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RESOLUCION de 10 de enero de 1992, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro del texto del Com'enio Colectú'o del sector de
Contratas Ferroviarias.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias, que
fue suscrito con fecha 27 de diciembre de 1991, de una parte, por
ce oo. y VOT, en repres~ntac¡ón de los trabajadores del sector, y de
aira, par «Aseconfcf». en representación de las Empresas del sector, 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, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comísión Negociadora. -

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

Madrid, 10 de enero de 1992.-La Directora general, Soledad Córw

doba Garrido. I

XII CONVENIO COLECTIVO DE CONTRATAS FERROVIARIAS

CUtI1'11LO 7aIDIlO
,COD41cio... oe.e~.le.

M'!'J9DJQ " - Aabito terdtoriáJ. J tuacioaal.-

w.. nonaaa dei presente convenio, que ateet:an a la totalidad. del
territorio d.l ZatAdozspd,ol. regulare 1.. relacion•• laborales
entre 1......pr..... y. trabajadore. de contrata. ferroviAria. ert
los di.tinto. sectores da Deainfección. oe.tn-ect&ción y
Desratización: <le Limpieza. ( d. tren.. , ••tacione., dOnlitorio.,
oticina., v1a., toso. y adecent_ianto. y da.... d.pendencia. ),
de Remov;i40 de .ercane1a. ( carq... y dascarqa ). y en el de
De.pacho. centrale••

Qu~an excluidos del 4mbito da aplicación del presente Convenio
las actividades y personas c01Iprendidas en el apartado el del
articulo 1.3 y en el apartado a) del articulo 2.1, todo. elloa
del Estatuto d. lo. Trabajadore. y.aquellos De.pecho. Centrales
que en virtud. de. ..ntenci. Judicial tinae, Resolución
Admini.trativa o Pacto entre la. parte., apliquen otro Convenio.

'a;J'VLO z - viqenci. J .plioaoióa.-

El pre.ente Convenio entr...r' en vi'ior el d1a .iquiente de su
pUblicación en el Boletin Oficial del Zstado, .i bien .u. etectos
s. retrotraerán al 1 de Enero de 1.991. .alvo en aquella.
materia. ~ que ..pee1tie.....nee •• pjlcte una vi'ienci... diferente.

El tieapo d. vi'ieneia da ••t. ConVenio .er. de un año
tinaliaando, por tanto, el 31 de Diciembre de 1.991.

Lo. atraso. corraspondientes a 1.... condiciones ••lariales seran
abonado•. de~tro del me. siquiente al de la firma del Convanio.

El ....lario del .a. de Mayo .e abOnar. ya conforaa a loa nuavo.
va~ora. da la tabla .alarial dal presante Conv~io.

ARTICPLQ '.- DeD~oia.-

Cualqutera d. las partes tirman~es del pre.ent~ Convenio podra
denunciar el mismo, mediante escrito diriqido ~ la atraparte,
dentro del ~rime.tre inmediataaente antarior al términp de su
vi'ieneia. De no mediar dicha denuncia al Convenio se entenderá
prorroqado por igual plazo da v1qancia, sucestvasente, sin
modific...ción de la. condic1ones paCtad.....

ARtICqLO 1.- lndivt.ibilidad.-

Las cornlicione. pactadas en este Convenio forman un todo orqárJico
e indivi.ible y, a etecto. de su aplicación practica, serA
considerado en su totalidad.

. ABtJepL9 '.- coaisión ~ari~..ria.-

Intaqrada paritariamente por lo. representantes de las partes
firmantes, sar'n tunCiOft3. de la misma:

- La interpratación del Convenio

- La viqencia del cumplimiento de lo pactado.

- toa mediación entra la. partes.

- cualquiar otra que las laya. le otorguen.

La coaisión .e reunir. cuanta. veces lo solicite el 50 por 100
da cualquiera d. la. pjlrt•••

Medianta dispo.ición adicional se fijarl. en cada Convenio la
rel...ción de lo. inteqranees.

En lo no previsto en asta Convenio sa estarl. a lo dispuesto en
el Estatuto de los Trabajadore. y Ordenanza de Trabajo para las
Eapre.as ds Contrata. Ferroviaria., qua .e aplicar'n, en cada
caso, con caracter sub.idiario.

CUITULO 1t
aégiaan BcaDóaico

A8TtCOLO 1,- .alaria. J nivele•• -

La. cateqor1a& cClmprencU4as en caGa uno de lo. niveles contenidos
en la. tablas salariale.de¡ prasante Convenio serán las qua sa
'.specifican en el anexo de cate'iorias de esta Convenio.

Los ....l.rlo. correspondientes", astas cateqor1•• p.ra la viqencia
dal presanta Convenio son lo. qua quedan establacidos an la. tabla
..larial anexa al ai••o.

yuepLQ '.- bt.ic¡uada4.-

El valor del cuatrienio será del 6 por 100 dal salario base. a
todo. lo. niveles y par. todo. los sectora••

lBTJCuLQ ',- aor•• eztraordinarias 1 e.~rua~uralea.-

La. partes firmantas del presente Convenio a.ta..blacen como horas
extraordinarias estructural.s:

al.- Las que se raalicen con oca.ión de accidentas o para
solucionar nece.idades urqenta. o apremiantas que exijan el
inmediato trAfico ferroviario, a.1 co.o por las ausencias
illl.previstas.

b) •- Las qua obedezcan a parlodos punta de producción no
proqramado.. COmo norma 'ieneral, la. hora. ertraordinarias
estructurala. ser4n repartidas equitativa.ente entre el personal
de la aiama cateqoria y centro de trabajo qua voluntariamente
.oliciten reali%arlas.

Para lo. aumento. da ejecución inmediata, las ampresas y los
rapresentante. de lo. trabajadores articularan los medios
nace.ario. para qarantizar al principio de equidad, sin menoscabo
de la ejecución inmedi...ta del .ervicio ancomendado.

Cada. dos me.es los trabajadoras que voluntariamente lo deseen,
expresarán su intención de realizar ~ichas horas, ;~lic~ndo~@

e.ta lista en el tablón de anuncios.

El eómpu~o y c'lculo de dichas horas extraordinarias .e llevar'
a efecto contarme a lo dispuesto en el oecreto 2]80/13 y en el
Raal Decreto 2001/83.

YTXCOLQ 10 I - Pa'ias ellttr-&or4iur1u.-

Los complementos periódi;os de vencimiento superior al Illes,
llamados pagas de beneticios, verllno y Navidad, respectivamente,
.a integrarán por lo. conceptos siguiente.:

a) Baneficios: incluira una mensualidad del salario base más
la prima mínima y se abonarA prorrateada a lo larqo de 10$ doce
meses de cada año.

No obstanta lo establecido en el parra~o anterior los deleqados
de personal o los Comités de Empresa de cada centro de trabajo
podrÁn neqociar, para casos individuales, el abono de esta paga
en una sola vez y antes del 15 de Enero de cada a60 .

b).- Verano: estarÁ compuesta por una maniJualidad da salario
base, la antiquedad qua corrasponda, más la prima mínima debera
sar abonada ante. del die 20 de Julio da cada ano.

e) Navidad: estarA compuesta por una mensualidad del salario
base, la antiquedad que corresponda, mas la prima m1nima; debera
ser abonada antes del 20 d. Diciembre da cada año.

Dichos complementos periodicos seran abonados sin perjuicio en
cada caso da las condicionas más beneticiosas que estuviaz:an
viqente. a la firma de .ste pacto en los distintos sectores.
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En el sector de Cesinfección las paqaa d. verano y Navidad adema.
de lo previsto incluirtn el plus de toxicidad.

ARTICVLQ 11._ Otra. retribuclOD••• -

Las empresas mantend.rán aquellas otras retribuciones que ••
vinieran abonando al marqen de las percepcion•• que con concepto
salarial o extra.alarlal, s. hUbieran establecido en este'pacto.

Dichas cantidad•• , salvo ~ •• alteren sustancialmente las
concHcion•• de trabajo, no .eran absorbidas, compensadas ni
modificadas.

Las hora. trabajadas durante el periodo comprendido entre las 10
de la noche y la. , de la aadana. salvo que el salario .e haya
establecido atendiendo ... que el trabajo Ha nocturno por su
propia naturaleza, tendran una retribución especifica
incr...nt~da, como mintmo, en un 25' sobre el salario ba...

