tI1lSmos
puedan derivarse riesgOs para la salud y1 ~ i~tegri¿ad
f~sica del.~~jadQr qde O~$c.~abajadores.

i ....• ,¡..

b.S La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante tres días al lES. -

b.6 Las faltas repetidas dé puntualidad sin causa
justificada durante más de cinco días al !reS y renos de
diez días.

b.7 El abandono del trabajo sin causa justiticada.

b.S La simlación o encubrimiento de falt?.s de otros triba
jadores en relación con sus deberes de puntualidad,
asistencia y permanencia en el trabajo.
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b.l0 La disminución continuada y voluntaria en el
rendimiento del trabajo normal o pactado.

b.ll La negligencia que puede causar graves daños en la con
servación de los locales, material o documentos de ser-
vicios. '

b.12 La utilización o difusión indebida de datos o~suntos

que tenqan conocw.ento por razón' del trabajo en la
Ádministración.

b.l3 La reincidencia en la comsión de faltas leves, aunque
seéU1 de distinta naturaleza dentro de un mismo
trinestre, cuando hayan mediado sanciones de las
msras.

'b.14 Incumplimientos de los plazos u otras disposiciones de
procedimi.ento en materia de inco~tibilidades, cuaTldo
no suFOngan mnteniJtiento de una situación de
incompatibilidad.

b.IS El abuso de autoridad por parte de los superiores en el
desempeño de sus funciones.

c) Serán faltas my graves las siguientes:

c.l El fraude, la desleal~d y el abuso de confianza en las
gestiones enco¡¡endaCias ,'. así .callÓ cualquier :~nducta
constitJtiva de delito doloso.

c.2 La ~~fiesta insubordinación individual o colect:va.

c.) El falseaJiento voluntario de datos e informaciones del
servicio.

c.4 La falta de asistencia' al trabajo no justificada
durante más de tres días al mes.

e.5 Las faltas reiteradas de puntualidad no justifi:adas
durante diez días o rás días' al ES, o durante lrés de
veinte días al trimestre.

c.6 El L~cumplimiento de las rrormas sobre
incompatibilidades.

e.1 La reinéidencia en fal tas qraves, aWlque sea de
distinta naturaleza dentro de un período de seis meses
cuando hayan aediado sanciones p'r las msmas.

,j.- Las sanciones que- podrán Jnterponerse en función de la
calificación de las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

- AlIDnestación~r escrito.

- Suspensión de e~leo y sueldo de hasta dos d:as.
Descuento proporcional de las retribuciones
correspondientes al tielpo real dejado de trabajar oor
faltas de asistencia o puntualidad no justificada. .

b) ~ta~ graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de dos o cuatro días a un

leS.

- Suspensión del derecho a concurrir a pr~ebas selectivas o
concursos de ascenso por ~ periodo de uno a dos años.

c) Por faltas muy qraves

- Suspensión de empleo y sueldo de lli10 a tres meses.

- Inhabilitación para. el ascenso por un período de dos a
seis d.iios.

- Traslado forzoso sin derecho a L,demnización.

- Despido

AR'r2. 54. Las sanciones por faltas graves y my graves requerirán
la tramitación previa de expediente disciplinario, _cuya
iniciación se cOllUIlicará a los representantes de los tra
bajadores y al interesado dándose audiencia a éste y
siendo oídos aquéllos en-el aúslO, con carácter prevío al
posible acuercb de suspensión provisional de empleo y.
sueldo que se pudiera ,adoptar por la autoridad competente
para ordenar la instrucción del expediente.

~.55. Las faltas leves prescribirán a los diez días; las
graves, a los treinta días y las muy graves, a los
sesenta días, contados a partir de la fecha en que la
AdIli.ni.stración tuvo conocimiento de su coralsión y, en
todo caso, a los seis .ses de ~rse couetido. Dichos
plazos quedarán inter~idos tx>r cualquier acto propio
del expediente instruido o preliJúnar que pueda instruir
se, en su caso, siellp[! .que la duración de éste, en su
conjunto no supere el plazo de seis mesis sin!D!diar
culpa del trabajador ~entado.

AR'!2.56. Los jefes superiores que toleren o encubran las faltas de
los suOOrdin~os incurrirán en responsabil::ad y sufrirán
la corrección o sanción que se estime proceeente, :abida
cuenta de la que se imponga al autor de la
ültencionalidad, perturbación para el servicio, atentado a
la dignidad de la Administración y reiteración o
reincidenci.ét de dicha tolerancia o enc~rimi.entc.

ART2.57. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por si o a
través de sus representantes, de los actos que 5UfXJngan
falta de respeto a su intiridad o a la :onsiieracián
debida a su d1gnidad huma.'la o laboral. [¿ ;;dIrin:3trac:.ón,
a través del órgano directivo a ~~e estuviera iascr:to el
interesado, abririn la oporttma información ,j :r¡,str'lirá ~n

su caso, el expediente disciplinario que proceda.



