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1516 RESOLUCION de 2 de enero de 1995, de la Direcci6n General 
de Trabajo, po-r la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publioaci6n ciRI texto de la modificaci6n de nüıel sala-

• rial '!i definiciôn de categorias profesionales del Convenio . 
Colectivo de la Fdb'fiea NaC'ional de Moneda y Timbre. 

Visto el texto de! Acta Final cn et que acuerdan las modificaciones 
de nİvel sa1arial y definieiones de varİas ('ategorias profesionales, asi coma 
la creaci6n dE' otras nuevas de! Conveni!! Colectivo de la Fıibrica Nacional 
de Moneda y Timbre (numero ı.:Cldigo 9002052), que fue suscrito con fe
('ha 27 dejulio de 1994, de una parte, por 108 reprel".entantes de la Direcciôn, 
y de otra, por la representaciôn de 10s trab<\iadol"<'s, rııiembros de la Comi
sion Mixta de Valoraci6n, al que se acompafıa informp. favorable emitido 
por los Ministerios df' Econonıfa y Hacienda y Adnıinistraciones Pı1blicas 
(Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n InterministeriaJ de Retribuciones), 
en cumpJimiento de 10 previsto en la Ley 21/1993, de 29 de diriembre 
(-Baletin Oficial del Estado. deI30), de Prpsupuestos Generales de! 8stado 
para 1994, y de conformidad con 10 di.spuesto en cı articulo 90, aparta
dOB 2 y.3, de la Ley 8/ 1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito 
de Convenios Colectİvos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripci6n de La dtada Acta Final en eI corres
pondiente Registro de cste Centro Directivo, con notificaci6n a la Cornisi6n 
Mixta de Valoraci6n, con la advertenda a la rnisma del obiigado cum
plimiento de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estadoo para 1994, en La ejecuci6n de dicha Acta FinaL. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid. 2 de enero de 1995.-La Directora general, SoIedad C6rdova 
Garri{io. 

MODIFICACION DE NIVEL SALARlAL Y DEFINICION DE CATEGO
RUS PROFESIONALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA FABRICA 

NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 

Puestos de nueva creaci6n 
• Personal Tecnico: 

Tecnico Cornerdal '. 

Personal Operario: 

Ayudante de Jefe de Taller ........................................ . 
Ofidal l. a .Jefe de Equipo de Loteria Instantanea-Offset a dos 

o mas colores-TImbre ......... . 
Ofidal 2.1> de Loterfa Inst.antanea-Offset a dos 0 mas coIores-Tim-

bre 
Maquinista Diconix-UEN ................................................. . 
Operario de Control y Ensayos de Loteria Instantanea ............ . 
Ofidal 1.3 Maquinas de ManipuIados de Papel y Numerado dt! 

Caınbios ............................ , .................................... . 
Operario Fabricaci6n DNI ............................ . 
Operario Fabricaci6n DNI·Guillotina ............. . 
Conductor Jefe de Equipo de Maquina de Papel .. 
Ayudante de Fabricaci6n de Maquina de Papel ... 
Ayudante de Encolado y Calandra de Maquina de Papel 
Jefe de Equipo de Oficios Auxiliares ...................... . 
Auxiliar de Producci6n ........................... . 
Auxiliar de MantenimienıO ............................. , .. 

Puestos revisados que suben de nivel 

Personal Tecnico: 

Asesor .Juridico (libre designaci6n) 

Personal Administrativo: 

Ayudante de Adrninistrativo de Taller ........ . 

Personal Operario: 

Preparador de Materiales de Calcograf.ia ............... . 
Maquinista de Contadora-Ernpaquetadora de Moneda 
Ofidal 1.3 .Jefe de Equipo de Montaje y Pas"ado ............. . 
Oficiall.3 Jefe de Equipo de Galvanopla.<ıtia ...... . 
Maquinista de Bobinadora y Cortadora Transversal ........ , ..... . 
Ayudante de Cortadoras y Calandta ................ . 
Ofidal 1.3 Jefe de Equipo Maquina Offset-Doc. Valor a dos 0 

rnas colores .............................................................. . 
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7 
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6 
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Puestos revisados que no sıifren variaci6n de nivel 

PersonaJ con mando: 

Jefe de Taller de Fabricaci6n (Fabrica de Papel) 

Personal Operario: , 

Controlador-ı-~ilrnador 

Ayudante Poiİvalente de Maquina ............................... . 
Ofida! 1.3 J(>fe de Equipo Contado-Empaquetado de Moneda 
Oficial2.3 Maqnina Qffset-Doc, Valor a dos 0 mis colores 

Puesws que se someten a arbitraje de la DGT 

Ante eI desaı:uerdo en los puestos que a continuaci6n se rela
cianan, esta Comisiön somete su valorad6n al arbitraje de 
la Dıreccİôn General de Trab~o: 

Oficial La Arlministratİvo con Ingıes. 
Administrativo de Taller. 
Corrector. 
Tedista. 
Ondal 1.3 Compaginador. 
Tirador de Prubas Offset. 
Ayudante de Tintero (Litrografia-Doc. Valor). 
Revisor de Produccion (Litrografia-Doc. Valor). 
Revisor de Producci6n (Corte, Selecd6n y Ernpaquetado de Bil1e

tes-Cut Pack II-Doc. VaIor). 

Puestos revisados por reclamaci6n de SUS ocupantes 

Personaj Qperario: 

Ofıcial 1.3 Jefe de Equipo de Temple .................................. . 
Ofıcial ı.3 Jefe de Equipo de Maquina Offset-PVC a dos 0 rnas 

colores (irnprenta) ..................................................... . 
Oficial 2.3 Maquina Offsel-PVC a dos 0 mas romteır(imprenta). 
Oficiall.3 Jefe de Equipo de Rotativa de Boletos ................. . 
Ofıcial 2.3 Rotativa de Boletos ..... . ................................. . 
Oficiaıı.a Jefe de Equipo de FIexografia-Imprenta .. 
Ofıdal 2.3 Flexografia-Imprenta . . ........... . 
ManipuIador de Recetas .......... . 

Nivel 
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En cı puesto de Auxiliar de Auditoria se acuerda que no ha habido 
cambio de funciones. . ' 

Asimisrno, no hay acuerdo en la valoraci6n de los puestos correspon-
dientes a las siguientes redamadones: 

Operad6r de Sistemas de Climatizad6n.. 
Maquinista de Flejado y Plastificado. 
Fiscalizado~. -

Temas varios 

Una vez analizadas y contra.'.:;tadas las fundones desempefi.adas en IOS 
puestos de Ofıcial 2.3 Admİnistrativo de Caja-Contabilidad y OfıciaI2.aAd
ministrativo de Contabilidad (ambos de Fıibrica de Papel), se ha observado 
que se corresponden con La categoria profesional de Oficial 1. B Adminis
trativo, por 10 que se propone a la Comisi6n Paritaria la reclasificaciôn 
a' dicha categoria profeı:ıiQnal de dofia Maria Jose Nieva Torrne -9]56-
y dofia Concepci6n Arnaiz Bartolome -9120- con efectos de 1 de enero 
de 1993. 

Dadas las necesidades creadas en el Departamento de Moneda para 
la acufi.aci6n de monedas de 2.000 pesetas, esta Comisi6n acuerda la recu
peraci6n de la categoria de Ayudante de Acufiadones Especiales (ni
vel 5), categoria creada en el prirner semestre de 1990 y retirada del anexo 
de Convenİo mediante La publicad6n del ~Boletin Ofıcial del Estado. de 
fecha 26 de febrero de 1993. 

En base al acuerdo de la Comisi6n Paritaria de fecha 17 de diciembre 
de 1993 (acta numero 77), esta Comisi6n acuerda el carnbio de denomi
nad6n de Ayudante de Mıi.quina de Corte y Alzado por la de Ofidal 2.ade 
Maquina de Corte y Alzado. 

En base al acta mlmero 3 de la Comisi6n Tecnica, se valoran las cate
gorias de Auxiliar de Producci6n y Auxiliar de Mantenimiento, contem
plando cada uno de eHos los siguientes puestos: 

Auxiliar de Producdon: Auxiliar de Taller de. Tirnbre, Imprenta, Doc. 
de Valor, Moneda, Maquinista de Atado y Enfajado, Maquinista de Tlırıel 
de Plastificado, Auxiliar de la U.E.N. 
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Auxiliar de Mantenimiento: Auxiliar de TalleT de Mantenimiento, Auxi
har de Aire Acondicionado, Auxiliar de Temple, Compactador.de Basuras, 
Engrasador-Luhrificador y Auxiliar de Taller de Laboratorio. 

Cate,ı:ı;orias que desaparecen: 

Revİsor dE' DNL 
Digitalizador, Grabador~Ensobrador DNI. 
Guillotinero-Laminador. 
Larninador. 
Conductor de Maquina de Papel. 
Ayudante de Maquina de Papel. 
Conductor de Mıiquina Encoladora. 
Ayudante de Maquina Encoladora. 
Ayudante de CorW y Alzado. 
Maquinİ<;ta de Atado y Enfa,jado. 
.Je-fp de Equipo de Pcones. 
Auxiliar de Taller. 
Compactador de Basuras. 
Auxiliar de la U.E.N. 
Auxiliar de Acuilaciones Especiales. 
Peon. 