ABtIcuLO 12 .• Car~il1. 4e eOODOaato.-

Las empres.s .rectada. por este Convenio qeationarAn la inclusión
de lo. trabajadore. que asi lo soliciten en los economatos
laborales de RENTE, si no son beneticiarios ya.

Del coste mensual de dicha inclu.ión las empresas subvencionarán
861 peseta.. descontando en náina a 10& trabajadores la
diferencia existente entre la cantidad· de la subvención y el
coste real -seqún carq-o de 1tENFE~

Para el .ector de Desinfección la .UbVención sel\alada .erá de S69
pes.ta••

Caso que d.urante la vlqencia del pre.ente Convenio .e produjera
la desaparici6n de lo. econcaata laborale. RENFE. s. reunir. la
Comisión Paritaria a los .fecto. da acordAr la. .olucio~s qua
al re.pecto proc.4an.

Las parte••ignataria. de e.te Convenio procederan a la creación
de una coai.ión de 1:~ajo que, conjun1:Uant., pueda .stablacer
reuniones con UHn a fin de tratar d. cona~ir pt.... de
cercan1•• para lo. trabajador_ de HU .ector.

AB'llOQ'LO 13.· aJ"Sh por hijoa aiau",'Ud;os r peiquS.cos••

Las eapresa. abonar'" a los trabajadores que tenqan hij~

minusválidos ps1quieos, con prestación de la saqur1dad Social,
la cantidad de '.5.6 pas.ta. aensuales por cada uno de ellos. En
el sector de C.sinfección dicha cantidad ,sera de '.597 pe.etas.

Dicha cantidad •• revisar' en el tiempo y fOr1l& en que .1
Instituto Nacional de la S~idadSocial u orqaniUlO que resulta
competenta en su caso. a\IIMnte la cuantia da la prestación
reconocida por dicho concepto.

1BTICqLO 14•• -~1ldo lIe aJUlIa "colar..-·

El fondo de ayuda escolar .. fija en 4 ••'6 pas.ta•• por cada hijo
menor d. dieciocho ~. En el ••ctor d. Desinfección asta
cantidad .era d. 4 .. 931 pe••ta••

Esta cantidad sera abonada da una sola va. dentro d.l _s de
septiembre.

Las cantidad•• superior.- que por est. concepto vinieran abonando
las empre.a. a su. trabajadore. ser4n respatada., debiendo
ne90c1arsa su incrasanto.

ARTICULO 11 • Dietas 7 kl1oaetraje.-

En los desplazaai*ntoa por cuenta de la _preD, los billetes de
ferrocarril .er'n de primera ela.. o lit.ra para todos los
trabaj.dor.....

CUaml.o el de.plaluianto .e realice en vehlculo propio y por
cuenta de la .1Ipr•••••sta abonar' 1& cantidltd de 28 pes.tas por
kilómatro recorrido.

Lo. ga.to•. de alillentación .e tijan en la cantidad de 2.412
pes.ta. al d1a. que coaprende d.sayuno. COJllda '1 cena a razón de
un 20 por 100, un 40 por 100 y un 40 por 100. respectivamenta.
En al s.ctor d. C..infección l. cantidad ser' de 2.4J4 pesetas.

laJU'ICJlIQ 1f._ "lus .e truaporu.. -

El plus da transporte ecmpensa los qas1:os que inviarta ea.
trabajador por tal concepto. en de.plazarae deade .u domicilie
a su eantro da trabajo habitual y no .. comprenden an al mismo

deaplazamientos posteriores ni aquellos que .aan del domicilio
del trabajador a punto distinto d. dicho cantro.

Se establece al pago de un plus de transpo~e especial para
vacacione$ por una cuant1a de 17.JOO'pasatas.

Estas cantidad.s no ser6n absorbible. ni compensables en los
sectores de Desinfección, Ramovido y Despachos Centrales.

El Grupo Primero del plus de transporte••stá inte9rado por:
Madrid.. Barcelona y Val.ncia.

El Grupo Segundo por: Savilla, Bilbao, Zaraqoza y Guip~zcoa.

El Grupo Tercero por el re.to de l.s provinci.s.

AlTrgqr.o 17, - "lu. de quebrtzl.tco da aODeda.-

Se e.tablece, en favor del in.pector p.&<¡ador, o d. quian lo
sustituya en aste trabajo, un plus de quebranto da moneda
eonsist.nt. en un tres por al1 sobre los tondoe en .etálico que
man.jan.

a,'Ttetrtp 11._ •••b1611 salarial.'"

si el _I,p.e. ( Indice Genaral ) establecido por al IHE u
or9'&n1_0 oficial eo.patente para allo an dicho mollento,
J:e<¡istrara .1 31 de Diciambre de 1.991. y en refarencia a todo
Sal aAo, un incre••nto del .e1\a.lado indiCa superior al n-. se
afilCtuara una reviaión da todoa los conceptos ..larial•• y
retributivoa en 1. cuantia de dif.r.ncia entre el 6,5' y ,el
increaent.o en que se supere .1 antedicho ", con _et.ctoa
retroactivos al 1 de Enero da 1."0.

CU'1'1'ULO nI
."t.aJl d. Joraada# DesO&ll.o. r .ae.oioa.s

:NtU<!tlIQ 11.- JoRa".-,.
a).· La jomad'" anual para 1.U1 ..ra de 1.178 hor_ de

trabajo .factivo. Su distribuci6n .ará neqociada en cada centro
da trabajo entre los repr.sentantes d. la a.presa y los de loe
trabajadores, adaptando•• a lo. cinco d1a. de trabajo y do. de
descanso ininterruapidos.

b).· El tiampo da descanso para la toma d.l ratriq.rio será
da treinta minutoa, que s. COQUtar6 coao de trabajo efectivo.

e) La intarrupción d. la jornada, podr& sar supa:rior a
dich08 treinta .inutos sin sQbraPAur los ••••nta: pero an este
Illtiso caso••1 t1empo que exceda de treinta ainutoa. no s.r'
eon.idarado coao tr~jo efectivo.

d) •- En todo ca.o •• respet..rin la. condicione. ...
benefieioa•• qua vinieran distrutando_lo. trabajadores.

a).· Para .1 sector d. Reaovido .1 borario laboral se
neqociar' dentro ele cada cantro d. trabajo entre la
r.presentación de los trabajadoras y la .~r..a.

II'l'Jcm.q t9.••aauio..... -

La. vacaciones anuales raglaaentari.s para todo al personal
afectado por asta Convenio, s. fijan en treinta di..s naturalas,
.in pérdi-da de lo. darechos ant.r:io~nte adquiridos.

Loa: calendarios de vacacion.. .. contaccionar&.n da acuerdo con
el articulo JI del Estatuto cíe los Trab.jac1ores y s. rijann en
.1 111t.ao tr1JMatre del tAo anterior al que corresponda
disfrut.arla•• conjuntalHnte antre la empre•• y la rep~ntación

da lo. trabajadora••

Este calendario, una v.z publicado. ~ica.anta podr6 Variarse a
petición expresa d.l trabajador, da acuardo cen la ••prasa, o por
eau.. de fuerza aayar.prepia.

Salvo pacto en contrarie los trabajadores disfrutaran Slla;

vacaciones dantro del par1040 cOlIprendido entre .1 15 da Junio
'1 al )0 da Saptiembra de cada aAc.

No obstante lo anterior los trabajadore. podrin voluntariamente
sustituir dicho período por loe d. Navidad o s.mana Santa, d.
acuardo con la .mpre.a,

A!TICPLQ 21._ De.caD.o•• -

En los centro. de trabajo donde nO est' astabl.cido al descanso
fijo en dominqo, sa 9arantizar' al trabajador do. descansos an
dominqo .1 me. sin qua en ninqUn c~so esto pueda suponer un
&uaanto de plantilla.
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En los r ••tanta. centros d. trabajo donde existan turnos rijos
en dominqo, sa neqociará con 10& atactaaca la posibilidad d.
implantar la rot&tividad en los _ismos t'rainos qua en al punto
anterior.

cualquier' di. da d••canso. supriaido ••ra compansado con otro
d••canso en dcain90 o t.stivo si ••1 ara al suprimido.

e:utl'flJLO IV
.-pacto. A.1.t.u~i&1••

si .1 trabajador s. jllbila a los s.senta y dos a(¡os d••dad, una
mensualidad y m.diA.

si .1 trabajador s. jubila & los s.santa y tr.s año. ela adad., una
••nsualidad.

