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Ca .... '" 

Grupa C) Subalternos 

Vigilante de camara .................................................... . 
Vigilante ................................... ', ........................... . 
Portero ................................................................. . 
Ordenanza .............................................................. . 

Grupa D) Ol>reros 

Oficios propios de la industria del frio: 

Maquinista.s .......................................................... . 
Ayudante de maquinista .............................................. . 

Oficios auxiliares: 

Oficial de 1.8 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oficial de -2. a ..... , •.......•••••.•...•....••••.••.••••..•...•...•......... 

Ofidal de 3. a ...... 

Peonaje: 

Capataz encargado de operarios ..................................... . 
Penn especializado ............................................. ; ...... . 
Peôn .................................................................... . 
Penn manipulador u operaria 

Limpiadoras: 

Las dos prirneras horas a ........................................... . 
Las restantes a ...................................................... . 

Aprendiz ................................................................. . 
Botones .; ............... : ............................................... . 
Aspirante administrativo ............................................. . 

Sa1ario base Plus Convenio 

Pesetas Pesetas 

65.448 27.915 
60.939 27.516 
60.939 27.516 
60.939 27.516 

71.759 29.142 
63.120 27.465 

73.265 '29.385 
69.732 28.628 
66.125 27.864 

65.596 27.811 
63.193 27.387 
60.939 27.516 
60.939 27.516 

55.150 21.120 
55.150 21.120 
55.150 21.120 

Tota1 mes 

Pesetas 

93.363 
88.455 
88.455 
88.455 

100.901 
90.585 

102.650 
98.360 
93.989 

93.407 
90.580 
88.455 
88.455 

309 + 144 ~ 453 
235 + 98~333 

76.270 
76.270 
76.270 

Total anua! 

P, ..... 

1.400.445 
1.326.825 
1.326.825 
1.326.825 

1.513.515 
1.358.775 

1.539.750 
1.475.400 
1.409.835 

1.601.105 
1.358.700 
1.326.825 
1.326.825 

1.144.050 
1.144.050 
1.144:050 

Cuatrienio 

Peseta9 

2.896 
2.710 
2.710 
2.710 

3.150 
2.797 

3.211 
3.070 
2.920 

2.900 
2.800 
2.710 
2.710 

(ı) E1 impotte de! cuatrienio seri. multiplicado por e! numero de cuatrienios devengados. 

2220 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone La inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n de los acuerdos de modificaci6n 
del VI Convenio Colectivo de la Organizaci6n Nacional de 
Ciegos Espanoles. J 

Visto el texto de los acuerdos de modlficaciôn pa'rcial del texto yanexos 
del vı Convenio Colectivo de la Organizaci6n Nacional de Ciegos Espafloles 
y su Personal (publicado en el _Boletin Oficial del Estado~ de 8 de junio 
de 1993) (côdigo de Convenio numero 9003912), que fueron suscritos con 
fecha 11 de noviembre de 1994, de una parte, por los designados por 
la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de 'la misma, y de otra, 
por la Secciôn Sindical de Uniôn General de Trabajadores, en represen
taci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
90,2 Y 3, de la Ley 8/lb80, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primei"o.-Ordenar La inscripci6n de los citados acuerdos en el corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial de} Estado~. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDOS DE MODIFICACION DEL VI CONVENIO COLECTIVO DE 
LA ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPANOLES (ONCE) 

En Madrid a 11 de noviembre de 1994, en los locales de-la Direcciôn 
General de 1" ONCE, la representaci6n de la ONCE y la parte social, reu
nidos en Comisiôn Negociadora del VI Convenio Colectivo, de conformidad 
con el articulo 88 del Estatuto de los Trabajadores, llegan a acuerdo sobre 

105 puntos objeto de las sesiones de la Comisi6n, reflttiados en las corres
pondientes actas. 

Las partes acuerdan: 

Primero.-Dar nueva redacci6n al articulo 10 de1 vı Convenio Colectivo 
de la ONCE y su Personal, que quedara con et siguiente texto: 

, 
~Articulo 10. ~elecci6n de personal y cobertura de 'vacantes. 

1. La selecci6n y contrataci6n del personal de La ONCE se rea
lizara "bajo los principios de publicidad, igualdad, merito y capa
cidad. 

2. Las convocatorias se celebraran cuando existan vacantes 
en numero suficiente que las hagan necesarias, a juicio de la Comi
siôn Paritaria. 