Categoria<; de nueva creacian: 

Ayudant.e de Jefe de Taller. 
Ofidal l.a Jefe de Equipo de Loterıa lnstantanea-üffset a dos 0 mas 

colores-Timbre. 
üficial 2.a de Loteria Instantanea..Qffset a dos 0 mas colores-Timbre. 
Maquinista de Diconix-U.E.N. 
Operario de Control y Ensayos de Loteria Instantanea. 
Ofıcial1.a Maquinas de Manipulado y Numerado de Cambios. 
Operario de. Fabricaci6n de DN!. 
Operario de FabrİCaci6n de DNI-Guillotina. 
Conductor Jefe de Equipo de Maquina de Papel. 
Ayudante de Fabricaci6n de Maquina de Papel. 
Ayudante de Encolado y Calandra de Ma(l,uina de Papel. 
Oficiaıı.a Jefe de EqjlipQ,Maquina Flexogr3.fıca a dos 0 mas colores-Im-

prenta. 
Oficial2.a Maquina Flexognifica a dos 0 mas colores-Imprenta. 
Manipulador de Recetas. 
Oficial2.a de Corte y Alzado. 
Auxiliar de Producci6n. 
Auxiliar de Mantenimİento. 

Se adjunta relaci6n del personal afectado por la presente revisi6n y 
las fechas de aplicaci6n facilitadas por las Direcci,ones de los Departa
mentos. 

Queda pendiente de conocer las personas a Ias que afectaria La valo
rad6n de la.." nuevas categorias de Auxiliares de Producci6n y de Man
tenimiento hasta que la Comisi6n Tecnica determine la fecha de ofectos 
de las misrnas. 

Todas las va1oraciones senin aplicadas una vez se obtenga la auto
rizaci6n ministerial preceptiva y se publique en el ~Boletin Oficial del 
Estad9~ como parte integrante del Convenio Colectivo y con efectos de 
las fechas de aplicaci6n antes dtadas. 

En el Acta Final de fecha 27 de julio de 1994 en que se recogen~los 
resultados de la valoraci6n de aquellos puestos correspondientes al primer 
semestre de 1993, se asigna por error el nivel 10 a la categoria profesional 
de Conductor Jefe de Equipo de Maquina de Papel y el nivel 7 al Ayudante 
de Fabricaci6n de Maquina de Papel. La denominaciôn y ııivel correctos 
son: Conductor Jefe de Equipo de Maquina de Papel (nivel 9) y Ayudante 
de Fabricaci6n de M:iquina de Papel (niveI8). 

Asimismo, es necesario incluir en la misma Ada: 

Oficial ı.a Jefe de Equipo de Maquina Offset-Doc. de Valor a dos 0 
mas colores y Oficial 2 .... de Maquina Offset-Doc. de Valor a dos 0 mas 
colores en la relaciôn de categorias profesionales de nueva creaciôn. 

Ofidal ı.a T.repado y Operador de Compactador de Papel Inutil en 
la relad6n de categorias profesionales que desaparecen. 

Asesor .JurfdicO.-Es el Licenciado en .Derecho que, con total conoci
mİento de su profesi6n, iniciativa y responsabilidad, ticne como misi6n 
el asesoramİcnto juridico referido al :imbitcı emprcsarial ası como la repre
sentaci6n y defensa juridica de los intereses de la Fabrica Nacional dE:' 
Moneda y Timbre; debera C'laborar los estudios e informes que Le sean 
requcridos, todo ello de acuerdo con las normas estahlecida..'l por el .Tefe 
de la Agencia Juridica, debicndo observar en todo momcnto la discrecion 
adecuada. Para 10 cual llevara a cabo las siguientes funC"İones: 

Representaciôn y defpnsa de los intereses de la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre cn ('1 :imbito juridico publico y privado, en los tcrmiııos 

seiıalados para el ejercicio de dıchas facultades por la legislaci(ın corres~ 
pondiente, entre, otras para: La suscripciôn de documentos, representa
ciones extrajudicialcs, de negodaci6n con atras personas fisicas ojuridil'as, 
de defensa jurisdiccional 0 eu arbitrajeı:., aşi como asıstencias a subastas 
y concursüs, tanto nacionales como internacionales, 0 cualquipr proce
dimiento de lidtad6n en cı que la Fabrİcn Nacional de Moncda y Timbre 
participe. 

Elaboraciôn de estudios e informes de asesoramiento juridico al ambito 
empresarial, especialmente en matena de Derecho Civil, Mercarıtil y Adıni
nistrativo y asimismo en Derecho Penal, Procesal y Comunit.ario, de acuer
do con los asuntos recibidos en la Asesoria Juridica que le sean asignados. 

Colaboraciôn, en- su casü, con despachos profesionales ('on Ios que 
la F:ibrica Nacional de Moneda. y Tiınbre pueda ma.ntener relaci6n de 
asesoramieııto. 

Supervisiôn dei tl'3bajo que realizan los Ayudantes de Asesoria Juridica 
que colaboran coil el en sus funciones, a los que orienta en su desarrollo 
y resuelve Ias dudas que pudiuan plantearseles. 

Tecnİco Comerdal.....:.Es el titulado medio 0 asiınilado que ('on ({>tal 
conocimiento de su profesiıSn, tiene como misi6n la comercializaci6n de 
los productos fabricados 0 de posihle fabricaciôn por la Fabrİca Nacional 
de Moneda y Timbre. En sus distintas variantes de nacional, internacional 
y monedas conmemorativas, debera llevar a cabo la captaci6n y mant.e
nimiento de clİentes, elaboraci6n, presentaci6n y negociaci6n de ofertas, 
atenci6n a ('oncursos nacİonales 0 extraııjeros, elaboracion de estudios 
e informes y t.odas Ias gestiones necesarias para el desarrollo de su t.rabajo 
de acuerdo con las directrices establecidas por sus superiores, debiendo 
obsf'rvar, en todo momento, la imagen y discreci6n adecuadas. Para 10 
cualllevani a cabo las siguientes funciones: 

Captaci6n, selecciôn y consolidaci6n de clientes, a fin de ofertar 105 
productos fabricados 0 de posible fabricaciôn por la Fabrİl'a Nacional de 
Moneda y Timbre. En el caso de que le sea solicitado algun producto 
factible de subcontrataciôn, contactar:i con posibles proveedores a fin de 
proponer a su superior la oferta rnas interesante, que debeni ser justificada 
adecuadamente. 

Elaboraciôn, presentaciôn y negociaci6n de ofertas a clientes poten
ciales, concretando los aspectos tecnicos, econ6micos, administrativos y 
tada la documentaci6n necesaria, que debera presentar en forma y plazo, 
para 10 que recabara la intbrmaci6n precisa de los departamentos afec
tados. En los temas de concursos internacionales, obtendra la inforrnaciôn 
medianre la lect.ura de publicaciones especializadas, a traves de agentes, 
delegados 0 de los propios .clientes. En todos los casos, la decisi6n final 
de la negociaci6n la tamara La Dire('ci6n del Departamento. 

Control de cumplimiento de la.s especificaciones del contrato, pedidos, 
envıos, pruebas, muestras, material publicitario, etc. para 10 que debera 
tener los contactos necesarios con los Departament.os de Fabrka, distri
buidores, representantes, client.es, proveedores y agencia de publicidad. 

Asistencia a presentaci6n qe nuevos productos y exposicioues, con
tactando con clientes potenciales ~ los que debera exponer la.':; peculia
ridades que distingueR a nuestros productos. 

Confeçci6n de.toda clase, d~informes sobre.los temas de su competencia, 
como: Estudios y propuestas de fabricaci6n de nuevos productos, previsi6n 
anual de ventas, demandada de productos fabricados por la Fabrica NaCİo-
nal de Moneda y Timbre, ventas por producto etcetera. 

Ayudante Administrativo de Taller.~Es eI Administ.rativo que con cona
cimient.os suficientes de su cometido y bajo la coordinaci6n del Admi
nistrativo de Taller, colabora con este en sus funciones para eI control 
administrativo del taller. Deber:i colaborar con su İnmediato superior en 
los trabajos que este lleva a cabo para el control de producci6n y personal, 
cumplimentando los iınpresos 0 document.os que le solicite, comprobacion 
de partes, estadillos 0 listados, tramitaci6n interna de pedidos, recogida 
y entrega de documentos, asi como la dasificacion, archivo y custodia 
de tada la documentaci6n que afecta al taller. Para 10 cual llevani a cabo 
las siguientes fNncioııes: 

Confecdôn. cump1imeııtado y mecanografiado de partRs, estadillos, 
docurnentos 0 informes, asi como la utilizaci6n de! sist.ema inform:itico 
correspondient.e para el c'ontrol de la producci6n y personal" siguiendo 
Ias directrices del Administrativo de Taller. 

Tramitaeiones internas en su Departamento 0 consultas con otros, bien 
para el seguimient.o de su pedido, solicitud, informaci6n, recogida y ent.rega 
de documentos, para 10 cualle seran facilitadas norma.'i concretas. 

Clasificaci6n, (,odificaciôn y archivo de todos los documentos que Stı 
reciben 0 generan en eI taller. 