BOE núm. 226 Jueves 20 septiemhre 1990 27553

TITULO PECI1()5EGJNDO

ESTROC1'lJRA Dt:L SALARIa

ART2.58. Le. estructura retributiva del persort..al o:tprendl.do en el
oresente convenio está constituida ~r :¡jS 5ig'J.ientes
conceptos:

1Q Salario legal

1.1 Salario base.
1.2. Plus Convenio
1t 3. Coqüell!ntos salariales

l. 3.1 Antiaiiedad.
l. 3.2 Otros complell!ntos personales.
1.3.3 Pagas extraordinarias. \
1. 3.4 De puesto de trabajo. -
lo 3.5 De mayor dedicación.
1.3.6 Por cumplimientos de objetivos.
1.3.7 De residencia.

4~~º.59. Salario base.-Es la pa.~e de la retri~uc:5n del
trabajador fijada fXlr unidad de tiempo en t".L,:c:'5n :e su
nivel y categoría profesional, cuya cuantia se ~specifica

en e1 anexo I de este ConveIlio.

ARTQ. 60. Plus convenio.- Es aquel concepto que- ".engloba otros
conceptos retributivos. percibidos con carácter fijo,
11cluidos los derivados de la re~Jlarización que implica
la implantación de un primer convenio colectivo y que,
Dor tanto, no resoonde a ni::guna ~ las cir:~'1stancias

¿eterri~~tes de. la percepción de c~mpiementos jefi::cos
en los artículos siguientes. El plus Convenio I~O serv~rá

ce base de cálculo para la det'énI1i!iaci:ón iel :'Ir.;x;rte :ie
'os comolementos salariales elle- se definen a cont:'::::a
~ión, e~cepto cuando se indique expresamente. La _c~antía
se especifica en el ~~exo Ide este Convenio.

ARTQ. 61 f Compleuento fX'r antigüedad

1. - Este c~lemento se devengará a partir del día 1 del
res en que se C'~lan tres años de servicio "efectivos,
o múltiplos de tres y tendrá un valor fijo para t?das
las categorías por cada trienio consolidado a partir
del 1 de enero de 1986. Este valor- fijo, en 1989, es
de 2.500 otas. mensuales. En caso de venirse
cercibiendo" cantidades superiores reconocidas

_]udicialrente tx>r servicios prestados con posterio
ridad al 1.1.86, ladiferencia se englobará en el
-concepto deo. "~'1tigüedaci -anterior a-·19-86: -~;a-"que se hace
-referencia en el párrafo siguiente '

2.- Las cantidades que, a 31 de diciembre de 1985,
\liniera percibiendo cada trabajador fijo en concepto
de antiqüedadf incluido- el ~leEnto tersonal por
antigüedad reconocido al personal de las URE5 de
acuerdo coo las Resoluciones de la 5ubsecre'taría de
Trabajo y Seguridad Social de 2.4.87 y 30.12.88, se
E.ntencirán en las actuales cuantías qt:e se
acreditarán cal) ttAntigüedad anterior a 1986". No
oosta1te, al personal que, en virtud de lo indicado
anteriorRnte tenga derecho a ser retribuido?Or
este concepto; {X)drá reconocersele J:X)r los Organos
de Personal del DepartaEnto, un i.,ete superior al
al percibido, a fin de que las retrittlciooes
fi jadas en el presente convenio no SUfX>Dqa!l una
disminución en sus ingresos, con el lírd.te en t.."<lP
caso, de que el valor del aridlllo de la antigüedad
cr.¡e se aplique con este nuevo cómputo no e;~~ del
de rayor cuantía de los actualEnte devengadas por
cualquiera de los trabajadores incluidos en el
árbito del presente convenio y que" 'su 3.plicacioo
q~ede vinculada a la desaparición de los C.P.T. que
según lo regulado en el artº c_ 62 hubieren PJdido
producirse.

3.- Aefectos de antigüedad se computarán las servicios
prestados en período de pruebas, así c~ro aq!.:.ellos
otros con carácter eventual prestados en el áInDito
de aplicación del presente" convenio, s~~mpre y
cuandq_ el trabajader .adquiera l.a. condiciór~ de fijo
dé ?l~tilla,- sin~lucíon de continuidad.

ARr2.62. Co~le1I2nto personal transitorio.-

Al perso!'al fijo o eventual, que en VL.r1:ud del sistem
retributivo que les fuera de aplicación con anteriorida4 a
la entrada en - vigor del presente convenio ?erc:':Ja
retribuciones anuales globales superiores a las que le
corresp:>rAa tx>r aplicación del presente convenio
colectivo, el exceso se le computara COB) un C.P.t.

A este respecto, operará la compensación y absorción
prevista en el artículo 26.4 del Estatuto de los
Trabajadores mediante la absorción del 50' del incremento
anual corresFQndiente a la categoría del trabajader.

ARr2.63. Pagas extraordinarias.- LOs t$jadores comprerididos en
el ámbito de aplicación de este convenio tendrán derecho a
dos pagas extraordinarias al año, de cuantía igual al
salario base y antiqüedad, que se percibirán con las
retribuciones de junio y dicieáxe y se dever~garán de
"aeuérlio con'~~lcl pmi~to:e~ el art~<lJ de la ley3J/1987 de

.' -:-Presuoue-stos Generales 'del~lstadO para 198~ . Cu.ando la
prestación laboral no comprenda la totalidad del año, se
abonará la parte pro~rcional de las dos pagas extraordi
narias, en pro¡:orción al tielIp) trabajado, considerado la
fracción de ues COIID mensualidad completa.