3. La proVİsiôn y cobertura de plazas vacantes 0 de nueva 
creaci6n se efectuara a traves de las distintas fases por el orden. 
de prelaci6n siguiente, y sin peıjuicio de 10 dispues~ en el apar
tado 10 de este articulo: 

a) Concurso de traslado. 
b) Pruebas de ascenso. 
c) Pruebas de acceso restringido para personal contratado. 
d) Pruebas de acceso libre. 

4. Las convocatorias para la cobertura de plazas vacantes 0 
de nueva creaci6n seran de ambito nacional 0 bien por Comunidad 
Autônoma. 

5. En las Comisiories que realİcen la selecciôn de personal se 
integrara un representante del Comite Intercentros, con 10s mismos 
derechos y ob1igaciones que los restantes miembros de tales 6rganos 
de selecci6n, respetando las facultades de la presidencia que Le 
sean propias. 

6. En los concursos, unicamente existira la 1ista de espera cuan
do asi se prevea expresamente en la convocatoria y en las con
diçiones que en ella se estaplezcan. 
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7. Cuando un trabajador acceda mediante tumo de ascenso 
o turno libre a otto puesto de trabajo, la ONCE le, reseıvara la 
vacante desde la que opta durante la vigencia del perfodo de prueba 
del nueva puesto de trabl:\io. 

8. La superaciôn de las pruebas de aptitud dara derecho, sin 
merma de las facultades que la Ley confiere a La ONCE, a contrato 
indefinido en et que se reflejara et perfod.o de prueba convenido. 

9. Los trabajadores contratados temporalrnente que se presen
ten a pruebas de aptitud tendnin derecho, una vez superadas las 
pruebas, a elegir preferentemente la vacante que ocupen mediante 
contrato, siempre que esta na haya sido cubierta en los turnos 
de traslado y ascenso, y sôlo cuando la duraciôn de! contrato sea 
superior a seis meses y el estableCİmİento del mismo se haya rea
lizado con anterioridad a La publicaciôn de La convocat.oria. 

10. Los 6rganos directivos de la ONCE podnin recurrir a la 
contrata.ci6n directa, con caracter indefinido, para cubrir los pues
tos de trabajo de Agente-Vendedor, y los comprendidos en los grados 
organizativos I y II, asi como aquellos puestos que, por su escaso 
mlmero, no justifiquen promover una convocatoria dando cona
cimiento, en este ultimo supuesto, a la Comisi6n Paritaria .• 

Segundo.-Dar nueva redacci6n al articulo 12 del VI Convenio Colectivo 
de la ONCE y su Personal, que quedara con el siguiente texto: 

-Artfculo 12. Ascensos. 

1. Todos los ascensos exigiran pruebas de aptitud y, en su 
caso, concurso de meritos y/o cursos de formaciôn. Los procedi
mientos de provision de vacantes por turno de ascenso serin los 
unicos que permitan modificar la categoria profesional de los tra
bajadores a otra superior, sin perjuicio de 10 dispuesto eo los ar
ticulos 13 y 14 de este Convenio. 

2. EI ascenso podra produdrse eotre todo el personal de la 
ONCE con independencia del centro al que se halle adscrito, y de 
la categoria que ostente, siempre que esta sea de grado inferior 
a aquella a la que aspire. Seri prioritaria la adjudicaciôn de vacantes 
a 108 trabajadores adscritos al centro donde estas se produzcan, 
si el interesado se encuentra comprendido dentro del mimero total 
de vacantes a cubrir a nivel estatal. EI resto de las vacantes se 
cubriran atendiendo a las solicitudes formularlas por los aspirantes 
por estricto orden de puntuaciôn. 

3. Serin requisitos basicos y comunes para todos los ascensos: 

a) Tener contrato indefinido en el momento de la convocatoria, 
con la antigüedad reconocida de dos anos en la ONCE. 

b) Formaciôn academica 0 laboral adecuMa al puesto de tra
bajo de acuerdo con los requerimientos recogidos en eI anexo 4. 

c) Acreditaci6n de rneritos, superaci6n de pruebas de aptitud 
y, en su caso, cursos de formaci6n. 

d) En ningun caso podrin produ.cirse ascensos d.e categoria 
por eI mero transcurso del tiempo. 