Controlador-fiImador.-Es f'i operario que con t.otal conocımİento de 
su profesiön, tiene como mİsi6n el filmado, revelado, v('rificaciôn y dis
tribuci6n de pagiHas en pelicula, procesando la informaciôn que se recibe 
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en Ios terminales de fotocomposici6n. Dehera conocer todo 10 relacionado 
con el proceso de fotocomposiciôn y realizar la preparaciôn y prograrnaciôn 
de las maquinas filmadoras y de revelado automatİco con todos sus ele
mentos, analisis y correcciôn de liquidos reveladores, montaje, ajuste, folia
do, verificaci6n y distribuci6n de paginas en pliego, asi como lOS retoques 
que sean necesarios de acuerdo con las exigencias del producto. Para 
10 cual llevani a caho Las siguientes funciones: 

Cakulo de dimensiones y tiempos de exposiciôn, croquizaci6n de los 
trabajos, confecciôn de programas seglİn manual, programaciôn de tas 
rmiquinas filrnadoras y conexi6n a la red de recepciôn de datos, proce
diendo a la fılmaciôn de la pelicula segun prioridades que le son facilitadas 
por su inmediato superior y distribuyendo estos a· fin de conseguir el 
maximo aprovechamiento de pelicula posible; comprobando, una vez rea
hzada La filmaei6n, la densidad de la pelicula para su posterior revelado. 

Preparaei6n y montaje de pelfculas en procesadora de revelado; com
probaci6n de temperaturas y regenerado del liquido revelador, renovandolo 
cuando es necesario. 

Montaje, ajuste y retoque de paginas en pelicula, verificando al final 
del proceso tas correceiones de acuerdo con el origina1, ası como el foliado 
y distribuei6n de las paginas en pliego, sİendo eİ responsable de la ohten
ei6n de una adecuada calidad y producci6n. Asimismo dehera revelar 
manualmente peliculas, en caso necesario. 

Entretenimiento de maquinas y reposici6n de materiales auxiliares, 
realizando los ensayos y calculos precisos para la mezcla y correcci6n 
de! liquido revelador, montaje de recambios y reparaci6n de pequefias 
averias, asi como la limpieza de todos sus elementos y zona de actuaci6n, 
ayudando aı personal que tiene encomendado su mantenimiento en las 
reparaciones siempre que se le requiera. 

Cumplimenta los impresos de control requeridos en re!aci6n con su 
trabajo. 

Oficial La Jefe de Equipo Montaje y Pasado de Planchas.-Es el operario 
que, ademas de realizar las funciones correspondientes a la categoria de 
Ofidal La de su profesi6n, distribuye y coordina los trabajos a un numero 
igual 0 superior a dos Oficiales de La asi como a los Oficia1es de categorias 
inferiores que le sean asignados colaborando con el10s y resolviendo Ias 
dudas que puedan plantearle. Asimismo, estudia las caracterısticas del 
original y determina la tecnica y e! proceso a seguir, asesorando al operario 
que realizara la labor. 

Tiene a su cargo el archivo de originales, montajes y planchas Ilevando 
un control y renovaci6n del mİsmo asi como la custodia de trabajos de 
seguridad. 

Oficiall.B Jefe de Equipo de Galvanoplastia.-Es el operario que, ademas 
de realizar las funciones correspondientes a la categoria de Ofıcial de 
ı.a de su profesi6n, coordina y distribuye los trabajos a un numero İgua1 
o superior a dos Oficiales de La asi como a 10s Oficiales de categorİas 
İnferiores que le sean asignados, colaborando con ellos y resolviendo las 
dudas que puedan plantearle. Asimismo, estudia las caracterlsticaS del 
original determinando la recnİca y el proceso a seguir, realizando un segui
miento de la laboral encomenda.da. 

Oficial La Jefe de Equipo Maquina Tipografica a dos o. mas colores 
(docurnentos de valor).-Es el operario que, con total conocimiento de su 
profesi6n y capacidad de coordİnaci6n, conduce todo tipo de maquinas 
de impresi6n tij:)Ografica. Debera-realizar la mezcIa de' colores, calzado 
y arreglo de camas, montaje y ajuste de planchas, cilindros y numeradores, 
asi como 105 sistemas auxiliares, inCıuidos 105 de control y seguridad, 
y todos los ajustes necesarios a fin de poder imprimir toda c1ase de trabajos 
a uno, dos 0 mas colores de acuerdo con las exigencias del producto ter
minado. Para 10 cual l1evara a cabo las siguientes funciones: 

Aprovisionamiento de materİas primas, auxiliares y productos nece
sarios para la impresi6n,.procediendo a su colocaci6n, una vez terminado 
el trabajo, en los lugares establecidos. 

Preparaci6n de la maquina, tintas y papel, responsabilizandose de la 
tirada y haciendo las verificaciones y ajustes necesarİos para la obtenci6n 
de una correcta calidad y producci6n. 

Realizaci6n de los cambios de trabajo y labores de mantenİmiento (pre
ventivo y correctivo) establecidas, asl como la limpieza de todos los ele
mentos de la maquina y su zona de actuaci6n, ayudando al personaJ de 
mantenimiento en las reparaciones siempre que se le requiera. 

Atenci6n y manejo de los sİstemas de control de numeraci6n, en su 
caso, conexi6n y ajuste de lectores, comprobaciôn de contactores, anillost 
colector, etc., a fin de resolver las incidencias que se produzcan. 

Cumplimcntaci6n de los impresos de control requeridos en relaci6n 
con su trabajo. 

Ofıcial 2.R Maquina Tipognifica a dos 0 mıis colores (documentos de 
valor).-Es el operarİo que, con conocimİentos sufıcientes de su profesi6n 
y bajo la coordinaci6n del Ofıcial 1. a Jefe de Equipo, colabora con este 

en todas sus funciones para la impresi60 tipogni.fi.ca eo uno, dos 0 mas 
colores. Para 10 cual llevara cabo las siguientes funciones: 

Aprovisİonamiento de materias primas, auxiliares y productos nece
sarios para la impresi6n, procediendo a su colocaci6n, una vez terminado 
el trabajo, en !os lugares establecidos. 

Calculo y confecci6n de La hoja de saltos de numeraci6n del trabajo 
a ejecutar, en su caso. 

Preparaciôn del papel para la alimentaci6n de la maquina, encargan
dose del correcto funcionamiento del aparato marcador durante la tirada. 

Extracci6n de pliegos del sacador, verificando su correcta impresi6n 
y numeraci6n de acuerdo con las pautas recibidas y cumplimentado de 
los impresos de control y defectos que le sean requeridos, ası como el 
apilado y colocaciôn de los elementos de seguridad establecidos. 

Realizaci6n de los cambİos de trabajo, ajustes durante la tirada y labores 
de mantenİmİento (preventivo y correctivo) establecidas, asİ como la lim
pieza de todos 10s elementos de la maquina y su zona de actuaci6n, cola
borando con el personal de Mantenİmİento en las reparaciones, siempre 
que se le requiera. 

Sustituci6n del Oficial 1.a durante los descansos estableddos a 10 largo 
de !ajornada laboral, manteniendo las pautas marcadas por estc. 

Contado, manual 0 mecanico, de papel, procediendo previamente a 
la retirada de los elementos de seguridad de la pila e informando al Jefe 
de Tal1er en caso de encontrar alguna İncidencia. 

Oficial La Jefe de Equİpo de Maquina Offset-Documentos de valor a 
dos 0 mas colores.-Es el operario que con tal conocimiento de su profesi6n 
y capacidad de coordinaci6n, puede conducir cualquier tipo de maquina 
Offset debiendo realizar todas las correcciones precisas, mezc1a de colores, 
montaje y ajuste de planchas, cauchos, sistema de numeraciôn y demas 
elementos necesarios; asİ como los sİstemas auxiliares incluidos 10s de 
contro! y seguridad, a fin de poder imprimir todo tipo de trabajos a uno, 
dos 0 mas colores, segun las exigencia del producto termİnado. Para 10 
cual llevara a cabo las siguientes funciones: 

Preparaci6n de la maquina, tintas y papel, reahzando los ajustes nece
sarios y controles establecidos, para compmba:IHml'resi6n, tonalidad, tin
tas (inc1uidas las especificas de seguridad), responsabilizandose de la tira
da y haciendo los controles y ajustes necesarios para la obtenci6n de 
una correcta calidad y producci6n. 

Realizaci6n de 10s cambios de trabajo y limpieza qe todos los elementos 
de La maquina y su zona de actuaci6n ası como el entretenimiento de 
la misma y resoluci6n de pequefias averias, ayudando al personal de man
tenimİento en sus reparaciones siempre que se le requiera. 

Cumplimenta los impresos de control requeridos en relaci6n con su 
trabajo. 

Coordinaci6n de tos operarios de su dotaci6n y de los Revİsores des
tinados a pie de maquina, debiendo sustituir a cualquiera de ellos, en 
caso necesario, durante los descansos establecidos a 10 largo de la jornada 
de trabajo. 

Ofıcia12.a Maquina Offset-Documentos de valor a dos 0 mas colorcs.-Es 
el operario que c'on conocimientos suficientes de su profesi6n y bajo la 
coordinaci6n del Ofıcial La Jefe de Equipo, colabora con este en todas 
sus funciones para la irnpresi6n offset a uno, dos 0 mas colores, para 
10 cual11evara a cabo las siguientes funcİones: 

Aprovisionamiento y preparaci6n de papel para la alimentaci6n de 
la maquina, hacİendose cargo del aparato marcador y del sistema de nume
rad6n 0 de los cuerpos de impresi6n, ayudando al Jefe de Equipo en 
las correcciones de los sistemas de impresi6n y auxiliares~ incluidos los 
de control y seguridad, durante la tirada. 