ARTº. 64. Complell!nto de puesto de trabajo:

1.- Especial ~nosidad.

-,: al ~-C6~IélentQ~' ': ~-¡:~. nócttirItidad.-;. ~El-'- -personal qte
preste servicios entre-las veintid9s y las seis
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horas de la mañana oercibirá un' cOliU)lerrento de
1.000 ptas. [Xlr jorr~da, con un máximO de 10.COO
ptas. III!nsuales.

b) Complemnto por trabajo en festivos.- El ~rsooal .
que preste servicios un festivo al mes, ~rcloirá J.'l

coepletl!Iito de 2.250 ptas. mensuales, iJ;xrte~:.e

será de 4.500 si presta servicios dos o És en el
liSIO leS.

c) Co~lemento tor turnicidad.- El persooal que preste
se[Vicios en turnos- rotativos de aañana v tarde
~rcibirá un cOI!plemento de 1.800 ptas.' .ns~les

e) Subalternos, conserjes y ordenanzas a los que f ?Or
procedimientos que dete~~ la CPV!E, se les
asigne el puesto de Operador de Central Telefónica
60.000 ptas. anuales, que se percibirán en ¿cee
~nsualidades •

f) Personal docente que desempeñt órganos uni~rsonales

de gobierno, los siquientes iqx>rtes anuales que se
Fercibirán en doce mensualidades.

d) El personal que . preste Se"lC10S durante :a
totalidad de la jornada en plantas sótanos, sielI!Qre
que en las mismas no exista luz nat:ral .:li.

.. ventilación directa, ~rcibirán un co.l~üetEnt:J:e

5.188 ptas. mensuales.

2.• Complemento de especialidad técnica... Las categorias que
se relacionan a continuación tercibirán los importes
anuales que se indican en concepto de es~ialidad

técnica que se percibirán en 12 IIensualidades:

a) Arquitectos e Ingenieros superiores: 264.600 ptas.
Cód.ll0a

• Director de Guardería Infantil ..••••
ptas.

~ (Coleqio l'Estrella del ~ .. )

• Director .••••••••.•••••••.•.••••••..•
ptas •
.. Jefe de Estudios•••••••••••••••.••••••
ptas.
• Secret.ar'io ••••••••••••••••••..•• ~ •.••
ptas
• Jefe de Departamento••••••••••••••••••
ptas.

etfSEÑAtIW MEDIAS (BtJP., FP. E IN'lmW!S)

315.000

123.660

123.660

32.776

b) Arquitectos e Ingenieros de grado medio: 264.6.00
ptas. Código 1208

c) Analista de Inforática 338. 95~ ptas. Cád. 1101

d) Técnico Infonátic (Analista-Proqrador) 240.492 ptas.
Código 1202

3.- Coq:üelento P9C plesto o tareas específicas.~ Las
categorías que se relacionan percibirán los iJqx>rtes que
se indican en concepto de cOIIplemento fOr puesto 9 por
tareas especificas:

a) Subalternos, conserjes y ordenanzas encargados espe
cíficamente de máquinas fotocopiadoras, descalcado-

ras, de franaueo así COlO guillotinas 3.665 ptas.
mensuales. ..

b) Subalternos, conserjes y ordenanzas encargados
específicalente de Btáquinas de fotoco~ición, re

. proqrafía,' -revelado fotográfico·o de microfilmación
6.8l5 ptas. mensuales

e) Subalternos, conserjes, y ordenanzas encargados de la
vigilancia de los relojes de control de entracia y
salida de personal 4.702 ptas. mensuales.

d) Ordenanzas; subalternos Yconserjes a los que, estando
en posesión de los permisos de conducción adecuados,
se les asigna, por los proced.iJnientos que determi.rle la
CPVIE, el de~ de las funciones o de los puestos
de trabajo da III)torista ylo conductor 120.000 otas
anuales, que se ~rcibirán en doce mensualidades. .

• Centros de más de 8 unidades docentes
t Centros con Internado (Colegio "Mosteirón '. ,

"Picacho" "Panxón tt y Escuelas de P.P. de Almeria
y Gijón.

• Director ••..••••••.••.••.• ,......... Sa2.312
ptas.
• Jefe de Estudios FP. o BUP. 334.176
ptas.
• Secretario ••..••.••.•••••...••••••• )14 e 176
ptas.
• Director Residencia ••••••••.••••..• 293.2ao
ptas.
• Jefe de Estudios eGB................ 219.660
ptas.
• Jefe de Departamento •••••••••••••.• 32.776
ptas.

- Centros sin Internado (Escuela de FP ~ de las
Palmas, Beneo, YPalma de !4allorca~:

- Director ••••••••••••••••••••••...•
366.312 ptas. ,.
- Jefe de Estudios PP .
178.176 ptas.
• 5ecr'etar'io •••••••••••••••••••.••••
178.176 ptas.
• Jefe de Departamento ..
82.776 ptas. . .