4. En el caso de que un trabajador f"Jjo de plantilla no posea 
la titulaci6n academica 0 laboral exigida para el ascenso a un puesto 
de trabajo, esta se suplini con cuatro anos de antigüedad en el 
puesto de trab~o desde el que se opt,a, en los siguientes casos: 

Ofidal administrativo: Tesorero, lnspector de Ventas. 
Tesorero, Oficial administrativo e Inspect.or de Ventas: Jefe 

adrninistrativo. 
Oficial2.a Cocina: Oficial l.a Cocİna. 

Oficial 2.a Mantenİmiento General: Oficial 1.a Mantenimiento 
General. 

Oficial l.a Mantenimiento General: Jefe Equipo Mantenimiento 
General. 

Oficial2.a Manipulado: Oficİal l.a Manipulado. 
Oficial 2.a Mantenİmiento Maquinaria e Irnprenta del Cup6n: 

Oficialı.a Mantenimiento Maquinaria. 
Oficial2.a Rotativas: Oficial l.a Rotativas. 
Oficial2.a Fotomecanica: Oficial 1.a Fotomecanica. 
Oficial2.a Producci6n: Oficial 1.a Producci6n. 
Oficial 2.a Mantenimiento Centro Produccion: Oficial l.a Man-

tenimiento Centro Producci6n. 
Oficial La Manipulado: Jefe Equipo Manipulado. 
Oficial1.a Rotativas: Jefe Equipo Rotativas. 
Oficial l.a Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n: Jefe 

Equipo Mantenirniento Maquinaria. 
Oficial1.a Producci6n: Jefe Equipo·Producci6n. 
Jefe Equipo Manipulado: Jefe Taller Manipulado. 

Jefe Equipo Rotativas: Jefe Taller Rotativas. 
Jefe Equipo Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6p.: 

Jefe Taller Mantenimiento Maquinaria. 
Jefe Equipo Produccion: Jefe Taller Producci6n. 

La Comisi6n Paritaria podra acordar la suplencia de titulaci6n 
cuando sea, factible para cualquier otro puesto de trabəJo en el 
rnornento de la convocatoria. 

Las partes negociadoras encomiendan a la Comisiôn Paritaria 
el estudio de aquellos puestos de trab~o que, por sus condiciones 
especifıcas, requieran un especial tratamiento en la regulaci6n de 
acceso a los rnismos .• 

Tercero.-Dar nueva reda.cciôn al articulo 16 del VI Convenİo Colectivo 
de la ONCE y su Personal, que quedara con el siguiente texto: 

.Articulo 16. Contrataci6n. 

1. Todos los contratos de trabəJo se celebraran por escrito, 
y en ellos se reflejaran los elementos esenciales del contrato y las 
condiciones de ejecuciôn de la prestaci6n labora1. 

2. Todos los contratos inc1uiran el periodo de prueba, de con
formidad con el articulo 14 del Estatuto de los Trabajadores. La 
duraci6n del perfodo de prueba, si no se pacta otra cosa en contrato, 
serə. de doce meses para Ios puestos de trabajo comprendidos en 
los grados organizativos VI al XI, y de seis meses para los restantes 
puestos. La situaci6n de incapacidad laboral transitoria interrum· 
pira eI periodo de prueba, salvo que en el contrato se pacte 10 
contrario. 

3. El Comite Intercentros seri inforrnado acerca de la politica 
de contrataci6n de personal desarroUada por la ONCE, asi como 
de 10s rnodelos de contrato utilizados .• 

Cuarto.-Suprimir La disposici6n transitoria sobre clasificaci6n de per
sonal, que queda integramente derogada. 

Quinto.-Afladir al VI Convenİo Colectivo de La ONCE y su Personal 
un articulo nuevo, el 77, Clasificaciôn profesional, con el siguiente texto: 

_ArtIculo 77. Clasificaci6n profesionaL 

1. EI personal que presta sus servicios en la ONCE se clasificar3. 
en atenci6n a las funciones prevalentes que desarrolle, en los grupos, 
sl1bgrupos, categorias y puestos de trabajo que se reflejan en el 
anexo 1 del presente Convenio eolectivo. 

2. Los puestos de trabajo enumerados en el anexo 1 se dis
tribuyen entre 105 grados de contenido organizativo establecidos en 
el anexo 2, con su correspondiente nivel retributivo, segun anexo 5. 

Los requerimientos exigidos para cada puesto aparecen refle
jados en el anexo 4, y las definidones funcionales, que en ningun 
caso agotan el contenido de la prestacion, en eı anexo 3. 