Bajo las directrİces del Jefc de Equipo colabora. en los cambios de 
trabajo y en la preparaci6n diaria de la maquina, realizando los montajes 
y ajustes necesarios asi como la regulaci6n de diversos elementos de la 
maquina. 

Ayuda al Jefe de Equipo en la realizaci6n de tareas elementales de 
mantenimiento como engrases, reposiciôn de piezas, resoluci6n de averia..<;, 
limpieza de maquina y zona de actuaci6n, y al personaJ de Mantenimiento 
siempre que se le requiera. 

Sustituye al Jefe de Equipo y a cualquier miembro de la dotaci6n duran
te los descansos establecİdos a 10 largo de lajornada labaral, mantenİendo 
las pautas marcadas por este. 

Oficial ı.a Jefe de Equipo Offset-P.V.C. dos 0 mas colores. (Im"pren
ta).-Es eI operario que con total conocirniento de su profesi6n y capacidad 
de coordinad6n, puede conducir cualquier tipo de maquina offset, debien
do realizar todas la.. ... correcciones precisas, mezcla de colores, montaje 
y ajuste de planchas, cauchos y demas elementos necesarios, ası como 
los sistemas auxiliares incluidos 10s de control y seguridad, a fin de poder 
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imprimir tada tipo de trabajos a uno, daB 0 mas colores seglin las pxigpncia.<ı 
de! producto termİnado. Para 10 cua! llevara a cabo las siguientes funcİones: 

Preparaciôn de la maquina, tintas y papel, montaje y ajuste de planchas 
y ajuste de intensidad de! horno de secado (para impresi6n cn P.V.C.), 
responsabilizandose de La tifada y haciendo las ajustes necesarios para 
la obtenciôn de una correcta calidad y producciôn. 

Verifıcaciôn de la impresi6n (incluidas las especificas de seguridad) 
durante la tirada comprobando tramado, tono, registros, etc. 

Realizaci6n de los cambios de trabajo y limpieza de todos los elemcntos 
de la maquina y zona de actuaciôn as} como el entretenimiento de la 
misma, resolviendo pequeftas averias y ayudando al personal de Mante
nimİento siempre que se le requiel'a. 

Cumplimenta los impresos de conLrol requeridos en reladon con su 
trabajo. 

Coordinacion de 10s operarİos' de su dotadon debiendo sustituİr a cual
quiera de ellos durante los descansos cstableCİdos a 10 largo de La jornada 
de trabajo. 

Ofidal 2. a Mıiquİna Offset-P.V.C. dos 0 mıis colores. (lmprenta).-Es 
el operario que con conoCİmientos suficientes de su profesion y bajo la 
coordinacion de1 Ofidal 1.a Jefe de Equipo, colabora con este en todas 
sus fundones para 'la impresi6n offset a uno, dos Q mas colores. Para 
10 cualllevarıi a cabo las siguientes fundones: 

Aprovisionamiento y preparacion de pliegos de papel y P.V.C. Y tintas 
para la alimentacion de la mıiquina, haciendose cargo del aparato marcador 
o de los cuerpos de impresion y ayudando al Jefe de Equipo en las correc
ciones de los sistemas de impresion y auxiliares, incluidos los de control 
y seguridad, durante la tirada. 

Bajo las dİrectrices del Jefe de Equipo realizarıi 10s cambios de trabajo 
y la preparacion de la mıiquina, Ilevando a cabo los monU\ies y ajustes 
necesarios asİ como la regulacion de diversos elementos de la maquina. 

Colabora con e1 Jefe de Equipo en la verificadon de la impresion (in
cluidas tas especificas de seguridad) durante la tirada, comprobando tra
mado, tono, registro, retirando 10s pliegos impresos, ası como eI cumpli
mentado de documentos que se Le requieran en relaci6n con su trabajo. 

Colabora con el Jefe de Equipo en la reaIİzaci6n de tareas elementales 
de mantenİmiento como engrases, reposiciôn de pİezas, resolucion de ave
rıas, Iimpieza de maquina y zona de actuaci6n, ayudando al personal de 
Mantenimiento siempre que se Le requiera. 

Sustituye al Jefe de Equipo durante los descansos estableddos a 10 
largo de la jornada laboral, manteniendo las pautas establecidas por este. 

Oficial 1.a Jefe de Equipo Loteria InstantƏ.nea-Offset a dos 0 mas colores. 
Timbre.-Es el operario que, con total conocimiento de su profesi6n y capa· 
cidad de coordinacion, puede conducir cualquier tipo de maquinas offset 
(seco 0 humedo) y flexograficas, tanto de alimentaci6n en pliego como 
en bobina, debiendo realizar las correcciones precisas, mezcla de colores, 
preparaciôn, ajuste y montaje de planehas, fotopolimeros, cauchos y demas 
elementos necesarios; 3-"i como los sistemas auxiliares, incluidos los de 
eontrol y seguridad, secado, numerado, eorte, trepa y plegado, a fin de 
poder imprimir todo tipo de trabajos a uno, dos 0 mas colores, segun 
las exigencias de! producto terminado. Para 10 cua! llevani a cabo las 
siguientes funciones: 

Preparaci6n de la maquina, tintas, incluidas las especificas de segu
ridad, barnices y papel, responsabilizandose de la tirada y haciendo 10s 
ajustes necesarios para La obtenci6n de l,Ina eorrecta calidad y producci6n. 

Verificacion eualitativa y cuantitat.iva del producto, cumplimentando 
los impresos requeridos, retirada de productos defectuosos e İntroducciôn 
de reposicionis, numenindolos manualmente en caso necesario, proce
diendo, una vez acabados, al apilado y flejado de la producciôn de acuerdo 
con las normas establecidas. 

A requerimiento de sus superiores, debera informar verbalmente 0 

por eserito sobre eI comportamiento en maquina de nuevos productos. 
Realİzacion de los cambios de trabajo y Iimpieza de todos, los eIementos 

de la maquİna y su zona de actuaciôn, asi como el entretenimiento de 
la misma y resoIuciôn de pequefias avcrfas, informando y ayudando aı 
personal de Mantenimiento siempre que se le requiera. 

Coordinaci6n de los operarios de su dotaci6n, debiendo sustituir a 
cua1quiera de ellos, cn caso necesario, durante los descansos establecidos 
a 10 largo de lajornada de trabajo. 

Oficial 2.a de Loteria lnstantanea-Offset a dos 0 ınıis colores. Timbre.-Es 
('1 operario que, con conocimİentos suficientes de su profesi6n y bajo la 
coordinaciôn del Ofidal 1.a .Jefe de Equipo, 'eolabora con este en todas 
sus funciones para la impresion offset. (seco 0 humedo) y flexignifica a 
uno, dOB 0 mas colores, tanto en maquinas de pliego como de bobina. 
Para 10 cualllevarıi a cabo las siguientes funcioncs: 

Aprovisionamiento, preparaciôn y carga de pap('l, tintas, barnİces y 
materiales auxi1iares necesarios para cI funcionamient.o de la maquina, 

haciendose cərgo del aparato marcador y/o de las distintos euerpos, .ayu
danda al Ofidal La en los ajustes y correcciones necesarias de tos sistemas 
de impresion y auxiliares, incluidos los de contro1 y seguridad, secado, 
numerado, corte, trepa y plegado durante la tirada. 

Verificaciôn cualitativa y cuantitativa de! producto, cumplimentando 
los impresos requeridos, retirada de efectos defectuosos e introduecion 
de reposidones, numerando!os manualmente en easo necesario, proCe
diendo, una vez acabada, al apilado y flejado de la producciôn de acuerdo 
con las normas estab1ecİdas. 

Bajo las directrices de! Oficial La realiza, juntQ con el resto de la dota
don, los ajustes neeesarios, cambios de trab~o y limpieza de todos los 
elementos de la maquina y su zona de actuacion, ayudando en eI entre
tenimiento y rcparacion de averias al Oficial La y personal de Mante
nimiento siempre que se le requiera. 

Sustituci6n del Oficial La durante los descansos establecidos a 10 largo 
de lajornada laboral, manteniendo las pautas marcadas por este. 

Maquinista Diconix-U.E.N.-Es cI operario que, con total conocimiento 
de su cometido y bajo la coordinaci6n del Oficfal La Jefe de Equipo de 
Loterla Instantıinea, tiene eomo misi6n la preparaci6n, puesta' en marcha, 
atenci6n, chequeo y parada del equipo. Para 10 cual Ilevara a cabo las 
siguientes funcİones: 

Puesta en marcha y parada del equipo siguiendo las secuencias esta
blecidas, cargo del sistema operativo, introduccion de los comandos nece
sarios, para 10 cual comprueba los parametros indicados y ajusta los diver
sos elementos del equİpo. 

Atenciôn al funcionamiento durante la tirada, comprobando los ajustes 
en la impresion diconix y corrigiendo los errores que se produzean. 

Cumplimentado y archivo de la documentaci6n que le sea requerida 
en relaci6n con su trabajo, asl como e1 embalado de los materiales para 
su reposiciôn 0 limpieza. 