3.- El personal afectado por el articulo 36 dal R.glamento
d. Re9imen Interior d. CONFEA pod.rA optar .ntr. el sistellla
establ.cido en dicho articulo o .1 que s. pacta .n el pr.senta
Conv.nio.

En l.. jubilacion.. anticipadas qua s. pacten aritre amprasas y
trabajador••, 'stos contar'n con el ••••orami.nto del ccmit' da
Empresas o Oaleqadoa d. Peraonal.

aa:JSVLQ 23,_ JUbl1aci6G.-

En laa contrata. ferroviaria. la jubilación ••rá obllqatorla a
los •••anta y cinco año. da edad, salvo qua por .1 Gobierno ••
moditicar. l. edad 1'0%'%0••, en cuyo caso y si all. tuara interior
• la qua aqul ••••tablec., s. acomodAra a lo previ.to en ••te
COnvenio. x.. empr.... elavaro a 1& eataqor1a iNDediata .uperior
y a atectos aconáieo. soluante, a le. trabajadortl. que CWIlPlan
o tenq:an ewtpli40s lo••••anta y un ailo•• CUando al trabajador
en quien •• d' ••ta circunstancia tanqa una cataqorla laboral que
s. corresponda con al niVel I d. la tabla salarial, ••t ••fecto
s.r. eoapan.-ado lUdiant••1 abono d. un compl_ento de 11.224
p••eta.. Dicho coaple..nto ten4r* el sismo trataaiento-que al
salario ba.e, comput~o.a en la. paqa. extraordinaria., hora•
• xtraordinarias, pr.mios, .te., y quedarA .n lo suc.sivo r.visado
.n .1 mismo porcentaja qua s. pacta para el"salario.

cuando un trabajador •• jubila con ,. ~os d. adad, l. e.pras.
d.ber., silllUlt.tnaulenta, .uatituir al trabajador qua se jubila
a dicha edad por otro, contone al a.al Decr.to 1194/1985 d. 11
d. JulIo. En tanto la sustitución no s. v.ritlq1M, aquel
con'tinuar. pr••'t&ndo .u. servicio.. ~i:

ARTICULO 24.- ~reaio & la constancia.-

s••stablec. un pre.io a la constancia en .1 trabaje d. la
.19\1i.nta cuant1a:

a) .- Sector d. Removido '/ Daapachos C.ntra,l.s:

Ona ..nsualidad al cumplir los v.inta año. d. antigu.dad an
COntratas F.rroviaria••

b).- S.ctor 4a Liapi.za:

Una mensualidad a lo. veinte aAo. ele anti~ .n Contratas
F.rroviarias.

Do. mensualidades a los treinb .dos el. antlqu.dad en Contrlatas
Ferroviaria•.

Tras mansualidad.s a los euuent. aAo. d. antiquedad en Contr.t••
F.rroviarias.

ARTICULO 2'.- IACapacida4 laboral transitoria.-

Umpia.as Durant. la incapa'c14ad laboral transitoria, las
..pr.sas abonaran .1 100 por lOO d.l ..lario r ••l d.l trabajador,
si_pr. que aqu.lla proceda d••nf.aedad con hospitalización o
acciclent. d. trabajo.

1BTICpLO 21 bis._ Vraaioa 4. jUbilacióa.-

1-- S. a.tal:llace para todo. los s.ctore. y cat-.;orias
profe.ional•• no acogidas al art1culo 36 da la CONFEA ,un pre4io
d. jubilación en función d.l ti_po d. s.rvicio, d. la siqui.nte
cuant1at

Hasta quince afio. d. servicio en contratas f.rroviarias, dos
_nsualidades~

Con vainta años da sarvicio .n contratas f.rroviarias, tr••
••nsualidadee.

Can vainticinco años da ••rvicio .n contratas f.rroviarias,
cuatro ..nsualidad.s.

Con treinta aJ\oa da s.rvicio.n contratas toarroviarias, stis
mansualidad•••

. Con tr.inta y cinco años d. servicio .n contratas
f.rroviarias, ocho ..n.ualidad•••

En caso d. incapacidad laboral transitoria d.rivadas de
.nt.rmedad q accid.nta no laboral, las _pr••as abonaran .1 100
por 100 del salario r.al d.l trabajador durante .1 primer lile... de
aqualla.

aaao.ido 7 Despacho. Caatral••s Durant. la incapacidad laboral
tr~itoriA las e.prasaa abOnarAn el 100 por 100 d.l salario real
dal trabajador, sia-.pre que aquella proceda de .nt.nedad con
hospitalización o Accidente de trabajo.

Durant. la situación da incapacidad laboral traMitoria por
enfarmadad las .mpr•••• abonar"n .1 100 por 100 d.l .alario ~eal

d.l trabajador d.sd. el dacimosaxto dia inclusiva.

DesiafecclóA: Durante la incapacidad laboral transitoria por
entermedad., accid.nt. d. trabAjo o .nfermedad con hospitalización
la. empr••as abonaran .1 100 por 100 del salario r.al ae lo.
trabajador•••

Si .1 trabajador sa jubila a loa s.senta y un a(¡os da .dad, dos
mensualidade••

2.- Con ind.pend.ncia d. las premio. a que se r.fiere al
parrafo anterior, en.l S.ctor d. Limpi.za, s. crean otros aduaa
da lo. ant.riore., para los trabajadores qua soliciten su
jubilación contorm. a la sigui.nt. ..cala:

si .1 trabajador se jubila a los •••enta a(¡os d. edad, tras
men.ua1idade••

Las vacant.s d. categor1a superior qua •• ori9inen en las
amprasas y salvo Aaortizaeión d. la plaza, s. cubrirán en
igualdad d. condiciones por el p.rsonal dal canso de la e~pr.sa

d. acu.rdo con las normas siquient.s:

Loa trabajador.s d. un turno d.tenlinado. cualquiera qua este
sea, tendrán pretarencia por orden d. antiqueaad para optar a
otres turnes, cuando .n .llos sa produzcan vacantas d. su mislIIa
cateqoria.

b).- En las r.stant.s cateqor1as, las vacantes s. cubriran
por concurso oposición y d. m'ritos, .n cuyas bases S. oto-rqarán
iqualas puntuaciones a la aptitud y a la antiguadad en la
empr....

a) . - S.rtn de libra designación di la Dir.cción de la
ampresa las personas que eleban ocupar vacante. entra .1 Personal
Dir.ctivo y J.fas da Dep.nd.ncia.

U'l'ICOLO v
oqaAiaao1óa 4.1 'Zrallajo

HinqUn trabajador podr. ser trasladado d. .u c.ntro d. trabajo
• otro d.ntro de la m1s.. población por tieapo superior a un ..s,
sin pr.via convocatoria al .t.c~o y eon la participación en la
misma d. los d.l.qado. da parsonal.

sus h.red.ros tandrán
para la jubilación en
cantidad que hubiera
a. trata•• , an la

En caso d. tallecimiento dal trabajador,
derecho « p.rcibir .1 premio .stablecido
les pirrate. anterieras, abonándo.. la
corraspondido, como si d. jUbilación
l~quidación da haberes a sus h.r.deros

Los tiampos da servicia .ntra las .scalas indicadas devenqaran
la ¡Mort. proporcional corre.pondiente, computando•• a tal atecto
las traccion.s d. ado COIlO &do compl.to.

Para secadal' a dicho premio d. jubilación .1 trabajador d.b.ra
causar baja en la .mpr.sa dentro d. lo. s.i. m.se. siguientes al
cumplimi.nto d. lo•••••nta y oinco aAos de .dad.

Aa1_i.., pcdrlln acced.r a cUcho pruio d. jubilación, 10lll

trabajadoras qua aj.rzan su <lancho a partir d. los ••.s.nta &l\0~

da edad, con'.l lt.it. d.l pllrrato anterior.
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;.'.'y,

A tal fIn el Comitll de Empre.. o los Delegados de Personal, .eqUn
los casos, podrán examinar la doeumentaeion pr-sentada por los
aspirante. as! eOllO las pruuas realizad•• por los ':'llam08, cuyas
catarias serán las incluida. en el proqr&ma qua para sIlo
confeccione cada empra.. con la 'Colaboración ae los
representante. de loa trabajador••, ant.. ela la convocatoria para
cUbrirlas pla~•••

No superado el examen por ninquno de los concursante., se
proveerán las plaza.. con penanal de nuevo ino;nso.