- Centros con menos de aunidades docentes.
(Escuelas de PP. de Isla Cristina, B~eu,

S~. Eugenia de Riveira)
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- Director ..•.•........•.•.•........
205.428 ptas.
- Jefe de Estudios FP•..•.•.•.•••...
178.176 ptas.
• Secretar'io ••..•••.•••.••...••.....
178.176 ptas.
• Je fe de Depa.rtaa!1to •••••••••••.••
82. 776 Otase

h) Auxiliares de Administración y Ofi~iales ,:e
1§ o de 2A de Admnistración que se hallen
integrados en cualquiera de "las fases iel
procedimiento de gestión informatizada ie
prestaciones (P~PRES 1) qu€: ut:'licen
los ordenadores como L1strlmento de tr~Oajo

con una C~'ltía de 10.000 ptas. [es

4.- Complemento de recaudación.- Se ¿everrgará en
atención a la especial penosidad, pel:gr~s::adf

y cualificación ~que exige esta tarea. Su iirporte
anual, distribuido en doce mensualidades, será
el siguiente:

Subsecretario del Departar.ento a propuesta de la Comisión
creada por Resolución de la Subsecretaria de ?raba jo y
Seguridad Social de fecha a ¿e rayo ~ 1.386.

ART2. 68. Las indemnizaciooes r suplidos del personal :~ral

derivadas de calisiooes de senicio' or$!nadas ?Jr la
'Administracicn estarán reguladas por el R.D. 2J6í 19aa, de
4 de marzo, y laS demás dis!X>siciones que lo ¿esarm11an
sobre. indemi.zaciones fX)r razón del servicio, en lo ~
respecta a las causas, condiciones, y cuantías :e sus
devengos, así coro a los regímenes de justificación :e 13.5

mi SUlaS de acuerdo con la tabla anexa.

El ~rsonal destinado en Unidades de RecauCa·:ión
Ejecutiva, además, tendrá derecho a las ml3maS
indeJDlfizaciones y suplidos que se autoricen para el
personal funcionario destinado en dichos Centros.

Jefe ejecutivo.•..•..•..•.••.•............
38.676 ptas.

Agente ejecutivo••...••.•........•...•....
33.288 ptas.

t\'3'ente ayudante ..•..•...........•........
27.424 ptas.

AR1'º. 65. CompleEnto de mayor dedicación.

Este complemento conlleva la realización efectit¡a:e ~~a

jornada, en có~uto semanal dé cuarenta horas, sie!".do s~

i.mtx'rte el reflejado en· el anexo II y se percibirá en
cualquier caso, lX>r las categorías señaladas ~~n U!l

asterisco en dicho anexo.

HlYEL

1
2
3
4
S
6
7
8

GRUPO A EFEClW DE INDEltUZAC:ON

Ir
Ir
III
II!
IV
IV
IV
IV

FQll!!1tQ del Paleo

AR1'2. 66. CompleJlEnto por cwrplwento . de los objetivos. - El
personal destinado en las URES. ~rcibirá en 1989 y años
sucesivos, en función del cumplimiento de los obJetivos
encoEndados a las Unidades de Recaudación Ejecutiva en
donde están destinados, los importes derivados d~ la
aplicación de la Resolución de la Subsecretaria de
Trabajo y Seguridad Social del 30.12.1988, o de ~qJella

otra qu~ la sU$tituya en el futuro. La fercepción ie este
compleEnto implicará. la realización de la jornada laboral
es~ifi~da e,~, dicha reso.luci~~._,_, ,

~, '-

ART2.69. Dentro de la política de prolDCión de e~leo en el ámbito
de las .Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Mministración de la Seguridad Social la jubilación será
obligatoria al cumplir el trabajador la edad de sesenta y
cinco años, co~rC'lIetiéndose la lt3i.nistración, excepto en
el caso de los puestos a amrtizar, de acuerdo con lo
dispuesto en el titulo IV de este Convenio, a constituir
lx>lsas de empleo con las vacantes que se produ~:an?Oc

esta ca~sa, incluyen~ a .la aayor' bre~ ?'Js~ble en sus
ofertas de eq11eo IXiblicq plazas de id~~ica~ategoria q~e

se :~'My-an 'cr~ ':,.~1.)c~r~,fo~ón ...~~ilas ,mencior.adas
vacantes. . , ,

ART2.67. Plus de residencia.- Este compiementose percibirá de son·
formidad con lo establecido en' ·las [eyes de Presupuestos
Generales del Estado.

ARl'2.67
BIS Gratificaciones: este concepto se perc~birá por la reali

zación de trabajos extraordirAIios que no puedan ser
retribüidos fOr algfu1 otro concepto' de tos incllJ::os en
este convenio, dentro de los limites de la [~sa salarial
aprobada. Su percepción deberá ser ~probad.a por el

ART2.70. La edad de jUbilación establecida 'en el párrafo anterior
se considera, s~, perjuicio de que todo trabajador pueda
completar los períc<ios mírJ.ms de carencia para la
jubilación, en cuyos supuestos la jubilación obligatoria
se producirá al completar el trabajador dichos ~eriodos ¿e
carencia a la Seq'~idad Social.

1002.71. [DS trabajadores podrán jubilarse voluntariamette al
cumplir la edad de sesenta y cuatro a.JlOS en la rJf,;;a y en
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las cOiü~Jciones establecidas en el Real Dto. Ley 1134/i985
de 1: .J,; julio.

a) Por necesidades del servicio.

b) Por sanción.