3. Los grupos profesiona1es se definen por agrupar eI contenido 
general de La presta.ciôn de trabl\io. Dentro 0 fuera de ello~, son 
categorias profesionales equivalentes las que cuenten con reque
rimientos de titulaci6n 0 competencia homogen:eos, exigiendo para 
su desempeno similares aptitudes basicas. 

4. La evaluaciôn, revisiôn y refundici6n de puestos de trabajo 
corresponde a la Comisi6n Paritaria. Asimismo, podri modiflcar 
su encuadramiento, ubicaci6n en grado 0 definiciôn funcional .• 

Sexto.-Modificar los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del VI Convenio eolectivo 
de la ONCE y su Personal, que recogen las tablas de- clasificaci6n pro
fesional, quedando con el contenido que se indica en 108 anexos a este 
Acuerdo. 

Septimo.-En La fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, quienes 
tengan consolidada y reconocida en contrato la categoria de Director de 
Agencia I disposici6n transitoria segunda, punto a), del Acuerdo de Cla
sificaci6n Profesiona1 de 27 de abril de 1988, -BoletIn Oficial del Estado. 
de 22 de octubre l, la conservaran a titulo personal, siendoles reconocidos 
los derechos propios del puesto y, especificamente, la retribuci6n por eI 
grado IX. , 

Octavo.-La cobertura de los puestos de mando intermedio se re~izara 
de conformidad eonla regulaci6n que al efecto apruebe el Consejo General 
de la ONCE especificando. el regimen juridico y condiciones de trabajo 
de estos puestos. 

Este Acuerdo entrara en vigor a la fecha de su firma, produciendo 
desde entonces plenos efectos. 
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'ANEXOl 

Categoı;i .. Y pu..- de trabı\lo 

Grupo 1. Administraci6n: 

A) Auxiliar administrativo. 
B) Oficial administrativo. 
B) Oficial de Relaciones publicas. 
0) Inspector de Ventas. 
0) Inspector de Ventas Coordinador de Zona. 
D) Inspector de Ventas Coordinador Direcci6n General. 
0) Tesorero. 
E) Jefe administrativo. 
F) Admİnistrador de Centros Residenciales. 
G) Director de Agencia (a extinguir). 

Grupo 2. Asistencia: 

Subgrupo 2.1 Apoyo a la asistencia: 

A) Auxiliar de Terapia ocupacional (a extinguir). 
B) Monitor de Terapia ocupacional (unidades y centr08 de rehabi-

litaci6n). 
B) Auxiliar de CHnica. 
C) Monitor deportivo. 

Subgrupo 2.2 Tecnİcos de Asistencia: 

F) Asistente tecnico sanitario. 
F) Terapeuta ocupacional. 
G) Ttknico de Rehabilitaciôn Blisİca. 
G) Tecnico de Rehabilitaci6n Visual. 
G) TRB asesor Direcciôn Gen.eral. 
G) Optico. 
G) Fisioterapeuta. 
G) Asistente social. 
G) Asistente 80Ctal asesor Direcci6n General. 
1) Psic61ogo. 
1) Psic61ogo asesor Direcciôn General. 
1) Soci61ogo. 
1) Soci61ogo asesor Direcciôn General. 
1) Medico de Empresa. 
1) Tecnico de Empleo. 
J) Oftalm6logo. 
J) Asesor Medico Direcci6n General. 
J) Asesor oftalmol6gico Direcciôn General. 

Grupo 3, Ensefianza: 

Subgnıpo 3.1 Apoyo Educativo: 

A) Cuidador, 
B) Educador. 
E) Instructor de Tiflotecnologia y Braille. 
E) Instructor tecnico de Telefonfa. 
E) Instnıctor tecnico de Aflnaci6n y Reparaciôn de Instrumentos de 

Teclado. 
F) Jefe de Residencia. 

Subgrupo 3.2 Docente: 

F) ,Profesor de Sordociegos. 
F) Coordinador de Educaci6n de Sordociegos. 
F) Profesor de M1isica Ensefıanza Elemental. 
F) Profesor Fisioterapeuta Escuela Un1versitar1a, 
F) Profesor de Educaci6n Especial de EGB. 
G) Profesor de BVP y FP. 
G) Profesor de Môsica Ensefianza Profesional. 
H) Profesor Medico Escuela Universitaria. 