Las empre••s .. comproaetan .. mantener CQIlO m1nimo el .1&lIlO
nUmero de trala.jaclorea con contrato por tiempo indefinido que
existían a 1 da Enero de 1.9'9.

NO obstante lo indicado en el p4rrato ant.rior. para laa Ulpr.s.a
de los .eetor.. da Despacho Central y R.movido y .. etectos de
determinar el num.ro da tra.bajadora. por C&c1a centro, se .stará
II lo dispuesto en el art1culo ,. dal Estatuto de los'l'rabajadores
y dem4. legislación laboral viqente.

J.M';IetlLQ ¡Z ... J'retula. de t.raha,o, s~.a4 y üriqo...

La dotación de ••tas prendas ••rá per.onal e int.ra.ferible y su
entrega .e realizará en_el tiempo y .odo .iguiente:

al." PreD4as 4e t.raba'OI

Monos: Los dos Dono. de invierno .e entrllqarán ante.
del ~O de Septiemtln y del l8 de rsbrero de cada aAa.
La. ropa de verano .er' en~reqada antes del 30 de Mayo •

Panta16n, chaquetilla y caaisa: serán alternativos al
JllOno en varano PAra quiene. a.1 lo manifie.ten
colectivamenta, y s. entreqará antes dal 30 de Kayo.

Bata.: La dotación .erá cada .et_ ..... - una. d.
varano y otra de invierno -, y .e entraqar' del 1 al
31 de Enero y dal 1 al 30 d. Junio.

Pantalón de 1I\1j.re.: Su dotación ser' de una vez al año
a entr.qar dal 1 al 31 de En.ro.

Guante. da qoma: Se ent.reqar~ cada ve& qua .a
deterioran.

Calzado: Adecuado para al invierno, una vaz cada a60.
entregándose antes del 30 de Sept.iembre.

Ad.cuado pare al verano, una vea al a60 del 1 al 30 da
Abril.

b).- Pre.D~ ... aqua.

80tU de aqua: una ve& al aAa a ent.r&flar del 1 al 31
de Enero.

Ropa de aqua: Sed, la qua .. acuerde en cada centro da
t.rabajo a antraqar del 1 41 31 de Enero.

e).- PreD4lia 4. aaquri4a4.

80tas da.sequridad: La adecuada il cada tipo de trabajo.
saqWl .-rdo ds-&J8bu pertas, • entregar del 1 al 31
de ENl~o 'i unA vu al at\.e.

Guant.s de .equridad~ A entreqar cuando •• deterioren.

Manqui'to., reflectante.: para piernas y brazos en al
trabajo nocturno, a entreqar una vez al afta dal 1 al
31 de Enero.

Anorak: Una vez al afio a entreqar ant•• del JO de
septiellbre.

La dotación de .stas prendas .e hari atendiendo a las
peculiaridad.a aspacitica. de las contrata. terroviaria.. entre
sus diterentss s.ctores de Limpi••&. Raacvidc y oasintecci~n. Los
repr••entante. d. los trabajadcr.s y las empresa.. e.tablecer~

conjunt...nte. aeqún l.s condicione. aspecifica. d. cada
dependencia. clima o aactor, aquell.. prendas da trabajo,
seguridad y abrigo, qua cada caso requiera.

Dichas prendas serán de uso obliqatorio en al trabajo, no
pudiendo ser utilitadlls fuera del recinto donde aquél se real ita
y su reposición será Obliqada de torma inmediata y qratuita en
caao de fehaciente deterioro no imputable al trabajador.

No obstante los tie.pos de entreqa seflelados, las empresas
estarán obli<g&dllS • entregar las pr.ndas que le correspondan al
hacerse carc¡o de la tit.ularidad de l.s m1sma., en al plazo
improrroqable da quince dia., ci6éndos. para la. sueasiva.
dotaciones a la. fecha. marcadas en e.te Convenio.

aBUcm..q 21.- c.t~odu.-

Las cateqor1as prof.sionales son l.s que en su nueva redacción
se incorporan coac anaxo a este Convenio .ustituyendo a las hasta
ahora exi_tente••

CAPI'lULO V7
otroa bpactO.

Loa Comités de Empr... o, en su caso. los delegados de pti!lJ:'Sonal
harán una propu••ta a la elDPresa de los puestos que estiun
peliqrosos. tóxicos o penoso.. a efectos da eliminar esta.
circunstancias, o de no .er po.ible asignarle. un plus por esto_
conceptO.. .

Dicha - propuesta se neqociará con la ..presa y en caso de
discrepancia. .a sc.et.er' a la aut.oridad laboral .1
reccnociJIiento de la pali9roaidad, toxicidad y penosidad an los
distint.o. pue.tos de trabajo.

1B%lSpLQ 39·_ .evisioDaS .'dlcu.-

Todo el personal atectado por el 'labito - dee.ta Convenio se
somet.er' a revisiones médica. periódica. de carácter anual por
cuenta de la ampre.a. Esta. revisiones aerin obligatoria. y ..
podr&n llevar a cebo por iniciativa de la ..pre.a o a petición
de loa repre.entantes de lo. trabajadores cuandO axistan
circunstancia. que lo justifiquen.

Loa Cc.ités de EllprIlS. o del~dos de per.onal ne!J0ctar'n con la.
ampresa. 1.. techas ytor..s d. r~ali%aciónde e.tas revisionas.

Se formará una coaisión intaqrada paritarioente por
repre.entanta. de los trabajadores y de los empresario. a lo.
etectos de e.tablecer el contenido a1nimo que ha de comprender
la revi.ión médica raco;ida en ••te articulo.

M'l'lcm,p 31,_ Pú4ida del eanet 4e co.uluolr.-

Los conductoras .. quienes ccao ccna.cuencia de conducir un
vehlculo de la -.presa, por orden y cuenta de la .1.... se les
retire su paraisodll· conducir por ..no. de tr.. _.e., .erán
acoplados durante ... tiempo .. otro trabajo en alquno de los
servicios de la aapre.., y .eguirán percibiendo el salario
correspondiente .. su c:at.eqorU.

Dicho beneficio .010 podr' ser disfrut.ado una vez mientras dure
la pre.tación da servicios del trabajador a la empresa. quedando
en todo' c.so eccluidoa da utos beneficios los conductores que
se vletle!1 privatlo. del peraiso de conducir a consecuencia dal
cen&WDO d. droga. o d. la ingestión de bebidas alcohólicas.

1B%1c;mp 32. - .-r••t..,....

Las empre.as vienen obliqadas a conceder pr6staaas .in interés
por el importa de hasta dos aansualidad.... lo. trabajador•• que
lo soliciten y re~n.n los.requisitos de tenar, CODO m1n1mo,'un
afio de servicio en el .ector d. Contrata. F~iaria. y ne tener
pendiente el reinteqro da otro préstaao.

El descuento de la. cantidades para la devolución del préstamo •
• e efectuara prorrate.ndo al importa concedido en 12
"n.uali~ad•• de iqual importe cada una de ellas.

En el supue.to de b.j. voluntaria, d••pido a incapacidad
declarada tirae. la ••pre.. podrá descontar la cantidad aUn
pendiant:.e de devolución de la propia liquidación qua .e practique
al cue.

El coaité de Ellpresa o lo. Delegados de Per.onal. a p.tición
propia, celebraran reuniones periódica. con la Dirección da la
Empre.a. para pra.entar probl.... laborales.
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1 86.272 13.870

2 75.932 13.870

, 71.499 13.870

• 65.895 13.870

'-A 62.936 13.870

S-B 59.977 13.870

• 59.0a7 13.870

7 90\ del nivel 6

2.- TUB' "uUILI' pi, gema pi 'J!!OYI1"?

1.- TilLa, '!i!'I)LI' P'L 'ICTOR pi D~'tHl~ccIQK

14.178

14.178

14.178

14.178

14.17'

14.118

J PU"C'Q' t!IITB!Lf'

4.- PLQI PI tQlICXPAP

90" del nivel 6

88.114

71.552

73.021

67.286

61.233

60.311

7

•
•
•

1

,

El tieQO d. la jornada dedicada a dicha. "union•• la compu.tará.
COIaO ti_po d. trabajo .fectivo.