BOE núm. 226

Asistencia y AcciÓn Social

mg. 72. Los representantes de los Sindicatos firmantes realizarán
propcJesta independiente de distribución de los fondos
destinados a asistencia y acción social en las Entidades
Ge·stow ! S«vi.cios COlWles de la Sequridad Social.

Será de aplicación al personal incluioo en este Convenio
lo que se establezca en el .futuro para los funcionarios de
la Adlinistracién de la Sequridad Social en ~limiento

de lo establecido en la Disposición Transitoria primera 1•
. del R.O. 2664/1~86 de 19 de dicielin, de hoIDlogación ¿el

Régimen de Personal de la Sequridad Social con el de .la.
AdainistraciÓl1 Civil del estado, incluidos los beneficios
que ~edan establecerse en mteria de seguros colectivos
de respaisabilidad civil y accidentes de traba jo, sin
perjuicio de que, desde la publicación de este Convenio en
el 001. sea de aplicaciál lo dispuesto con carácter
general y centralizaOO para los funcionarios en materia de
r.cas de estudio, antici~s, préstams de vivienda, ~ntro

de las limitaciones presupuestarias existentes.

mLIDAD

~. 7J. La IIDvilidad del personal laboral que .pueda producirse
com consecuencia de las necesidades· del servicio,
sie~re que no suponga una IIDdificaciOn sustancial de las
condiciones de trabajo o no implique cambios de
residencia, . no tendrá la' consideración de movilidad
geográfica, aunque sutx>nga cambio de unidad .admi
nistrativa. La referida rovilidad se realizará sin
perjuicio de los derechos económicos y ?rofesionales del
trabajador derivados de su categoría profesiorJil.

ART2. 74. fa mvilidad que pueda' producirse fX>r aplicación del
... articulo anterior, vendrá IIDtívada por necesidades :e

carácter excepcional, y, en todo caso, se acordará por la
Administración, previo informe razonado a 103

representantes de los trabajadores y comnicacián escrita
a los trabajadores interesados"

ART2. 75. La mvilidad del personal entre Centros de destino de
distinta localidad ~á tener origen en alguna de las
si~Jientes causas:

1.- Traslado voluntario por concurso abierto y
~rmane:tte•

2.- Traslado forzoso

~. 76. Traslado voluntario ¡x>r concurso abierto y penranente
Será e1 que se produzca COB> consecuencia de1
procedimiento rerllado en el artículo 10 del presente
convenio colectivo.

mg. 77. Traslado forzoso por necesidades del servicio.
IDs trabajadores de las Entidades Gestoras y Servicios
CoIllIleS de la Sequridad Social no ~án ser trasladados a
un Centro de destino distinto de aquél ~n que desarrollen
su actividad que ~lique cambio de mimicipio, salvo
cuando existan probadas razones técnicas, organizativas o
prcxiuctivas que· se acrediten previo informe del Comité o
Delegados de personal correspondiente y lo autorice la
autoridad lamral co.tente.

Autorizado el traslado, los trabajadores afectados por
esta situación tendrán derecho a ser resarcidos en los
gastos de transporte de familiares a su cargo y enseres
que se produzcan COlO consecuencia de dicho traslado así
COlO a una indemnización por una sola vez, tx'r un importe
de dos aensualidades del salario real, todo ello de
acuerdo con el límite de cuantías establecido en el R.O.
236/1988 de 4 de mzo, de inciemizaciones P9r razón ¿el
servicio o disposiciones que lo sustituyan.

ARrg.78. El trabajador trasladado forzosamente tendrá prefe~e~cia

para ocupar las vacantes de su categoría que se piociuzcan
en la provincia de origen, en el concurso permanente y
abierto de traslados.

TITUIDDECll1C§U'ro

DERECHOS DE REPRBSOOli:ION SINDICAL

AR'N. 79. _esentaciÓn directa-

1.- El Comité de Empresa es el organo representativo y
coleqiado de los trabajadores de . la Empresa o Centro
de Trabajo para la defensa de sus ~L'tereses,

constituyéndose en cada Centro de trabajo cuyo censo
sea de 50 o más trabajadores. En aquellos Centros de
trabajo en los que el censo laboral sea inferior a SQ
trabajadores, dichas cOqletencias serán ejercidas por
el Delegado o Deleqados de personal.

2.- Aestos efectos se considera que constituye un fullco
centro de trabajo la totalidad de los
establecimientos de~ndientes de cada una de las
Entidades Gestoras y Servicios ColllUle9 que radiquen
en la misma. provincia.
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3. - Todos los CoIIités de ~sa dispondrán de ,un local
adecuado y apto para las .actividades propias de su
representación.

ARr2. 80. Delegados de Personal

3.- f.Ds Delegados sindicales, que .de~rán 3~r
- trabajadores en activo del respectivo \..entro ..e

Trabajo, disfrutarán de los misms ¿e:echos y
garantias que los representantes de l~S tra
bajadores en los COIlités de Centros o De1egados

de personal, y que se regula. en e1 ~i:i:,.¡:o

siguiente.

ART2. 82. Garantía de los representantes de los trabajadores.