Chequeo de! siştema, preparaci6n y cambio de los elementos defec
tuosos, reso1uciôn de pequefias averias, limpieza de todos sus elementos 
y zona de actuacion, ayudando al personal que tiene cncomendado su 
mantenimiento en 1as reparaciones, siempre que se le requiera. 

Asimismo realizara todas las funciones correspondientes a la categoria 
profesional de Maquinas U .E.N. 

Operario de eontrol y Ensayos de Loteria Instantıinea.-g:o; el operario 
que, con total conocimiento de su cometido, tiene como misİün controlar 
la calidad de los boletos de loteria instantıinea, asi como la preparaciôn 
y abastecİmiento de los materİales necesarios. Para 10 cual llevara a cabo 
las siguientes funciones: 

Aprovisionamiento, preparaci6n, batido, mezcla,y abastecimiento de. 
tintas incluidas 1as espedficas de seguridad y productos auxiliares, en 
las proporciones necesarias, a fin de conseguir la viscosidad requerida. 

Medicion de la temperatura y viscosidad en los diferentes tinteros a 
fin de que esta se mantenga dentro de los lfmites establecidos, corrigiendo 
las variaciones que p.udieran producirse durante la tirada. 

Realizaeİôn de los contro1es de calidad y ensayos establecidos en 10s 
boletos, informando al Jefe de Ta1ler de las anomalias detectadas. 

Cumplimentado de los impresos de control requeridos, y archivo de 
muestras y pruebas de los ensayos rea1izados. 

Oficİal La Jefe de Equipo Maquinas Rotativas de Boletos.-Es eI operario 
que, con total conocimiento de su profesi6n y capacidad de eoordinaciôn 
puede conducir cualquier maquina destinada a la produccion de boletos 
reaılzando 0 encomendando a eualquiera de los miembros de la dotaci6n 
las correcciones precisas, en cada uno de sus sistemas de impresi6n: Flexo
grafia y tipografia, responsabilizıindose de la obtenci6n del producto con 
las caraeterısticas exigidas. Debera Ilevar a caho la preparaci6n y mezcla 
de tintas, ajuste de los diferentes cuerpos de impresion, montaje y ajuste 
de planchas, cauchos, numeradores, trepas, corte, plegado y sistema auxİ· 
liares, inc1uidos los de controı y seguridad de forma quc pueda imprimir 
boIetos, octavillas, pliegos de juzgado y cualquier otro trabajü a uno, dos 
o mas eolores. Para 10 cual Ilevarıi a cabo las siguientes funcİones: 

Preparaci6n de la maquina, tintas y papel; atenciön durante la tirada, 
realizando la comprobaci6n de las distintas estampaciones (ineluidas las 
especifieas de seguridad) y correlaciôn de las numeraciones, Ilevando a 
cabo las corrf'cciones necesarias a fin de lograr una corr('ct.a calidad y 

'producciôn y anotando en hojas de controI aquellos efcctos defectuosos, 
en labores de alta seguridad. 

Realizacİon de los cambios- de trabajo, pla,nchas y eaııchos. Limpiczas 
peri6dicas de los dis('o:-; nutlH'radores asi ('ünıü de t.t>dot> !os elementos 
de la maquina y sll zona de actuaei6n. Llevara cabo el entretenimient.o 
de la mıiquina, so!uciünando pequefias averias 0 ayudando al personal 
de Mantenimiento en la>; reparadones sieınpre que se le rcquiera. 



BOE num. 16 Jueves 19 enero 1995 1897 

Coordinaci6n de 105 operarios de su dot.acion, sııstituyendoles durante 
las descansos establecidos a 10 largo de lajornada. 

Cumplimentaciôn de los documentos de cantrol requeridos, relativos 
a su trabajo. 

Ofida! 2.a Maquinas Rotativas de Boıetos.-Es el operario que, con cono
cimientos sufıcientes de las maquinas destinadas a la producci6n de boletos 
y bajo la coordinaciôn del Ondal 1.a Jefe de Equipo, colabora con este 
en todas sus funciones para la İmpresiôn de boletos, octavillas, pliegos 
de juzgado y demas trabajos encomendados a uno, das 0 mas colores. 
Debeni realizar el aprovisionamiento de' materİas priffias y auxiliares, eola
horadôn en la prcparaci6n de La maquina, y retirada de la labor terminada. 
Para 10 cual llevani a cabo las siguientes fundones: 

Bajo las diredrices del Ondal ı.a Jcfe de Equipo, colabora con este 
en la preparadôn de la maquina, cambios de trabajo, planchas, cauchos, 
numeradores y limpieza de los elementos de la misma y su zona de actua
dôn, asimismo ayuda en el entretenİmiento y reparaciôn de avcrias al 
Ofidal La Jcfe de Equipo y personal de Mantcnİmiento, sicmpre qııe se 
le reqııiera. 

Aprovisionamiento de tintas para la a1imentadôn de la maquina, pre
paradôn y montaje de las bobinas de papel, colaborando con el Ofi
dal La en los ajustes, tant.o de los cuerpos de)lexografia, como del resto 
de los sistemas de impresiôn y auxiliares, que este le indique, incluidos 
los de control y seguridad, ası como en la carga de tinteros 0 cualquiera 
de los dep6sitos de la maquina. 

AtenCİôn al sacador, verificando: Impresi6n (inc1uidas las especificas 
de seguridad), correlaCİôn de numeraci6n, trepa, corte, plegado, etc. Empa
quetado de acuerdo con las normas establecidas para cada producto, ret.i
rando los efectos defectuosos, İnformando al Jefe de Equipo cuando detecte 
alguna anomalfa para que rea1ice las correcciones y anotaciones precisas. 

Sustituciôn de Oficial 1. a Jefe de Equipo durante los descansos esta
blecidos a 10 largo de lajornada laboral, manteniendo las paııtas marcadas 
por este. 

Oficial La Jefe de Equipo Flexografia.-Es eI operario que, con total 
conocimiento de su profesiôn y capacidad de coordinaci6n puede conducir 
cualquiera de las maquinas flexogrruıcas para la impresi6n de boletos, 
pliegos, juzgado, octavillas, recetas y cualquier trabajo a uno, dos 0 mas 
colores. Oebeni llevar a cabo la preparaci6n y mezc1a de tintas, ~uste 
de los diferentes cuerpos de impresiôn, numeraciôn, trepa, corte, cosido, 
pegado, plegado asİ como de los sistemas auxiliares, incluidos los de control 
y seguridad para la obtenci6n del producto de acuerdo con las condiciones 
exigidas, siendo el responsable de La correcta calidad y producci6n. Para 
10 cual llevara a cabo las siguientes funciones: 

Preparaci6n de la maquina, tintas y papel, alenci6n durante la tirada, 
comprobando tas distİntas estampaciones (inc1uidas las especificas de segu
ridad) y correlaci6n de las numeraciones, llevando a cabo las correcciones 
necesarias, numerando y sustituyendo los cambios, en su caso. 

Realizaciôn de los cambios de ttabajo, planchas y caııchos. Limpiezas 
peri6dicas de los discos numeradores asi como de todos los elementos 
de la maquina y su zona de actuaci6n. Llevara a cabo el entretenimiento 
de la maquina, solucionando pequeiias averias 0 ayudando al personal 
de Manlenimiento en las reparaciones siempre que se le requiera. 

Coordinaci6n de los operarios de su dotaçi6n, sustituyendoles durante 
los descansos estableddos a 10 largo de la jornada. 

Cumplimentaci6n de los documentos de control requeridos, relativos 
a su trabajo. 

Ofidal 2.a Flexografia.-Es el operario que, con conocimİentos suficien
tes de las maquinas flexograficas para la impresiôn de boletos, pliegos 
de juzgado, octavillas, recetas y cualquier otro trabajo a uno, dos 0 mas 
colores, y bajo la coordinaci6n deİ Ofidal ı.a Jefe de Equipo, colabora 
con estc en todas sus funciones. Oebera realizar et aprovisionamiento de 
materias primas y auxiliares, atenci6n a la tirada y retirada de la labor 
terminada. Para 10 cual llevara a cabo las siguientes funciones: 

Fundones generales: 

Aprovisionamiento de tintas para la alimentaci6n de la maquina, pre
paraci6n y montaje de las bobinas de papel, eolaborando con el Ofi
cial ı.a Jefe de Equipo en 108 ajııste8, tanto de los cuerpos de flexografia, 
como del resto de los sistemas de impresi6n y auxiliares, que este Le indique, 
incluidos los de controI y seguridad, ası como en la carga de tirtteros 
o cualquiera de los depôsitos de la maquina. 

Rajo las directrices del Jefe de Equipo, realizara la preparaci6n de 
la maquina, cambios de trabajo, planchas, cauchos, numeradores y la lim
pieza de los elementos de la misma y su zona de actuad6n, asimismo, 
a)'udara cn el entretenimiento y reparaciôn de averias al Ofıcial ı.a Jefe 
de Equipo y pt'rsonal de mantenimiento, siempre que se le requiera. 

Sustituci6n del Oficia1 f. a .Jefe de Equipo durante los descansos esta
blecidos a 10 largo de lajornada laboral, manteniendo las pautas marcadas 
por cste. 

Cumplimentaciôn de los documentos de control requeridos, relativos 
a su trabajo. 