La. hora. d. lo. Delego.flel d. Personal, ••1 como la. de lo.
oeleq.~ de seccion_ Sindical•• , ••rtn &CWlUlables y
diat%l.J:t.abl...ntr••110' por quien la Cut.ra! Sindical a la que
parteJMIccan 4ecida.

La. eJlPn,••••tartn obllqada... proporcionar _MUAlmente .. cada
Cutral sincl1cal una r.lación nominal el. lo. d.scu.ntol .n nomina
d.la cuota sindical .'UI afiliado., y su liquidación s. hará
d. la forma qua aaba. pan.. d.t.r=inan.an cada. ca.o.

Los trabajadores podrán constituir Seccione. Sindicales .:::on
arreqlo a la normativa de la !Ay Orqanica de Libertad Sindical.

En loa .ectore. de RulOvido. o..pacho. Centralee 't de
Desinfección. loa o.leqado. de cada Sección Sindical, en aquella.
seccion.. qua auper.n lo. 25 atillad.os ( por c.ntral ), tendrán
deracho a cuarenta horu retribuidas a.l lD.es para a.W1tos
sindical•••

Se conceder" a lo. d.lIá. Deleqadoe de S.cc:iÓn Sindical de Empr••a
a nivel de localidad los .i.lIO' der.chos, garantias y horas que
a lo. Deleqado. de per.onal o .ieJlbros de coait" de bpr•••• con
todos loe· emolumento. coao .i ..tuvie..n de••rrollando su 'jorn.d.
de trabajo.

La. _pr.... e. - coapraa.ten a dot:ar al coaité de Eapreaa o
Daleqado. d. p.rsonal d.l ..t.rlal d. oficina nece.ario para el
cumpliaiento,de .u. fin•••

En las liquidaciones y finiquito del 'trabajador ser6 preceptiva
la pr...ncia de un repre.entante de los trabajadore••

Lo. sindicato. con iaplantanci6n real, a nivel e.tatal. podrán
nombrar un liberado a nivel.aatatal-nacional por cada central
.indical con implantación .n .1 AJlbito y sector de Contrata.
Ferroviaria••

Lo. IIncHe.to. qua cuant.n con un .1nillO d.l 10 por 100 d.
afiliación .n la Impre.... niv.l d. loc:aliclad poclrin nombran un
Deleqado d. S.cción Sind1cal d••ntr. lo. trae.jedar•• d. ésta,
con iqual•• der.chos, qarant1u y hora. que lo. mi.lIbro. d81
Ce.lt' d. Empresa o.Deleqado. d. Personal~

--,..
IB"ISPLQ H .. AtellOi611 "a la-a-u.;er abarauu."

La. ampr.... vendr4n obliqadas • aeoplar al puesto ..no. penoso
posible .. la mujer embarazada.

Durante 1_ U ....na. garantizada. por .1 articulo 48.4 del
E.tatuto de loa Trabajadore. pan el ¡MIr1lli.o por ..e.midad. l ••
trabajadoras .n dicha .ituación percibirán el 100' dal salario
rsal.

El trabajador. con al ..nos una antiquadad en el _etor de .ei•.11..... tiene derecho a qua .e le rec:ono*ca la po.ibilidad de
aituerae en excedancia voluntaria a&q\ln lo diapu.atq, en .1
E',tatuto de lo. Trabajadoras.

PIIPQIISIQX apICI0p,L rpnontl

La Coaisión Pa.ritaria .e intaqrar" por igual nUmsro de
repre.entant•• de lo. trabajadora. y de loa amprasarios.

La. part.. .i9ftatarias del pra.enta Convenio tra.ladan la
d••lqnaclón n01linal d.e los inteqranta. d. cada rapra.entación a
la reunión conatitutiva da e.ta Coal.ión.

.... zo t

IltV1IL ot.utÓ .... "lUJO. JUBrn

1." ""'La' ftlJ!BInU plL "CTOR LXxr1'JA'

1 86.91$ 15.000

2 76.496 15.000

3 72.027 15.000

• 66.370 15.000

• 60.399 15.000_

• 57.117 15.000

7 90' del nivel 6

El la' para todos loa nivela, dal Sector da De'infección,
Desinsectación y Oe.rati%ación.

En todo caso S. lJarantil:a un ••l.:lr~.o lIliniao en al nivel 6 ae
Da.infección de 93.607 pe.atas.

& •• ,0 U

lLJJf pi T1Wf'PQRUI

UC'rQ' pI! LnlPIIU

., .2 .3

1.990 15.000 11..)35 1.500

1.991 17.300 14.300 10.300

1..992 17.600 15.800 14.800

1.993 17.800 16.800 15.300

1.994 11.aOO 17.800 17.BOO

'liCTOR P' llJ"ronOO X QISUCl98 cUTMLII

1.990 12.2.50 7.8515 6.842

1.991 1.4.993 10.600 10.300

1.992 1.5~991 12.800 l2.800

1.993 16.993 14.800 14.S00

1.994 11.800 17.800 11.800

!IJ'T9' "" Q"PlUCCION

1.990 14.000 1.000 7.000

1.991 14.200 8.300 8.300

1..992 15.000 10.300 10.300

1.993 15.500 12.800 12.800

1.994 16.000 16.000 16.000
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IXI orrCrAL oz 07ICIoa.- ( 8i••l 3 )

~B¡"; p,rIHICJQHI'

IH8PZCTOR PAOADOR.- ( .iv.l 1 )

Integran tal categor1a loa empleados que, con conocill\.ientos
suficiente. de contabilidad y administración, tienan por misión
realizar viaje. y comprobar la eCicacia de los servicios en las
c1istintas dependencia. que por la "presa •• le tangan .signadas,
ejerciendo funciones delegad•• d.e la 1lI1.._. toaanclo aquella.
resoluciones precisa. urqante. que crean oportunas para un mejor
desarrollo de loa servicios y actividad•• de la empresa, dando
cuenta. la Oirección de la mls••• Efectuan pago., .sl cómo 1.
comprobación de nómina. y da cuantos gastos .a hayan ete~tuado
por los Jetes de Oependencia o Grupo, reeo;iando y reflejando
ante la Dirección ele la ..pre.a las incUcaciones que por aquellos
se formulen pudiendo tener a su carqo cual.squiera otras
funciones análoqas a laa anteriores.

Son loa empleado., provisto. o no d. pod.r, que llevan la
responsabilidad directa de una o mas ••ccion•• , estando
encarqados.de imprimirl.. unidad de criterios.

.1Bn DS DBn:Hlnl.CI~... , .i....l 2 )

Son aquellos que en una Localidad o Dependencia deten1n.da,
llevan la dirección de los trabajos de todo ord.n qu.... raalicen
en la Dependencia o Localidad a su carqo, intarv1niando
directamente an los trabajos burocr'ticos. Efect\1an paqos Y
rinden c:u.nt.. ante loa In.pectore. Paqadores o directamenta a
la Dirección d. la ..pre.a, saqün sea la orqanizaci6n interior
de la .t....

.lEn AD:KnI;'[a'1'JtA'l'IVO D. UGDJIDA .- , Mi...l J )

Son loa empleadoa, provistos o no da poderes limitadoa,
encarqadoa da orientar. diriqir y dar unidad a la .ección ~e
tenqan a su carqo1 aai CODO de distri~ir el trabajo entre el
personal adscrito a la .1....

comprende e.ta cateqorta a los e~leados con un .ervicio
detarminado a su e&t'9Q, dantro del cual _j.rcan iniciativa y
poseen responsabilidad, con o sin a1:ro. e¡apleados a sus órdan.s,
y asumen especialm.nt. 1.s siquient.s funcione.: Cajero de cobro
y paqo, .in- fian&a ni firmar astadistica.¡ contabilidad,
taqulm.canóqrafos an idio...xtranjero, consid.r'n<loae c:cnao tal.s
cuando toman al dictado cianto· veinta palabra. por ainu;to.
traduci'ndolas corracta y diract...nta en .eia .inuto••

o:rten.I. ADKÍlftnu.ortvo Da UGOXDA~- ( .hel .. )

Es .1 .mpleado que .f.ctúa. funciona. auxiliares de cont.bilidad,
transcripción d. libros, archivo, ficharo. taqui.acanóqrafos .n
idioma nacional y etraa funcion.. análogas.

son los trabajador••, que sin var•• obliqados a tODlar iniciativa.
ni r.sponsabilidad, se dedican a operacionas .le.ant.le.
administrativa. Y. an ganaral. a l.. pura.enta ..cinica_
inharenta. a aqualla••

Es el empleado qua a.tando en po.esión del carnet da conducir de
primera clas., s. contrata con l. obliqación de conducir
cualquier vehiC',Jlo de la .mpr•••• A asta cateqor1a podrlln acceder
llIediante proJIloción int.rna los traajador•• 4e l. empre.a en
posesión d. carnet d. conducir de primera clas••

JaCANICO D. PUKJ:u'.- ( M1....1 ... )

Es aquél que tian. como función la r.paración y revisión da la
maquinaria da la ampresa, estando en pos.si6n dal Titulo de
Maestr1a Industrial o conocimientos equivalente. al u1s.0.