Además de las garantías previstas en los apartac8s :",~I

c) y d) del artículo 68 ¿el Estatuto de los :'rabaj~¿.~~~5,

los representantes de oersonal disoondrán de ::n :r~'1ltJ

de horas aensuales r~tribuidas ·:e aC.lerdo ::>n ~3.S
siguientes tablas:

1.- La repcesentaciórl de los trabajadores en los ~e~trJS

de trabajo que tenqanllellOS de 50 trabaJaacre;i
corresponde el los deleqacbs de personal, los cuales
ejercerán 1asfunciooes pm'istas en el arte ~2.2 del
Estatuto de los Trabajacixes.

2.- los trabajadores elegirán mediante sufraqio, liore,
personal, secreto y 'directo a los delegados de
personal en la cuantía siguiente: hasta 30
trabajadores uno; de 31 a 49, tres.

Centros de msta 100 trabajadores ..
horas

Treinta

ART2.81. Secciones sindicales.

1. - las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social respetarán e1 derecho :ie todos.
los trabajadores a sindicarse libremente.
oermitirán que los trabajadores afiliados a lfi

Sindicato puedan celebrar reuniones, reca~¿ar y
distribuir información sindical f~era :e 10ras
de trabajo, sin perturbar la actividaci ::·~r!a 1 :'e
trabajo. No?Xirán condicionar el e~leo. 1 .~~ •~

trabajador al hecho de que ~sté o no a~::::i~~,

ni obligarle a que renuncle a s~ if:~:~c:on

sindical. Tamooco podrán ¿es~ó.ir:e :>
~rjudicar le de ~~alquier. o~ra f~~ a.. :a:.:sa· de
su afiliación o de su actlvldad slndlCal.

En los Centros de trabajo exi.stirán tablor.es de
anuncios' en los que. los Sindicatos ~án

Ülsertar sus cOllWlicados.

2. - En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 'del
arte 10 de la Ley 11/1985 de 2 de agoste, ce
Libertad Sindical, el !1ÚD!ro de delegados
sindicales fX'r cada Sección Sindical de los
sindicatos que hayan obtenido el la por 100 de
los votos en la elección al Comité de Empresa
será:

De 250 a 750 trabajadores••••• d~s

De 751 a 2000 trabajadores •••. tres

De 2001 en adelante .••... , •.. cuatro

ras Secciones Sindicales de aquellos Sí!:dicatos
que no hayan obtenido ellO por cien '~e, 1~5

votos pero es~én representadas ~ el .~onu~e ~e
Emoresa tenQ.r'an derecho a la deslgnacl~n ....e un
deiegado sindical.

Centros de 101 a 250 trabajadores •.Treinta y c:nco horas

Centros de 251 a 500 trabajadores •.Cuarenta horas

Centros de 501 a 150 trabajadores ..Cuarenta y cinco horas

Centros de más de 750 trabajadores.Cincuenta horas.

La utilización del crédito de horas tendrá carácter
preferente, con la única limitación de la obligación de
cOIIUnicar previamente su inicio así COlO la incoqx>ración
al trabajo en el IDII!nto de producirse.

El crédito de horas Ensuales retribuidas de personal o
lIlielilros del CoIIité de espresa, ~án ser aCUAllables a
cualquiera de sus COIpCl1entes, colll1Úcándolo con la
antelación suficiente.

ARTQ. 83. Reuniones

1.- Los Delegacbs de Personal, Comités de ellIpfesa,
las secciones Sindicales y Sindicatos, ?Xirán
convocar asambleas, previa comunicación a la
Dirección del Centro, con un miniJD de cuarenta
y ocho horas, siempre que sean fuera de las
horas de trabajo. ,

Dirección del Centro, con 1m míniB) de C'Jarenta
y ocho horas, siempre que sean,: fuera de las
horas de trabajo.,

2.- I~Jalmente y previa comunicación a la Dirección
del Centro podrán convocar asambleas durante la
jornada de trabljo. El n.~ro de horas ~~ua~es

dedicado a este fin no podrá ser su~r:or i

veinte para asambleas convocadas por los Delega
dos de personal o Comités de Empresa, y de diez
horas para las convocadas. por las Seccior.es
Sindicales.
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En los centros con varios turnos de traba jo,
estas asambleas se realizarán en aquellas' horas
en las que coinc:idan el mayor nÚlero de
trabajadores, y, en aquellos en que ~o ~.aya

. turnos deberá coincidir preferentemente con el
prL~cipio o el fL, de la jornada.
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b) Vigilancia del CUJtllimiento de lo pactado.

c) Cauce de información y de evaluación de
programas, etc, que' tengan previsto realizar las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, que pueden rodificar las
condiciones de trabajo.

ART2. 84. Ccaisión Paritaria de Vigilancia, Interpretación,
Estudio•.