Grupo 4. Oficios: 

Subgnıpo 4.1 Oficios Varios: 

A) Auxiliar de Oficio, 
A) Personal de Limpieza y Comedor. 
A) Personal de Costura y Lavanderla. 
B) Oficial2.a de.Cocina. 
B) Vigilante nocturno. 
B) Ordenanza. 
B) Oficial 2.- de Mantenimiento General. 
B) Conserje, 
C) Telefonista. 

C) Conductor carne hast8 C-2 (8 extinguir). 
C) Conductor carne D 0 E (8 extinguir). 
D) Oficial 1.a de Cocina. 
D) Gobernanta de Centros Residenciales. 
D) Encargado de A1macim. 
D) Encargado de Almacen Direcciôn General. 
D) Oficialı.a de Mantenimiento General. 
F) Jefe de Equipo de Mantenimiento General. 
l") Delineante, 

Subgrupo 4.2 Personal de Producciôn:' 

C) Auxiliar Brai1le de Servicios Bibliogrificos. 
C) Auxiliar Sonido de Servicios Bibliognificos. 
C) Auxiliar Biblioteca de Servicios Bibliogrıificos. 
C) Oficial 2.- de Manipulado. 
C) Oficial2.a de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n. 
C) Oficial 2.a de Rotativas. 
C) Oficial2.a de Fotomecanica. 
C) Oficial 2.a de Producci6n. 
C) Oficial 2.& de Mantenimiento Maquinaria Centros de ProducCİôn. 
D) Especialista RraiUe de Servicios BibUogrıificos (revisable). 
D) Especialista Sonido de Servicios Bib1iogrıificos (revisable). 
D) Especialista Biblioteca de Servicios Bib1iogrıificos (revisable). 
D) Lector Grabaciones (revisable). 
E) Especialista de Disefıo e Imagen. 
E) Especialista de Nt1cleos Perifericos (Delegaciones Territoriales y 

Direcciones Administrativas). 
E) Especialista de Nlİcleos Peruerioos (Unidades de Producciôn de 

Recursos Didacticos). 
E) Oficia! 1.- de Rotativas. 
E) Oficial1.a de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cupôn. 
E) Oficial 1.- de Manipulado. 
E) Oficial 1.- de Fotomecanica. 
E) Oficia! 1.a de Producciôn. 
E) Oficial 1.a de Mantenimiento Maquinaria Centros de Producci6_n. 
F) Jefe de Equipo de Manipulado. 
F) Jefe de Equipo de Rotativas. 
F) Jefe de Equipo de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n. 
F) Jefe de Equipo de Producciôn. 
G) Jefe de Taller de Manipulado. 
G) Jefe de Taller de Rotativas. 
G) Jefe de Tal1er de Mantenimiento Maquinaria lmprenta del Cup6n. 
G) Jefe de Taller de Producci6n. 

Grupo 5. Tecnicos: 

A) Tecnico de Publicaciones. 
A) Tecnico de Material Tiflotecnico. 
A) Asesor Tiflotecnolôgico Direcci6n General. 
A) Tecnico de Disefıo e Imagen Direcci6n General. 
A) Graduado socia1. 
A) Tecnico asesor en Promoci6n Artfstica Direcci6n General. 
A) Tecnico de Servicios Bibliognificos Braille. 
A) Tecnico de Servicios BibliogrƏficos Sonido. 
A) Tecnico de Servicios Bibliogr8ficos Bib1ioteca. 
A) Contable. 
B) Traductor-Interprete. 
B) Arquitecto tecnico Direcciôn General. 
B) Ingeniero recnico. 
C) Periodista. 
C) Redactor Jefe de Publicaciones Direcciôn General. 
C) Interventor-Contable. 
C) Documentalista. 
D) Musico profesional. 
D) Pedagogo. 
D) Tecnico superior de Servicios Bibliogrıificos. 
D) Traductor Interprete 6uperior. 
D) Asesor econ6mico de Centros. 
D) Asesor econ6mico Direcciôn General. 
E) Asesor juridico de Centros. 
E) .A.."esor juridico Direcci6n General. 
E) Asesor econ6mico-financiero Direcci6n General. 
E) Arquitecto asesor Direcci6n General. 
E) Tecnico asesor en Recursos Humanos y Organizaci6n Direcciôn 

General. 
E) Ingeniero asesor de Obras Direcciön General. 
E) Asesor juridico coordinador Direcci6n General. 
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E) Tecnico asesor en Recursos Humanos y Organizaci6n coordinador 
Direcci6n General. • 

E) Asesor en Gesti6n Presupuestaı;ia Direcci6n G.eneral. 