Es al trabajador que astando an posesión del Titulo d. Al~dante

'Ié¿nico Sanitario, d.sarrolla fu..,cionas propias da su titulación.

Son 10$ trabajadores qua realizan funcione. de cerrajero,
el.ctricist<!l¡, fontanero. jardinero. pintor y tapicero o CUAlquier
otra especialización en la qua .e r.quieran conecimientos de
oUcial de 1".

,fzn D. GRt7PO.- ( xi....l .. )

Son todos aquelloa trabajadorea. que al frents de hasta seis
peone., y/o ••~ci..list.a., dirigen y vil;'ilan el trabajo que estos
realizan, ejerciendo conjuntamente funcion.. de trabajo y
organización. Tienen como funci6n a.1ai.mo, radactar diaria:ent.
al parte de los trabaje. r.alizadc.. as1 como los partes da
confort entendiendo por tal la raunión dal material int.rior de
los veh1culos y la utilización de las oisoras Walkie•• Talkies.

,fZ" DE GRUPO D. DI:8IJfPBCCloH.-( Xi...el 4 )

Son todos aquellos trabajad.ore., qua al frenta d. hasta seis
paon•• , dirigen y vigilan .1 trabajo que 'stos raalizan,
.jerciend.O sobre ellos funcion.s d. ot"f;ani.zación. Tian.n CO:lO
función as1 ai.mo r.dactar diariamente al parta de los trabajos
raalizad.os. También pert.n.c.n a .sta cataqor1a los trabajadora.
qua realizan la función dir.CUl da nasinfacción, Desinsectación,
y Desratización. fwliqando, poniendO cebadaras, etc.

COROUCTOR DS ••QVHD&.- ( Mi...el. )

Son lea empleadoa que no e.tin en posa.i6n del carnet de primera
elas., o a\1n estindolo, se contratan ünicamenta para conducir
vehtC\llos que raquiaran earnet de cla.. intarior, y cuando el
r.corrido a realizar .n la jornada no alcance loa 100 xms.

KI~CO 8EGmrDO.- ( Mh.l • )

Son aquellos que tienen como tunci6lÍ la re~ración y revisi6n de
la Ilaqu.inaria de la ampres., .atando en po.e.ión de la t1tulación
da Oficial o conocimientos equival.nt.. al a1sao•

ZSPECIALI8TA D. a&MOVXDO.- ( Hlv.l 5A )

Son aquallo. trabajador•• que conducen carr.tillas al.vadoras o
carros para &1 transporta de marcenc1a••n andenes y muelles;
raalizan op.racione. auxiliar•• con qruaa móvil•• , etectuan al
transberdo de v&g'one. compl.toa d. mercancias d. ditieil. manejo.

Son los trabajadores que realizan laa tuncion.. da aspirado en
h~o. y textilea, abrillantado. pulido, frotación y encerado
mecánico de suelos, manejo del tunal .de lavado meclinico, lavado
y planchado d. len¡;er1a, aa1 como funcionas e.pecificas de
cristalero raalizadas d• .cdo exclu.ivo.

También tendrin esta cateqoria aquello. traajadores que
realic.n tuncione. d. pintura y rotulado ..nual o mecá.nico en.
tr.n•• 1 los qua •••nc.rqu.n "'el calabio de fundas de loa asiento.
de los veh1culos terroviarios, sieapre y cuando s. utilic. para
ello cualqui.r harraai.nta e.pecitic. para .1 montaje y
desmontaja da ••ien~o.' loa que realicen t'uncione. d. limpi.za
de coche.-cama, cuando la. .1.... incluyan, también, hacer las
caaas: los que. .lleven • cabo la11~i.za d. donaitorios cuando
.lla incluya hac.r las c.... y, fina1••nte, quienes r.alicen
labora. da lavado .xterior aacanizaclo de coches, as1 C01ll0 lavado
exterior manual d. los m1smos cu.ndo sa utilicen deterg.nte••

PZO. E8PECIALIZADO D& RZIlOVIDO.- ( lI'ivel SB )

Son los trabajador•• que realizan la función de ca~a y descarga
d.e mercancta. clasificando éstas y di.tribuyendolas en los
trenes. muell••, etc.

Sus funcion.s son: La rec.pción cuantitativa de materiales ,.
art1culos, preparación y toraación de lotes de pedidos,
reposic1ón y clasificación· da articulos .n estanter1as y zonas
de almacenamiento en qaneral, anotación en loa documento~

correspondient.. de la. cantidad.. recibidas o despachadas Y
realización d. inv.ntarios.

PZOX OELIXPIZSA.- ( si....l •

Son loa trabajadores que atienden .ervicios d. limpieza que no
requieran capacitación superior especializada, realizando, por
tanto, todas aquellas tunciones que no estén .nc~mendadas

espec1ficamant. a los .specialista••
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7.- Auxillaz.- ( Bi.e1 S A )

BOE num. 37

Son10s que realizan la earqa y dascarqa 4& ••rc&nc1as, sobre o
desde v_90n Y camión en los muelle., .stacion•• , almacene., etc.

Son quien•• ejecutan los trabajo. d. acarreo de aparatos y
productos, preparación y tapado d. puertas y ventanas U otros
JlAnuale. coadyuvante. o encaminados a la desinfección,
desratización o desinsectación.

OaD&MAHZA.- ( Nivel S )

Son los ••pleados al servicio ~ las oricln•• de la empre•• , cuya
• 1.i~n consiste en hacer recados, recoqer y entregar la
correspondencla, fotocopias de documentos y cuantos otros
trabajos el...ntal•• l •• encomlenden sus jef•••

n.AUo1ADOUe QCB LDlPIU LOCaLIs i'IOPIOa DIl LA EXl'USA.
( Vive! • )

Son los qua s. ocupan ds la limpieza ds l.. dependencias de la
..pr••••

si sus tuncio~. .on equiparable. a la. del especiali.ta ele
limpi.za, pert.n.c.ran al niv.l salarial corr.spondient••

neto. a. OUI'ACJI08 aJI"l'u..LIa.- ( xi••1 4 )

h el aqent. que rul1%a' !acturacion.... las órd.nes el.l Jef. de
Estación o adainistrativo, conf.ccionando la. hojas d. ruta el.
••rcanc1a. o ll.vando .1 r.-qistro de exp.dicione., pwii.ndCl
su.tituir .v.ntual..nt. al J.f. de E.tación o administrativo .i
no exi.te oricia1 prtaera admini.trativo.

cate9Q8ra, pe,PACIO' cCNTBA'I'.-

Definiciones:

E. el qu. con propia iniciativa y dentr~ d. las norma. dicta~as
por la. Dirección de Empre.a .jerc. funcion•• d. alto _ndo y
orgoanización, COOrdinando tocios los servicios de lUla mi.ma
Empr••a o centrod4I importancia, o .stando al frente de uno d.
los ••rvicio••n qu. pueda .structurar•• un. Empresa.

Es .1 qu••j.rc. la in.pección .obr. todo. lo••ervicio. o
in.talacion.. de una Empr••a, dependiendo elirect4JI..nt. d. la
Oir.cción. Tambilin podra t.ner a su cargo .1 1llando d. una zona
o eleaareación.