1.- Como órgano de negociación permanente entre :onve~ios

y deaplicacián, estudio y vigilancia del Conve~io Sé
constituirá una Colisión Paritaria dentro de lJ~

quince días siguientes a su publicación en el
IfBoletín Oficial del Estado... Dicha Comisión estará
c~esta tx>r ocho miembros de cada una de las
partes. La retresentación de los trabajadores estará
fonada por las Organizaciones sindicales firmantes
de este Calvenio en la siguiente proporción: Cc.oo el
38,46' de los votos con tres representantes, Uso el
30,17 'con dos representantes, (KiT el 23,07 %con
dos representantes y CXTG el 7,69% con un
representante; pudiendo designarse asesores por ambas
partes.
Con carácter ordinario esta Comisión se reunirá una
vez cada leS o cada dos si lo anterior no fuera
necesario. Ro obstante lo anterior, dicha Comisión
deberá reunirse cuando causas de urgencia o necesidad
lo aconsejen a instancia de la mayoría de las partes
en un plazo· no superior a cinco días desde la
solicitud de la reunión, previa comunicación
telegráfica al Presidente y, a la ,otra parte.

2.- IDs aiellbros' de la Cwsión Paritaria elaborarán
un Reqlamento de funcionaaiento de la misma.
Dicho reglc1Ento deberá aprobarse en la orirera
reunión tx>sterior a la de la constitucióñ de la
citada Cwsión.

3.- úJs acuerdos sobre interpretación de lo pactado
en este Convenio Colectivo serán vincÜlantes
para las partes firmantes y serán objeto de
publicación en los distintos Centros.

4. - cada uno de los memro! de la Comisión
Paritaria de Vigilancia, Interpretación y
Rstudio (CP'IIB), dis~ndri además de un cré!ijto
IDensual de cuarenta horas sindicales' aCUllllables
en uno de los m_os de la CPVI! o en el. tra
bajacbr que designe su sindicato. De este
có~uto se excluye el tiellp) de viajes y
reuniones convocadas por la propia Adminis
tración, así CClk> el dedicado a trabajos que se
deriven del propio convenio.

5.- Las funciones de dicha COIlisión serán:

a) Interpretación de la toWidad de las cláusulas
del Convenio.

d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor
eficacia práctica del Convenio.

e) La conciliación en aquellas otras cuestiones que
le sean sometidas de coaín acuerdo de las partes.

f} Emi.tir infones y propuestas a las partes en
negociaciones de ámbito superior que afecten al
personal incluido en el ámbito de áplicación del

sea necesario.

6.- Para resolver los asuntos de competencia de la
Comisión se crearán cuantas SurxOlisiones sean
necesarias, y entre ellas las siguientes:

a) Sulx:omisión de definición de fJllciones y
contenidos de las cateqorías profesiona'les, asi
COlO la asignación de niveles económicos
correspondiente a las nuevas categorías.

b) Subcomisión de Fonación, Perfeccionamiento' Y
ProlDCión Profesional. Encargada de elaborar los
planes de fonación específicos del ;ersonal

. laboral, entre los que se incluirán, en el caso
de no estar previstos par~ el personal
funcionario, cursos de aprendizaje en la lengua
oficial distinta de la castellana en aquellas
comunidades Autóncas donde exista.

Así miSil), esta subcoai.sión será informada de los
casos previstos en los apartados 4• Y 5.:iel
Artículo 37 .de este convenio.

c) Subcomisión de horarios es~iales a que se
refiere el articulo 27 de este Convenio.

d) subcoai.sión encargada de elaOOrar los barems a
que se refieren los apartados 4. del artículo 10,
3 del articulo 11 y 2 del articulo 12 de este
convenio

DISposICIONES ADICIONALES

Clausula de Garantía:

Si durante la vigencia del presente Convenio se produjera
oor reestructaracíón administrativa o transferencia de la gestión,
~lqún cambio en la de~ndencia del personal acogido al preSe!lte
convenio, dicha mdificación no afectará a lo acordado en el mismo,
que tendrá la consideración de norma mínima.
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Las Entidades Gestoras y SeIVicios ColImes procederán a la '
cobertura de la responsabilidad jurídica que pudiera derivarse del
cumplimiento de las obliqaciooe5 labocales en la aed.ida y en los
casos establecidos para el persooal funcionario.

El personal procedente del extinguido OrqaniSID AuténolD.
Medios de Comunicación Social del Estado puede solicitar o no su
integración en las concüciones de trabajo derivadas del presente
convenio, debiendo efectuar, en su caso, . dicha solicitud en el
plazo .de tres leses a partir de la publicación en el B.O.E. ¿el
presente convenio

IDs derechos reconocicbs en el tresente convenio a los
cónyuges se enteOOerán taJi)ién referidos a las situaciones de
convivencía debida.ente acreditadas.

DISgICIOH TRAfiSI1VRIA C'JARTA

DISPOOICICIIS TRMISImUAS

El persoaal que 1 la eI1trada en viqcr del presente Convenio
ostente una cateqoría profesicml sin poseer la titulación
requerida para la lisa continuará ocupándola con los m.SIK>S

derecbot que tuviese atri.buldol

A partir de la entrada en vigor del' presente Convenio q::eda
prohibida la utilización de ~u~ trabajaQxes en régimen de
colaboración social- para tareas que al las habituales de las
E!.Q;. y SS .CC. A tal efecto y para no perjuclicar al colectivo ~e

actualJlente se encuentra en . dicho réqiJm, se les facilitará:a
o¡x>rtuna formación profesional gratuita y prioritaria, que
con~la el R.O. 1«5/1982, Articulo 39.2 ~ objeto de que puedan

. acceder a la pri.Jera convocatoria de ~leo Público en la que se
tendrá en cuenta la experiencia profesional con~lada en el
presente convenio.