ANEX02 

Ordenacl6n de puestos de trabaJo por grad08 de eontenldo organ1zatlvo 

GradoI: 

Auxiliar de Oficio. 
Personal de Limpieza y Comedor. 
Persona1 de Costura y Lavanderia. 

Grado il: 

Auxiliar de Terapia OcupacionaI Ca extinguir). 
Ofıcia12.a de Cocina. 
Vigilante noctumo. 
Ordenanza. 
Ofıcial 2. a de Maıi.tenimiento General. 
Conserje (grado complementario: C-3). 

Grado III: 

Auxiliar adminİstrativo. 
Monitor de Terapia Ocupaciona1 (unidades y centros de rehabilitaciôn). 
Auxiliar de Clinica. 
Cuidador. 
Telefonista. 
Conductor 'carne hasta C-2 (a extinguir). 
Conductor carne D 0 E (a extinguir) (grado complementario: C-4). 
Auxiliar Braille de Servicios Bibliognificos. 
Auxiliar Sonido de Servicios Bibliogrıificos. 
Auxiliar Biblioteca de Servicios Bibliogr8.fıcos. 
Ofıcial 2. a de Manipulado. 
Oficial 2. a de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cupôn. 
Ofıcial2.a de Rotativa5. 
Ofıcial 2. a de Fotomecanica. 
Oficial 2. a de Produccİôn. 
Ofıcial2.a de Mantenimiento Maquinaria Centros de Producciôn. 

Grado IV: 

Ofıcia1 administrativo. 
Oficial de Relaciones Piiblicas. 
Monitor deportivo. 
Educador. -

, Ofıcia1 1.a de Cocina. 
Gobernanta de Centros Residenciales. 
Encargado de A1macen. 
Encargado de Alniacen Direcciôn General (grado complementario: C-5). 
Ofıcial l.a de Mantenimiento General. 
Especialista Braille de-Servicios Bibliogr8ficos (revisable). 
Especialista Sonido de Servicios Bibliognifıcos (revisable). 
Especialista Biblioteca de Servicios Bibliogr8.fıcos (revisable). 
Lector Grabaciones (revisable). 

Grado V: 

Especialista de Disefio e Imagen. 
Especialista de Nücleos Perifericos (Delegaciones Territoria1es y Direc

ciones Administrativas). 
Especia1ista de Nıideos Perifericos (Unidades de Producci6n de Recur

sos Did8.cticos) (grado complementario: C-6). 
Ofıcial La de Rotativas . 

. Oficial La de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n. 
Oficia11.a de Manipulado. 
Ofıcial La de Fotomecanica. 
Oficia1 La de Producciôn. 
Ofıcial 1. a de Mantenimiento Maquinaria Centros de Producci6n. 

GradoVI: 

Inspector de Ventas. 
Tesorero. 
Inspector de Ventas Coordinador de Zona (grado complementario: C-7). 
Inspector de Ventas Coordinador Direcci6n General (grado comple-

mentario: C-8). 
Jefe de Equipo de Mantenimiento General. 
Delineante. 
Jefe de Equipo de Manipulado. 

Jefe de Equipo de Rotativas. 
Jefe de Equipo de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n. 
Jefe de Equipo de Producci6n. • 

Grado VII: 

Jefe administrativo. 
Asistente tecnico sanitario. 
Terapeuta ocupacional. 
Instructor de Tiflotecnologia y Braille. 
Instnıctor tecnico de Telefonia. 
Instructor recnico de Afinaci6n y Reparaciôn de lnstrumentos de Te-

clado. 
Jefe de Taller de Manipulado. 
Jefe de TaUer de Rotativas. 
Jefe de Taller de Mantenimİento Maquinaria Imprenta del Cup6n. 
Jefe de Taller de Producci6n. 
Tecnico de Publicaciones. 
Tecnİco de Material Tiflotecnico. 
Asesor Tif1otecno16gico Direcci6n General (grado complementario: C-9). 
Tecnico de-Oisei\o e Imagen Direcci6n General. 
Graduado social. 
Tecnico asesor en Promoci6n Artistica Direcci6n General (grado com-

plementario: C-9). 
Tecnico de Servicios Bibliograticos Braille. 
Tecnico de Servicios Bibliografıcos Sonido. 
Tecnico de &ervicios Bibliograticos Biblioteca. 
Contable. 