Propias de las maquinas de boletos y sus modificaciones: 

Atenciôn al sacador, verificando: Impresiôn (incluidas las especfficas 
de seguridad), correlaci6n de numeraci6n, trepa, corte, plegado, etc. Empa
quetado de acuerdo con las normas estableddas para cada producto, reti
rando los efectos defectuosos e informando al Jefe de Equipo cuando detec
te alguna anomaHa para que realice las correcciones y anotadones precisas. 

Propias de la fabricaci6n de recetas: 

Alimentaci6n de recibis en talonarios, en orden a la numeraciôn. 
Comprobaciôn peri6dica de la estampad6n (incluyendo las impresiones 

especificas de seguridad), numeraciôn y su correlaciôn y ajustes. Cuando 
detecte alguna anomalla con respecto a las normas establecidas, 10 comu
nİcara al Oficial ı. a Jefe de Equipo para que realice las correcciones y 
anotaciones preclsas. 

Manipulador de Receta..<;.-Es el operario que, con conocİmientos sufi
cientes de su profesi6n y bajo la coordinaCİôn del Ondal ı.a Jefe de Equipo, 
realiza la comprobaciôn, cubierto y empaquetado de talonarios. Debera 
llevar a cabo el aprovisionamiento de materias primas y auxiliare·s, la 
retirada, revisiôn, encolado y empaquetado de la labor terminada. Para 
10 cual Hevara a cabo las siguientes funciones: 

Aprovisionamiento y montaje de cəjas. 
Retirada de talonarios del sacador, comprobando la coİncidencia de 

las numeraciones y su correlaci6n, apilandolos en grupos 0 pa..<;andolos 
al siguiente puesto, cn su caso. 

Encolado del lomo y cubierto del talonario, comprobando la coinci
dencia de su numeraciôn con la de la cubierta. 

Introducciôn de talonarios en cajas, cierre, flejado y apilado compro
bando la coincidencia de la numeraci6n de los talonarios con el tejuelo. 
En caso de error, 10 localiza y avisa al Jefe de Equipo. 

Preparador de Materiales de Calcografia.-Es el operario que, con cono
cimientos basicos de impresi6n calcogrruıca y siguiendo las directrices 
marcadas por el Jefe de Taller, se ocupa de preparar y mantener en orden 
los repuestos y materiales auxiliares a fin de disminuir los t.iempos muertos 
de la dotaciôn en aprovisionamientos, cambios de trabajo 0 preparaciones 
de las maquinas. Para 10 cualllevani a cabo las siguientes funciones: 

Control del consumo de materiales auxiliares del Taller de Calcografja 
comunicando al Jefe de Taller las necesidades de reposiciôn, segun las 
previsiones a partir de las anotaciones recibidas de los Jefes de Equipo 
de Calcografia, proporcionando los datos adecuados para la petici6n, al 
Administrativo de Taller. 

Cumplimenta fichas para los talleres de. Control de Calidad y Galva
noplastia con los datos sobre planchas retiradas de maquina, archivando 
los vales de recogida y entrega de las mİsmas para su control. 

Preparaciôn y entrega de materiales auxiliares del Taller de Calcografia, 
cortando a medida los forros de rodillos, camas y todos los elementos 
o productos que se·an necesarios para el funcionamiento de las mıiquinas, 
asi como la reeuperaci6n y preparaciôn de diversos materia1es 0 pequeiios 
recambios. 

Desmontaje y limpieza de elementos reutilizables, asl como preparaci6n 
de utiles y materiales para su entrega a las dotaciones de maquinas 0 

para S11 almacenaje. 

Operarİo de Fabricaci6n ONL-Es el operario que, con total conoci
miento del proceso, tiene como misİôn la fabricaci6n del ONL Debera aten
der y conducir la !inea en cualquiera de las fases que se le asigne, a 
fin de obtener el producto de acuerdo ·con las condiciones requeridas, 
siendo el responsable de la obtenci6n de una correcta calidad y producci6n 
en la fase encomendada. Para 10 cual Hevara a cabo las siğuientes funciones: 

Recepci6n, clasificaciôn, control, preparaciôn y archivo de la docu
mentaciôn recibida, realizando las comprobaciones cualitativas y cuan
titativas de acuerdo con eI sistema establecido. 

Preparaciôn, puesta en marcha, aprovisionamiento. y atenci6n de los 
equipos a su cargo asl como de los ;istemas auxiliares, İncluidos los de 
control y seguridad, resoluci6n de interferencias y atenci6n a las llamadas 
del sistema reali~ando 1a..<; comprobadones y controles establecidos ası 
eomo tadas las operaciones predsas para el corredo acabado del producto. 

Cumplimentado de los documentos e impresos de control que Le sean 
requeridos en relaciôn con su trabajo. 

Abastecimiento y preparaciôn de materiales y productos, entreteni
miento y limpiezas periôdicas de los equipos y zona de actuaci6n, ayudando 
al personal que tiene encomendado su mantenimiento siempre que se le 
requiera. 

Comprobad6n euant.itativa de producto defcctuoso, procediendo a su 
inutilizaciön mediante (>1 manejo de las maquinas destinadas al efecto. 
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Operario de Fabricaci6n DNI-Guillotina.-Es el operario que con total 
conocirniento de su profesi6n tiene coma mİsİôn principal eI coİte en maqui
na guillotina de acuerdo con las necesidades del taller de fabricaciôn del 
DNI. Debera realizar lüs cambios y ajustes de cuchi1las y todos lOS elementos 
de la maquina, asi coma atender a 105 sistemas auxiliares, incluidos 105 
de control y seguridad, a fin de cortar lOS materia1es ııecesarios de acuerdo 
con l.as exigencias del producto, siendo responsable de la obtenci6n de 
una correcta calidad y producci6n. Para 10 cual llevara a cabo las siguientes 
funCİones: 

Aprovisionarniento, preparaci6n, corte y retirada del papel, mantenien
do el orden requerido de 105 efectos, postetas 0 resmas. 

Preparaci6n de la maquina con las medidas de corte, bien sea mediante 
procesador 0 marcado del producto. 

Realizaeiôn de cambios de cuchilla, cuadradillos y limpieza de todos 
los elementos de la maquina y su zona de actuaei6n, asi como el entre
tenimiento elemental de la misma y resoluei6n de pequefıas averias, ayu
dando al personal de mantenimiento en las reparaeiones siempre que se 
le requiera. 

Realizaeiôn de la to1alidad de las funciones de la categoria de Operario 
de Fabricaei6n de DNl 

Ayudante Jefe de Taller.-Es el operario que con total conocimiento 
de los procesos de manipulado y siguiendo las directrices del Jefe de 
Taller, colabora con este cn la consecuci6n de los objetivos de producei6n 
y ca1idad establecidos, en las tareas de coordinaei6n que le requiera y 
le informa de Ias İncidencias que se produzcan en el taller. Para 10 cual 
Hevani a cabo las siguientes funciones: 

Distribuci6n, control y supervisi6n, siguiendo las indicaciones del Jefe 
de Taller, de la realizaci6n de los trabajos, modificandolos en caso de 
ineideneiəs no previstas para lograr los .objetivos de producei6n y calidad 
marcados. 

Comprobaei6n del estado de los procesos a fin de que no se produzcan 
interferencia.'S en los trabajos, informando al Jefe de Taller de la situaci6n 
en que se encuentran las distintas labores ƏSl como de las incidencias 
de producci6n, personaJ, averias, etc., que surjan en eI taller. 

Colaboı:aci6n con el Jefe de Taller en todəs aquellas tareas de coor
dinaei6n que este le requiera. 

Ofic~a1 La Maquinas de Manipulados de Papel y Numerado de Cam
bios.-Es el operario que, con total conoeimiento de su profesi6n conduce 
cualquier tipo de maquina de manipulado de papel ya sea de trepar (pro
vista de programador 0 de funcionamiento manual), maquinəs para el 
pegado de sel!os, para estampaei6n de hologramas, ƏSl como las nume
radoras de impresi6n tipografica de pedal. Debera realizar la preparaci6n 
y ajuste de las maquina.s, aprovisionamiento y adecuaei6n del papel y 
materia.."i auxiliares a.si como todas las operaciones necesarias, incluidas 
1as auxiliares de control y seguridad, a fin de rea1izar los trabajos enco
mendados, siendo el responsable de la obtenci6n de una correcta ca1idad 
y producci6n, Para 10 cual llevani a cabo las siguientes funciones: 

Aprovisionamiento, preparaei6n y carga de papel y materiales auxi
liares, preparaci6n de la maquina realizando los ajustes ·necesarios e -intro
dueiendo las instrucciones y datos precisos en el microprocesador a fin 
de trepar, "adherir, estampar hologramas y'numerar de 'acuerdo con las 
exigencia.s del producto. 

Comprobaei6n de la labor, marcando, retirando 0 sustituyendo los 
defectuosos y cumplim~ntando los impresos requeridos. 

Realizad6n de los cambios de trabajo, monU\je y l:\iuste de utiles, reso
luci6n de pequefıas averias y reposici6n de recambios en las maquinas 
y grupos de trepa, asi como su entretenimiento y limpieza de todos sus 
elementos y zOI,la de actuaci6n, ayudando en las reparaeiones con el per
sona! de mantenimiento siempre que se le requiera. 