J.- Jef. 4•••ooi6a._ (Xi••l 1 )

ES,.l qu. d•••mp.~a con iniciativa y r ••pon.abilidad al aando d.
uno da lo. - qrupos d. activiaad en qu••••structuren los
s.rvicio. administrativos d. 'la Empresa.

4.- J.fe 4. v.;001a4o•• ( alvel 2 )

Es .1 que, bajo la dep.ndencia d. Un Jef. de S.rvicio o sección,
y al frent. d. un qrupo de .mpl.ado. administrativos, diriqa la
labor 4e su neqociado sin perjuicio de .u participación personal
• n .1 tre.jo, r.spondi.ndo d. la correcta .jecución da lo.
tr~ajo. del p.r.onal qua ti.n••utlorcUnado. S. asimilarA: a .sta
cat.-qorla la d. cajero.

5.'" Oficial. 4e 1'rlaera.- ( vl"al 3 )

Ea aquel amplaado que, a la. órden.. de un Je t. ele Negoc iado,
J.f. d. Administraclón o Estaclón u otro d. superior cateqorta,
bajo su propia r.sponsabilidad, real!J;a con la lIIui.. perf.cción
burocrática. trabajos que requieren iniciativa, tale. como
despacho d. corr.spondencia, contabilidad, contección da nóminas,
liquidación d. Sa9'1roa y todo. los trabajos propio. da ] 4
ofi,cina. En laa oUcinas d. poca importancia pu.d. actuar ~
j.te.

t .... Oficial 4. Sequnda.- ( Nlvel 4 1

Pert.nec.n a esta cateqor1a aquellos qu., subordinados al jee.
d. 1& oficina, y con adecuados conocimientos teórico. y
prictico., realizan nonullNnte, con la debida perteccion 'f
corre.pond.iente rlltsponsabilidad, tr~ajos que no requier.n propia.
iniciativa, clasificación da correspondencia. liquidación,
c41culos, astadls~ica5 1 cualesquieca otrae tuncione. d~ an.109a
importancia. Se asimilan a esta catagar1a les t.aquisecanóqratos.

Corre.pond. a esta cateqoria .1 emplaado que, con conocimiento.
al_ental.. de car4ct.r burocr4tico, ayuela a sus .uperiore. .n
la ejecución- da- trabajo•••ncillo. d. COrTe,pond.ncia de trámita,
sujatándos. a' fórmulas o impr.sos, tramitación d••xpedientes,
de acuerdo con formularios, man.jo d. fich.ros con la.
anotacion.s corrasponelient•• , eonfección d. val.s, notas de
pedielo 1 otras funcion.. semejantes. Se asimilarán a esta
cat.egooria los mecanógrafos.

Es .1 que .n la. .stacione. s. ocupa de la carga y de$carqa de
marcanc1as f realiza otra. fUnciona., tales como la de b4rrido
y limpi.za d. astaciona., viqilancia da puertas y otro. trabajos
de natural.za análoqa qu. .xijan predominantemente .stuerzo
~u.cular y no requieran formación prote.lonal •

E' el qu., con mando dir4Icto sobr••1 personal .specializaelo y
obr.ro, y a las órdenes dal. Oirector-G.rent. o Jefe Principal.
.i •• qu. lo hubi.re, ti.ne la responsabilidad del trabajo, la
disciplina y .equridad el.l per.onall 1. corresponda la
orqanizaeión o ellr.cc!ón de-l s.rvicio, indicando a su.
aubcrdinadoa la torma d. .t.ctuar aqu.llos trabajos que sa le
ord.nen; debe, por tanto, poseer conocimi.nto. suficiente. para
realizar la. ordan•• qua l. encÓaiend. su suparior, inh.rent.s
• .u tunción, y para la redacciónd. prr.upua.to. ele trabajo qua
ha d. r.alizarsa, cuidando .1 .at.ria con obj.to de qua ••t'
d.1apu_to para .1 trabajo en cualquhr ao••nto.

10.- Bao&Z9a40 4. A1a&CaD.- ( vlv.l J )

Es el empleado r ••penaable d.l almacen o almacenes a su carqo
debi.ndo d.spachar lo. pedidos .n loa IIl.mos, r.cibir ~las

lIercancías y distribuirlas ordenada$ente para repartir a
provincias o por .1 int.rior d. la capital. Ka de reqistrar an
loa libros la entracla y saliela 4a las mancion4da. marcancia.,
redactando 'i re.iti.ndo a la. oticina. las relaciones
correspondi.nt.s con 1.ndicaeion••- d. d40stino, procad.encia 'f
.ntrada y .alida que hubi.r.. En caso d. t.n.r a su carqo
extensos.almacen.s con ..rcancia. d. goran valor, •• podra exigir
qu••1 Encarqado depo.it. una cantidad fin concepto d. tianza, sin
que puac1a .xceder del importa de do. unsualidad•••

11.· c&p.ta•• - ( 81v.l • )

Es el aapleado qu. a las ordenas d.l Encarqado cener/ll, si éste
existi.ra y ¡;auniendo condicione. práctica. para dirigir un grupo
d. obr.ros y de esp.cialistas, ,. ocupa del d.spacho de talones
de las tacturacion.s del f.rrocarril, atendiendo la.
r.clasaciones que s. produt:c~nl y danelo cUenta diaria de la
I114rcb& del ~arvicio a su jaf. inm.dia~ol tambilin realizará
labor.s d. control y vigilancia an4lO9a5, aunque de orden
int.rior a las qu. s. indican para .1 Encarqado Caneral.

compr.nd4I esta <:&teqoria .1 que a las 4rel.ne. d.l Jet. de
Aluc.n, recib. y orel.na dabid.uant. la lII.rcanc1al hara .1 pesado
d. la ai.ma, adhiriendo las .tiqu.tas a lo. bultos y
precint4ndolas cuando su j.te a. lo ord.ne. Hará el r.~vido d.
las m.rcanc1as trasledindolas d. un 41..c.n a otro, una ve'%
clasificadas, en carq4ndo•• , ••1 mismo, d. manten.r limpio el
local 'i d. la viqilancla d. la. mercancia. qu. s. quarl1an en' 'l.

13.- XOso ••p.oiali••40.- ( .i.al 5 ~

Es el tral:tajador que ti.n. adquirida un larg'4 practica en la
<:&rqa d. vehiculos, realizandol. con toda rapidez y
aprovechaai.nto de .~pacio 'f sequridad, sabiendo instal~r lo•
acce.orlos propio. para .t.ctuarsu carga y d••carqa.

s. bara cargoo, lqualaent., d. ll.var .1 dOCWll.nto de .ercaneia.
para retirarlo d. la. estacion.s, veh1culos y almacen.. y
tra.ladarlo al cli.nt•• debi.ncIo .ntreqar a su jefa inmediato al
volante d. la entraqa debidam.nta tirmado.

1e.- XC.o 4. Carga f oescarq&.- ( Rival 5 • )

Iquala. funciOne. qu. para al peón especializado d. R.~ovido.

15.- Jefe d. Tráfico 4. Prtaera.- ( Ni••l 2 )

Ea .1 que ti.ne a su cargoo diriq-ir la prestación d& los servicios
de un qrupo de lilas de 50 vah1culos, distribuyendo el p.~sonal y
el ..tarial y las entradas f salldas dal mismo, aa1 como dé
resumir las estadísticas d. trático, recorrido f consumo.

~._- Jefa 4. Tráf100 4. 8a~4&._ {Nivel J 1

Es el que, con las 1II.1sllas atribucion.s del .ret. el. Primera,
diriqe la prestación de un grupo d. hasta 50 vehiculos.

'j es el 1'-141, con 14s lIIislft4s atribuciona. que lo. -anteriores, d!.riqa
;:-",;" ""'.. l~- ;lr~.ar·i-~.. _d.":S.:"'-~J-;:4.:!'• ..,..j,•. l.ln gr,,¡po,'j.4I lU.st4 ?3 'ftlh1cuJ,;;'Ji .•_
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18.- CODductor Hacanico.- ( .i981 2 J

Es el empleado que, estando en poseaion del carnet de conducir
de la CIa•• ~ E ., .e contrata con la obligación de conducir
cualquier vehiculo de la Eapr..., con re.olque o ain In, a tenor
de las necasidad•• de esta, ayudando a la reparaciones dal 111••0,
siendo responsable del veh1culo durante el ••rviclo: dirigir. la
carqa de la lI..r~ncl. y responder' da la IIÚsma .i durante el
viaje no .e encomendara aquella. otra persona, dando, si se la
exiqiere, un parte diario por ••crieo del .ervicio efectuado y
del astado del camión.