Grado VIII: 
" Administrador de Centros Residenciales (grado complementario: C-9). 

Tecnİco de Rehabilitaciôn Basica. 
Tecnico de Rehabilitaci6n Visua1. 
TRB asesor Direcci6n General (grado complementario C-9). 
Optico. 
Fisioterapeuta. . 
Asistente socia1. 
Asistente socia1 asesor Direccion General (grado complementario: C-9). 
Jefe de Residencia. 
Profesor de Sordociegos. 
Coordinador de Educaci6n de Sordociegos. 
Profesor de Miisica Enseİ1anı.a Elementa1. 
Profesor Fisioterapeut.a Escuela Universitaria. 
Profesor de Educaci6n Especial de EGB. 
Traductor Interprete. 
Ingeniero tecnico. 
Arquitecto tecnico Di~cci6n General. 

GradoIX: 

Director de Agencia: (a extinguir). 
Profesor de BUP y FP. 
Profesor de Müsica Enseİ1anza Profesional. 
Periodista. 
Redactor Jefe de Publicaciones Direcci6n General (grado complemen

tario, C-U). 
Documentalista. 
Interventor-Contable (sin complemento, e-1O, C-H 6 C-12, seglin des-

tino). 

GradoX: 

Psic6logo. 
Psicôlogo asesor Direcci6n General (grado complementario: C-ll). 
Soci6logo. 
Soci61ogo asesor Direcciôn General (grado complementario: C-I!). 
Medico de Empresa. 
Tecnico de Empleo. 
Profesor Medico EBcuela Universitaria. 
Müsİco profesiona1. 
Pedagogo: 
Tecnico superior de Servicios Bibliogr8.fıcos. 
Traductor Interprete superior. 
Asesor econ6mico de Centros. 
Asesor econ6mİco Direcci6n General (grado complementario: C-ll). 

GradoXI: 

Oftalm6logo. 
Asesor Medico Direcci6n General (grado complementario: C-12). 
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Asesor ofta1molôgico Direcciôn General (grado complementario: C-12). 
Asesor juridico de Centros. 
Asesor juridico Direcciôn General (grado complementario: C-12). 
Asesor econ6mico-financiero Direcci6n General (grado complementa-

rio, G-12). 

Arquitecto asesoT Direcci6n General (gra.do complementario: C-12). 
Tecnico asesor en Recursos Humanos y Organizaci6n Direcci6n General 

(grado complementario: C-12). 
Ingeniero asesor de Obras Direcci6n General (grado complementario: 

G-12). 

Asesor juridico coordinador Direcciôn General (grado complementario: 
C·12). 

Tecnico asesor en Recursos Humanos y Organizaci6n coordinador 
Direcci6n General (grado complementario: C-12). 

Asesor eo Gesti6n Presupuesf.aria Direcci6n General (grado comple
mentario: C-12). 

ANEXO 3 

Grupo 1. Administraclôn 

Auxiliar administrativo: Desarrolla funciones de caracter administra
tivo tales como tramitaci6n de correspondencia, archivo, ficheros, caJ.culos 
rnatematicos y estadisticos sencillos, cobros'y pagos por ventanilla sin 
finna ni fianza, confecci6n de estadillos y listados, transcripcion de libros 
auxiliares de contabilidad 0 copia, extractos, registro, mecanografia y 
tareas auxiliares de ofimatica; en materia de cupôn, distribuciôn, prepa
raciôn y liquidaciôn del misrno, ejecuciôn del control y pago de premios, 
asi como cuantas tareas anıilogas le sean encomendadas, todo ello bajo 
la dependencia de su superior aı objeto de contribuir al ôptimo funcio
namiento de la gesti6n administrativa. 

Oficial administrativo: Desarrolla, con iniciativa y responsabilidad, 
tareas de caracter administrativo tales como redacciôn de documentos, 
confecciôn de lİstados y estadi1los, control de archivos y fıcheros, tra
I1litaciôn de expedientes, pago y cobro sin fınna nİ fıanza, calculos est.a
disticos, transcripciôn en libros oficiales de contabilidad, registro, meca
nografia y tareas de ofimatica; organiza y ejecuta la distribuciôn, preparado 
y liquİdaeiôn del cupon, control y pago de premios; igualmente colabora 
en la elaboraciôn de contratos, nôminas, boletines de cotizaciôn, expe
dientes diseiplinarios, Iiquidaciones, altas y bajas, ocupandose de la tra
mitaciôn burocratico-administrativa que se desprende de dichas activi
dades y cuantas tareas anaJ.ogas le sean encomendadas, todo eno bajo 
la dependencfa de su superior al objeto de asegurar el ôptimo funeio
namiento de la gestiôn administrativa. 