Ofidal l.a Jefe de Equipo de Contado y Empaquetado de Moneda.-Es 
el operario que, ademas de realİzar todas las funciones correspondientes 
ala categoria de Maquinista de Contadora~Empaquetadora, maneja el panel 
de mandos y resuelve las interferencias que se produzcan en la lfnea trans
portadora de paquetes y bolsas, ası como en eI paletizado. 

Debera extraer los listados de pesaje diario y, bajo Ias indicaciones 
del Jefe de Taller, atender Ias inte~rencias que se produzcan en el pale
tizado. 

Maquinista de Contadora-Empaquetadora de Moneda.-Es el operario 
que, con total conocimiento de las mə.quinas çontadoras-empaqııetadoras 
y siguiendo las indicaciones deI Jefe de Taller, tiene como mİsi6n eI control 
cuantitativo y empaquetado de moneda metaJica, llevando a cabo Ias verİ
ficaeiones estableeidas al objeto de que eI producto cumpla con las con
diciones exigidas. Para 10 cual Hevarə. a cabo las siguientes funciones: 

Aprovisionamiento y retirada de los productos, programacion y pre
paraci6n de las maquinas y materias auxiliares, atenci6n a su correcto 
funcionamİento durante el proccso asi como al de los sİslemas auxiliares, 
incluidos los de control y seguridad, resolviendo Jas interfereneias de la 
maquina que pudieran producirse, a fin de que eI emboJsado 0 empaquetado 

se realice de acuerdo con las normas exigidas, siendo responsable de la 
correcta calidad y producei6n. 

ControI del material contado mediante verifıcaeiones peri6dicas, pesan
do las cajas 0 paquetes en caso necesario. 

Realiza eI desmonetizado de monedas defectuosas, en presencia de 
personal de la Auditoria Interna de Fabrica, para 10 cual, efectua la puest.a 
en marcha de la maquina, alimentaci6n de la misma, retirando y apilando 
las ta1ega.s con moneda.."i troceadas. 

Cumplimenta 105 impresos de control requeridos en relaciôn con su 
trabajo. 

Realizaci6n de tos cambios de trabl:\io y Iimpieza de todos 10s elementos 
de la maquina y su zona de actuaei6n, ası como el entretenİmienlo yajustes 
necesarios de la mİsma y resoluei6n de tas pequefıas averias,_ ayudando 
al personal de mantenimiento en las reparaciones siempre que se le requie
ra. 

Ofıeial l.a Jefe de Equipo de Temple.-Es eI operario que, ademas de 
realİzar las funciones correspondientes a la categoria de Ofieial ].a de 
su profes16n, coordİna a un numero iguaI 0 superior a un Ofıdal l.a, ası 
como al personal de categorias inferiores que estos tengan a.sİgnados. ASİ
mİsmo, cumpJimenta cuantos impresos 0 libros de control, relacion:ados 
con su trabajo, le sean requeridos. . 

Conductor Jefe de Equipo de Maquina de Papel.-Es el operario que 
con total conocimiento de su profesi6n y capacidad de coordinaci6n con
duce una maquina para la fabricaci6n, encolado y calandrado de papeL. 
Deberə. realizar los controles periôdicos, reposiei6n de elementos, cambios 
de trabajo, atenei6n a los sistemas auxiliares, incluidos los de control 
y seguridad, y todas las correcciones precisas durante eI proceso a fin 
de obtener-el papel con Ias condiciones exigidas. Para 10 cual Hevarə. a 
cabo las siguientes funeiones: 

Preparaei6n de la maquina, comprobando eI correcto funcionamiento 
de todos sus elementos en las distintas zonas: Constante, humeda, bateria 
de secado, prensas de 'encolado, tunel de secado, calandras y enrolladoras 
asi como 10s dosit1cadores de productos de seguridad 0 auxiliares veri
ficando todo ello mediante los aparatos de control y llevando a cabo ajustes, 
oontroles y correcciones necesarias siendo responsable de la obtenci6n 
de una correcta calidad y producci6n. 

Coordinaci6n de los Ayudantes de La maquİna que colaboran con el 
en sus fuhciones, orientB.ndoles y resolviendo la.s duda.s que pudieran pre
sentB.rseles durante el desarrollo de su trabajo y debiendo sustituirles 
en los descansos estableeidos a 10 largo de la jornada laboral, ası como 
la coordinaci6n de! personaI que le ayuda en los cambios de trabajo. 

Realizaci6n de los cambios de trabajo y limpieza de todos los elementos 
de la maquina y su zona de actuaci6n, asi como el entretenimeinto de 
la misma, resoluci6n de pequefıas averıas y montaje de recambios, ayu
dando al personaI de mantenimiento en sus reparaciones, siempre que 
se le requiera. 

Cumpliment.aci6n de los documentos de control requeridos, relativos 
a su trabajo. 

Ayudante de Encolado y Calandra de Maquina de PapeL.-Es el operario 
que, con conocimientlTS suficientes de su profesi6n y bajo La coordinaciôn 
del Conductor de la Maquina de Papel, colabora con este y con el Ayudante 
de Fabricaei6n para la produceiôn de papel. Debera realizar el aprovi
sİonamİento de materiales, preparaciôn de colas, retirada de rollos, montaje 
de ejes y fıjaci6n de banda. Para 10 cual llevara a cabo las siguientes 

"'" funciones: 
Aprovisionamiento y meicla de colas, introdueiendo en el equipo agi

tador, una vez preparados, los ingredientes que componen la f6rmula en 
las proporciones segun normas marcadas y recetas. Trasİego de la mezcla 
a las distintas cubas, control de sus propiedades, niveles y temperaturas, 
realizando las modificaciones precisas para alcanzar los valores prescritos. 

Puesta en mşrcha de la, calandra y sus circuitos, controlando la tem
peratura y paso de cuerdas. Puesta en marcha, ajuste, comprobaci6n y 
atenei6n del sistema de visi6n artİficial y sistema de guiado de papel, 
comunicari.do al conductor cualquier anomaIia que detecte. 

Resoluci6n de interferencias durante La fabricaci6n en su zona de actua
ei6n: Preparaci6n de colas, bafios de encolado, tunel de secado, ·calandra 
y enrolladora. Hetirada y pesaje de rollo, extracci6n de muestras para 
an31isis y montaje de ejes. 

Colaboraei6n en el entretenİmiento de maquina, cambios y montaje 
de repuestos, ası como la limpieza de todos los elementos y zona de actua
ei6n,.ayudando al personal de mantenimiento en 1as reparactones, siempre 
que se le requiera. 

Cumplimentaciôn de los documentos de control requeridos, relativos 
a su trabajo. 

Ayudante de Fabricaci6n de Maquina de Papel.~Es el operario que, 
con conocimientos suficientes de su profesi6n y bajo la coordinaci6n del 
Conductor Jefe de I<;quipo de la Maquina de Papel, colabora con este y 
con cı Ayudante de Encolado y Calandra para la fabricaci6n de papel. 
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Debeni realizar el aprovisionamiento, pesaje y reposicion de las aditivos 
y pcoductos dp seguridad, ası como la atcnciôn a Ias calderas de vapar 
y cornpresores. Para 10 cualllevara a caba tas siguientes funciones: 

Aprovisionamiento de materiales auxiliares, sujeci6n de la banda, vigi
lancia continuada de La zona asignada (constant.e, hı1meda y baterias de 
secado), resolviendo las interferencias quc se produzcan. 

Bəjo la supcnisi6n de! Conductor de Maquina, colabora eon el en cI 
desarrollo de sus funciones, sustituyendole durante los descansos esta
blecidQ.s a 10 largo de 10. jornada de trabajo. Colahoraci6n con el Ayudant.e 
de Encolado y Calandra pn la retirada y pesəje del rolla, montaje de cjes, 
recogida y enviQ de muestras y retirada de residuos industriales. 

Control peri6dico df' caldE'ra de vapor y comprf'sores, apertura y derre 
de servicios a los talleres qut' 10 requieran; posterior y anterİ(,rnwnk a 
periorlos de descanso, puesta en senicio y parada de caidera y compre
sures, realizando las operaciones de entretenimiento y agn'g:ando los pro
ductos pr(!cisos para mantener las condidones de trabajo requl:'ridas, 
actuando segıin Ias indicaciones del Jefe de Equipo de Pmcesos Auxiliares. 

Ayuda eu el entretf'nimiento de maquina eo instalaciOl1f's de vapür, 
cambios y montaje de repuestos, a.~1 corno la Iirnpieza de todos los elernentos 
y zona de aetuaciôn, y al p.ersonal de rnantenirniento en Iəs reparaciones, 
siempre que se le requiera. 

Curnplimentaci6n de los documentos de control requeridos, relativos 
a su trabajo. 

Ayudante Polivalente de Maquina.~Es el operario que, con conoci.rnien
tos sufıcientes del proceso de fabricaciôn del papel y bajo la supervisi6n 
del rnaquinista al que sea asignado, ayuda a este en todas sus funcionf's. 
Debera desempefıar los puestos de: Ayudante de Preparaci6n de Past.as 
y Ciclado, Ayudante de Encolado y Calandra, Ayudante de Cortadora-Bo
binadora (Acabados) y Ayudante de Cortadora Transversal-Escogedora 
(Acabados). 