11.-. COnductor da 1 ( Xi".1 :J )

!::s el ellpl.ado que.' IlWt ••'tando en po•••ión del ca.rnet de
conducir de CIa••• E ., s. contra" Wiicuenta para conducir
vehlculoa que requieran carnat de el••• infarior. ain necesidad
de conocimientoa _cánicoa y con la obli9ación d. diri9'ir el
acondicionamiento da la carqa y cuando el recorrido a realizar
en la jornada no alcance 100 XlII., con participación activa en
ést.a, aitu~ndQse en la caja del veh1culo, si ello fue.e
nece.ario, ... sin conducción de loa bulto. de.d. el lugar en que
•• encuentren ha.ta el vah1cul.o o viceversa. Puede .er oplsado
para realizar viaj.. accapaAanc!o al conductor ..eanico,
drvi'ndole 4. ayudant.e. Si .a la axlqiara, dab.r~ dar un .P4~
diario por eacrito del -rvicioatact.uado y dal .atado de!
ca.iórt.

%0.- COllductor 4tI' 2 Purg'oll.et.. '1 xotoc1clo•• - ( xiv.l .. )

Es al empleado que al1n e.tando en pea_ión del carnet de conducir
de clase M E ", .e contrata unicaaente para conducir vehiculoa
que requiaren carnet d. cla.e interIor ain necesidad de
conocimientos mecanicoa y eon la obli9ación de colaborar
activamenta en el acondicionamianto de la carqa y deacarqa del
vehiculo, pudiendo ••r utilUado para realizar viajes acompañando
al conductor mecinico, .irviendola de ayudante.

21.- Cobrador.- ( Mi..1 • 1

Tiene por I:Ihion primordial cobrar las facturas a domicilio,
aien40 responsable de la entre;a de l.. l~quidaciones qua har'
en perfecto orden y en tie.po oportuno.

22.- ~aletoDi.~.~- ( Mi••1 I 1

comprende e.ta eatef1or1a al personal que, en las distinta.
dependencias de la Empre.a. tanqa as!qnada la _ls1ón de
a.tahlacer la. COIlunlcaciema. telatónica. con el interior ~ con
el .rterior, toaándo y transaitlenclolos recados y avisoa que
recibiera.

CAT'90Bt• S P' P'·tIlISSIQft.-

1.- Jef. de Depelule.cla da lT1aara de o.al.laccióD.1 ( Ml.el 2 )

Son aquellos que en una localidad o dependencia deurainad&,
llevan la direcci6n de los trabaje. de tode erden qua .e realicen
en la depenelencta o loealiclad -a .u c.rqe con n. de 25
trabajadores, intarvilJienelo dir-=aaenta an la. trabajos
bu.rocrátices. EtactÚan p&9oa y rinden cuenta. ante lo.
Inapectore. Pat¡adoras o direc'tutante • la Dirección de la !:z\lpll'esa
s.gün .ea la orqaniaaci6n interior de la .1....

;1.- .rate de oepead.ZlCia d••aqwa4at ( Mivel , )

Son aquellos que en. una lac..lidad o dependencia deterainada,
llevan la dirección de loa trabajos da todo ordan que se realicen
en la dependancia o localidad a su C&rt;a con .."os de 25
trabajadore., interviniendo dinctaaenta en loa trabajos
burocr.ticos. Et.e:t;\1an P&1l9 y' rinden cuenta. ante los
Inspactare. paqadora. o eUract.a_enta a la Dirección d. la hpreu
.eqUn .ea 1& ar9anización interior da la .1....

3.- Jet. de Grupo, (.1.el 4 )

Son todo. aquellos tr&b.j.do~ que al trente da h.sta 6 peones
y/o especialistas dirigen y viqUan el trabajO que ••tos re.lban
ejerci.ndo .obre ellos tuncio,," de or9ani,zaclón. 'l'ienen como
funcione., asl misao, redactar diaria"nte el parte de los
trabajos r ••liaados. 'l'aabU:n pertenecen a asta cateqor1a los
trabajadores que realizan la funci6n directa de ele. infección.
desin.ectación. de.raei.ación, fwaiVand.o. poniendo cebad.ros,
ate.

RESOLUC/ON di' 18 de nOl'iembre de 1991, dr la Dírec
cíón General de Trabajo, por la que se homologa, con el
núnu'ro 3.254. el =apaJo de seguridad contra rh'"~gos meca·
nícos marca «Tecnoform,>, modelo -376 SjAC Sí/rer. de
clase 11l. presentado por la Empresa «'('cdrisa. Sociedad
Anónimm>. de Zarago::a, J' que lo importa de ltalía.

Instruido en esta Dirección General de ¡rabajo expediente de
homologadon dc dicho zapato de seguridad. con arreglo a lo prevenido
cn la Ordcn de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29),
sobrc homologaCión de los medios de proteccíón personal de los
trahajadores_ se ha dictado Resolución, en cuya parte dispositiva Se'
establecc 10 siguicnte:

Primcro.-Homologar el zapato de seguridad contra riesgos mecáni
cos marca «Tccnoform», modelo 376 S/AC Silver, presentado por la
Emprt'sa «Ccdrisa, Sociedad Anónima». con domicilio en Zaragoza.
carretem de Huesca. número 7, polígono «Cíudad del Transporte». e/l.
numeros 1,2,3 Y 4, que lo importa de Itaha, donde es fabricado por la
firma «Tecnoform. S,p.A.». con domicilio en viale Aristide Merlon!. 45,
60044 fabriano. como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos,
de clase m, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos marca. modelo, clase
y grndo llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones tecnicas. y de no ser ello posible. un sello adhesivo con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia. con la siguiente
inscripción: (eM.T.-Horno!. 3.254-18-1 1·9 l.-Zapato de seguridadeontra
riesgos mccánicos.-Gase IIL-Grado A».

Lo que se hace público para %eneral conocimiento. de conformidad
ron lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada. sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores. y Norma
Técnica Reglamentaria MT-5, de «Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos», aprobada por Resolucién de 31 de enero de 1980 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 18 de noviembre de 1991.-La Directora general. Soledad
Córdova Garrido.

RESOLVCJON de 18 de nOl'it'tnbre de 199/, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se' homologa, con el
número 3.253. el zapa/o de segl/ridad conrra riesgos mecá-
nicos marca «Tecnoform», modelo 773 Suel, de clase /,
presentado por la Eú,presa «Ccdrisa. Sociedad Anónima>l,
de Zaragoza, y que lo importa de Italia.

Instruido en esta Dirección General de Trahajo expediente de
homologadon de dicho zapato de seguridad. con arreglo a lo prevenido
en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado~) del 29),
sobre homologación de· los rncdiO$ de protección personal de los
trabajadores, se ha dictado Resolución. cn cuya parte dispositiva se
establece 10 siguiente:

Primero.-Homologar el zapato de seguridad contra riesgos meráni·
cos marca «Tecnoform». modelo 773Steel. presentado por la Empresa
«Cedrisa, Sociedad Anónima», con domicilio 'en Zaragoza, carretera de
Hucsca. número 7, polígono «Ciudad dcl Transporte», e/L, numeros 1.
2. 3 y4. que I~ importa de Italia. donde es fabricado por la firma
«Teenoform. S.o.A». con domícílio en v-iale Aristide Merloni. 45, 60044
Fabríano.: como calZado de segundad contra riesgos mecámcos, de clase r.
grado A.

Scgundo.-Cada Calzado de seguridad de dichos marca. modelo, clase
y grado llevará en sitio visible un sello inalterable v que no afecte a sus
condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un séUo adhesivo con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia. con la siguiente
inscripción: «M.T.-Homol. 3.253-18~11-91.-Zapatodt' seguridad CClntra
riesgos mecánícQS.-Clasc I.-Grado A».

Lo que se hace publico para §Cneral conocimicnto. de conformidad
con lo dispueslo en el artículo 4, de la Orden citada. sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores.. y Norma
Tecnica Reglamentaria MT-S. de «Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos». aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín'
Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 18 de noviembre de 1991.-La Directora general, Soledad
Córdova Garndo.