DISlQ;ICI(Jf PIHAL

Los procediai.entos de selección en curso se reguan ~r lo
establecido en .sus respectivas. bases de coovocatoria.

Colo derecho supletorio y para lo no previsto en este
omenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de :os
1'rahajacbres y delás disposiciones de carácter o general.
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' •• VEL DE I INIVEl 'E
CAIEGORIA DE PROCEDENCIA I'IOCEDEHCIAICATEGORIA DE ASCEHS~ IASCENSO

-----------------------------------.-----------1-------------------------.------------
CUIDADOR I 5 MONITOR I 2
AUXILIAR APOYO SAMITAIIO "AIITI"O I 6 AlS SANIDAD "AAITI"A I 2

CA"AREIO/A LI"'IA'OI/A '1 (A"AIEIO/A I 5
CAMAREIO/A LIM'IA'OI/A ,. 508tl.ANTE/A I 5
OfICIAL 3' OfiCIOS '6 OfiCIAL ,. OfiCIOS (1) I 4
ORDENANZA I 1 OfiCIAL 2' OfiCIOS (2) I 5
'EOH , 1 OfiCIAL 2' OFICIOS (2) I 5
OIDENANZA , 1 OfIC •• l l' OfiCIOS (3) I 4
PEON t 7 OfiCIAL l' OFICIOS (3) I 4

< 1 > S o loe·n c a s o 4 • q u e n oh. Y. a ca" 4 i 4 a t o s q u •

osten~en la cate,or1. 4e Oficiales de 2 1 de Oficios

<2> Solo en caso de ~we no hay. ca~4i4atos que
ostenten la c.tegor'. de Oficial •• 4e 3 1 de Oficios

<3> solo en caso de que no hay. can4i4ato. que

ostenten t. categor'a de oficiales 4. 31 ni de 2 1

de oficios

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Contra esta· Resolución, que ne pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor
Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados

. desde la recepción de la misma.

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud
presentada por «Siemens, Sociedad Anónima», con domicilio social
en calle Orense, 2, municipio de Madrid, provincia .de Madrid, para
la homologación de dos bisturíes eléctricos, fabricados por «Sie
mens A. G.», en su instalación industrial ubicada en la República
Federal Alemana;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto
cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen con clave número 90031037, y la
Entidad de «Inspección y Control Reglamentario ATISAE», por certifi
cado de clave IA-84/oo8/M-3114, han hecho constar que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por. el Real Decreto 2395/1986, de 22 de agosto,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordaddo homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación GBE.OO1O, Y fecha de caducidad el día 18 de
junio de 1992, definiendo como c~ra~terísticasté~nicas.para ca~a marca
y tipo homologado las que se IndIcan a contInuacIon, debIendo el
interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con
una periodicidad de un año y el primero antes del día 18 de junio"
de 199L·

El titular de esta Resolución presentará, dentro del periodo fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, la documenta
ción acreditativa a fin de verificar la adecuación del producto a las
condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar
que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de
calidad utilizados se"mantienen, como mínimo, en las mismas condicio
nes que' en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita, y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cua.Jquiera de las condiciones fundamentales
en ·las que se basa la concesión de esta homologación da~á lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

23306

23305 RESOLUCION de 18 de junio de 1990, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se homologan
dos bisturíes eléctricos, marca «Siemens», modelos Radio
tón 904 y 904-E, fabricados por (Siemens A. G.». en su
instalación industrial ubicada en la República Federal
Alemana.

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Configuración de la parte aplicable.
Segunda. Descripción: Funciones de aplicación.
Tercera. Descripción: Potencia de corte, coagulacin y bipelar. Unida

des: W.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca «Siemens», modelo Radiotón 904.
Características:
Primera: Aotante, referenciada a tierra.. .
Segunda: Corte puro (c.p), corte por hemostaSIS (c.h), corte bIPO-

lar (c.b), coagulación por fulguración (cg.f), coagulación por deseca
ción (cg.d), coagulación bipolar (cg.b).

Tercera: 400/260/100.

Marca «Siemens», modelo Radiotón 904-E.
Características:
Primera: Aotante, referenciada a tierra.
Segunda: Corte puro (c.p), corte por hemostasis (c.h), corte bipo

lar (c.b), coagulación por fulguración (cg.f), coagulación por deseca
ci9n (cg.d), coagulaci_ón bipolar (cg.b).

Tercera: 400/260/100.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de junio de 1990.-La Directora general, Regina Revilla
Pedreira.

RESOLUCION de 18 de junio de 1990, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se homologan
dos aparatos móviles radioquirúrgicos, marca «General
Electric-CGR», modelos Stenoscop D-9 y D-6, fabricados
por «General Electric CGR», en su instalación industrial
ubicada en Bélgica.

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud
presentada por «General EJectric CGR España, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle Hierro, 1, municipio de Torrejón de Ardoz,
provincia de Madrid, para la homologación de dos aparatos móviles.
radioquirúgicos, fabricados por ~~General Electric CGR» en su instala
ción industrial ubicada en Bélgica;