Maquinista de Bobinadora y Cortadora Transversal.~Es eI operario 
que, con total·conocimiento de su profesi6n y capacidad de supervisi6n, 
conduce una maquina para el corte longitudinal de bobinas 0 para la 
obtenciôn de pliegos de papel. D~beni realizar la preparaci6n de.las rnaqui
nas, enhebrado y centrado de la banda de papel, ajuste de medidas y 
tensiôn del papel, monUije de cuchiLlas, utilizaci6n de IOS programas corres
pondientes a cada labor 0 introducci6n de los'parametros en nueva'> labo
res, montaje de ejes, bobinas y maİıdriles, atenci6n a Ios sitemas auxiliares, 
incluidos los de control y seguridad, asi como todos tos controles y correc
ciones necesarios para el corte de papel en bobina 0 pliego, a las medidas 
requeridas. Para 10 cual llevara-a cabo las siguientes funciones: 

Preparacion de las maquinas, cornprobando el correcto funcionamiento 
de todos sus elernentos, carnbio de cuchillas, montəJe de bobinas y ajuste 
de medidas. Cuando desempei'ıe sus funciones en la cortadora longitudinal 
debera realizar el monta.ie de ejes y mandriles; seIeccion deI programa 
correspondiente a la labor a ejecutar 0 introducciôn de los panimetros 
necesarios: Diametro y ancho de la bobina, espesor del papel, rnotores, 
velocidad, presi6n, distancias de corte y curvas de tensiôn; empaJrne, emba
lado y etiquetado de bobinas. En la cortador~ trcınsversa1, .colocacion y 
ajuste de plataformas, vibradores, reglas y frenos, cuidalldo el apilado 
de pliegos. En ambas maql1inas: Contml peri6dico de medidas de corte 
y costero, responsabilizandose de la tirada y haciendo todas ias correc
ciones necesarias para la obtenci6n de una correct.a calidad y producci6n. 

Realizacit'.in de los cambios de trabajo y limpieza de todos lOS elementos 
de la maquina y sus zonas de actuaci6n, asi como su entretenimiento, 
resoluciôn de pequefıas averıas y montəje de recambios, ayudando al per
sona! de rnantenimiento en sus reparaciones, siempre que se Le requiera. 

Supervisi6n del trabajo del Ayudante cuando colabora con el en sus 
funciones, orient8.ndole y resolviendo la .. dudas que pudieran presentar
sele. 

Vigilancia de la calandra durante loı; descansos establecidos a 10 largo 
de lajornada de trabajo. 

Cumplirnentaciôn de los impresos que se Le requieran, relativos al pro
ceso de trabajo que tiene asignado. 

Ayudante de Cortadoras y Calandra.-Es el operario que. con cono
cirnientos sufieientes de su profesi6n y bajo la supervision de los Con
ductores de Maquinas Cortadoras y Calandra, colabora con estos en todas 
sus funciones para ci corte longitudinal y transversal de bobinas de papcl, 
ası corno su calandrado. Debera realizar el aprovisionamiento y retirada 
de bobinas, ayudar al Condlictor de Bobinadora y Cortadora Transversal 
en su montaje, cambios de traba,jo, ajustes durante La tirada, retirad;:ı de 
residuos y, cu general, {'olabora con cı en la vigilancia de la maquina 
durante la tirada. Asiınismo, ayudani al Conductor de la Calandra siempre 
que sea requerido. Para 10 cual llevani a cabn las siguientes fundones: 

Aprovisionamient.o, rt-tirƏfla, pesaje, ernbalado y transporte de bobinas 
cortadas a IOS lugares de almacenaje; retirada de residuos formando fardos 
y traslad.indolos en fund6n de su contenidoj ayuda en eI montaje de ejes, 

• 

hobinas, cuchillas y mecanismos de freno, colaborando con el Conductor 
de HobinadOl'a y Cortadora Transversa1 en los ajustes, introducciôn de 
dato ... en el panel de eontrol y controles necesarios para lograr el correcto 
funcionamiento de la maquina, debiendo sustituirle durante los dC$cansos 
est.ablecidos a 10 largo de lajornada de trabajo. 

Ayuda al Conductor de Bobinadora y Cortadora Transver:'ia~ en 10 ... 
camhios de trabajo, ;-ıju<;te de euchillas, resoluci6n de averias y Hmpieza 
de todos las elem('ntos de la maquina y su zona de əctuaciôn aı.f como 
en su entretenirniento, ayudando al personal de rnantenimicnto cn Ias 
reparaciones, siempre que se le requiera. 

Atenciôn al Conduclor de Calandra en las interferenclas, «·tura de 
banda, enhebrado 0 cuando pOl' cua!quier circunstancia se rf'qıüera su 
presencia en esa maquina, 

Cumplim~ntaci6n de tos impresos que se le requieran relatıvQS al pro
ceso de trabajo que tiene asignado. 

.Jefe de Equipo de Oficios Auxiliares.~Es el operario de oncios auxİ
liares que liene como misİon principa! coordinar los trabajo,> de d.as 0 

mas Auxiliares dE' Producci6n, desempefıando tareas elementalet.. que no 
requieren preparari6n espt~cifica. Debera realizar su cometido en cual
quiera de 10s departamentos de la Fabrica Naciona! de Moneda y Timbre. 
Para 10 cual llevanl a cabo laR siguientes funciones: 

Recogida y distribucion de documentaciôn diversa dentro dei recinto 
de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, requiriendo la conformidad 
de los interesados segün Ins sistemas establecidos. 

Coordina y supervisa la recogida, colocaci6n, distribuci6n- y entrega 
de todo tİpo de materiales, merC"anCıas 0 productos de acuerdo con las 
normas que recibe de sus superiores, asi corno la limpieza, aseo y recogida 
de desperdicios de las dependencias que le sean encornendadas. 

Realiza la totalidad de 108 trabajos correspondientes a la categoria 
de Auxiliar de Producciôn. . 

• Auxiliar de Producciôn.-Es cl operario que, con conocimientos ele-
mentales de artes graficas y rnet.alurgia, realiza labores de caracter sencillo 
y de ayuda a Ofıciales de categoria superior en los trahajos que estos 
llevan a cabo. Para 10 cual llevani a cabo Iə.s siguientes funCİones: 

Transporte de todo tipo de materiales, mercancias, productos 0 herra
mİentas, cargandolos sobre sı mismo 0 mediante eI empleo de carretillas 
rnanuales transportadoras 0 apiladoras, ya sean rnecanicas 0 eJectricas 
yel polipasto; asİ como su clasifıcaciôn, confecCionando las notas 0 iden
tifıcaciones que correspondan, fırrnando 10s vales de recogida y entrega 
y coIocandolos en los- lugares que le sean indicados 0 de acue:-do con 
las normas establecidas, comunicando a su superior cuando sea nt"cesario 
reponer algün producto. 

Manejo de mıiquinas f1ejadoras, retractiladoras, atadoras, empacadoras, 
realizando tareas sencillas de manipulados c,omo etiquetado, precintado, 
ordenado, rayado de- planchas, inutilizaciôn de bobinas, pliegos 0 efectos, 
montaje de contenedores, debiendo realizar es~s funciones cu mesa, mos
trador 0 dentro de una linea productiva eu colaboraci6n con ot1"OS ope
rarios, siguiendo las directrices del responsable de la misma, ası corno 
la limpieza de la zona de_actuaciôn y evacuaci6n de residuos de,\as depen
dencias que le sean eiicomendadas. 

Limpieza y mantenimiento elemental de,ias maQ\ıinas, carr~tlllas y 
elernentos que emplean, comprobando niveles hidraulicos y de engrase, 
reponiendolos cuando sea necesario, asİ ('omo conexi6n a la red para recar
gar baterias en los casos que se utilicen. 

Auxi1iar de Manten-imiento.~Es el operario que-, con conocimientos ele-
mentales de los oficios de rnantenirniento, realiza labores de car~cter sen
dUo y de ayuda a los Ofıciales de categoria superior en 105 trabajos que 
estos llevan a cabo. Para 10 cual llevara a cabo las siguientes fuuciones: 

Transporte de t.odo tipo de ınateriale-s, -mercancias, productos 0 herra
mientas, cargandolos sobre si mismo 0 rnediante el emplco de carr~tillas 
manuales transportadoras 0 apiladoras, ya sean rnecanicas 0 electricas 
y el polipasto, ası como su dasificadôn, confeccionando las noias 0 iden
tificaciones que corrcspondan, tirmando los vales de recogidaş -y entrega 
y colocandolos eu los lugares que le sean indicados 0 de acuerdo con 
las norma .. establecidasj coınunıcanrlo a su superior cuando sea necesario 
reponer alguu producto. 

Ayuda a otros trabajadores de categorıa superior en la rea!izaciôn de 
tarea .. elernentales de rnanteniıniento como el montaje y dcsmontaje de 

'maquinaria, elernentos 0 ('quipos (aportando esfuerzo fü,İCo), taladrado 
manual, roscado de piezas y corte de rnateriales, que requieran poca pre
cisi6n, asi como la lirnpieza de la zona de actuaci6n y evacuaci6n de resi
duos de las dependcncias <tue le sean encomendadas. 

Lirnpieza y mantenimiento elemental de las maquinas, carretillas y 
elementos quc emplecn, cornprobando niveles hidnhılicos y dc engrases, 
reponiendo aceit~s, fiJtros, engrasadores y cuantos elementos relaeionados 
con su cometido sean nccesarios, asi corno conexiôn a la red para recargar 
baterias en los casos qul" las utiliccn. 