Oficial de Relaeiones Publicas: Realiza actividades complementarias 
de comunicaciôn socia1 y desarrolla las campaftas de relaciones publicas 
organizadas por la entidad. Estas tareas pueden ser fundarnent.alrnente 
de protocolo, de atender a 108 visitantes que se le indiquen y otras funciones 
anaJ.ogas, al objeto de colaborar en la preparaciôn y realizaciôn de dichas 
actividades. 

Inspector de Ventas: Supervisa y apoya la actividad de la venta del 
cup6n, realiza prospecciones de mercado, detecta e informa las infracciones 
en el desarrollo de la venta segı1n La norrnativa vigente, visit.a periôdi~ 
camente los puntos de venta, apoya al vendedor para el rnejor desarrollo 
de su actividad, elaborando los infonnes preceptivos y estudio sobre nuevos 
puestos y zonas de venta, siguiendo instrucciones de su superior, normatİva 
vigente e indicaciones del Coordinador de Inspeceiôn de Venta, al objeto 
de contribuir al buen funcionamiento de la politica de ventas. 

Inspector de Ventas Coordinador d~ Zona: Coordina y supervisa la 
actividad desarrollada por e1 equipo de Inspectores a su cargo, rea1izando 
estudios, inforrnes y estadisticas sobre el mercado, segun directrices de 
su superior, normativa vigente e indicaeiones del Inspector de Ventas Coor
dinador, al objeto de optimizar la actividad de la inspecciôn y el nivel 
de ventas en su aınbito de actuaciôn. 

Inspector de Ventas Coorrlinador: Coordina, realiza el seguimiento e 
informa sobre el trabajo realizado por los Inspectores de Ventas, elaborando 
estudios y estadistİcas a nivel nacional, segt1n las directrices del Jefe de 
Secei6n de Cupôn y Juego de A.zar y,nonnativa vigente al objeto de opti
mizar la actividad de Inspecci6n. 

Tesorero: Realiza actividades propias de control de caja, tales coıno: 
Arqueo de la ~isrna, tramitaci6n y ejecuci6n de ingresos y pagos, asi como 
fınna de los mandaınientos correspondientes, confeccion de notas de cargo 
y abono, firma de rendiciones de cuentas, cheques, anticipos y prestarnos, 
comprobaciôn entre albaranes y facturas, control de libros de cəja y otras 
anaJ.ogas, segun tas instrucciones de su superior

j 
con el objeto de asegurar 

que los citados movimientos se realicen reglamentariamente. 

Jefe administrativo: Rea1iza funciones relativas a aspectos econômicos, 
comerciales, de orga.nizaciôn y administraciôn en general, asistiendo a 
su superior inmediato en sus funciones y supliendolo en los casos de 
ausencia y por delegaciôn expresa. Asimismo, se ocupa del desarrollo de 
la gestiôn a su cargo, en rnateria burocnitica, de prestaciôn de servicios 
y del cupôn, todo ello segun İntrucciones de su inmediato superior y nor
rnativa vigente al objeto de contribuir al correcto funcionamiento de1 pro
ceso adrninistrativo. 

Administrador de Centros Residenciales: Supervisa e1 trabəjo realizado 
por las Gobernantas de Centros Residenciales y personal de mantenimiento 
a su cargo en todo 10 referente a temas de lirnpieza, cocina, reparaciôn 
y mantenimiento de instalaciones y edificios, efectua las compras de mate
rial reglamentariamente autorizado incluidas en su area de actividad y, 
en general, realiza la gesti6n administrativa propia de la misma, siguiendo 
İnstrucciones del Director ~ objeto de colaborar en el correcto funcio
namiento del centro al que se halla adscrito. 

Director de Ageneia (a extinguir): Dirige La ageneia adrninistrativo, 
gestionando y supervisando la traınitaciôn de asuntos relacionados con 
la adrninistraciôn econômica (tesoreria, cobros, pagos, informaci6n sobre 
estados çontables, etc.), ventas-cup6n (inspecciôn de ventas, liquidaci6n, 
quİoSCQS y puntos de venta, recepci6n, custodia, reparto y anulacİon del 
cup6n, pago de premios, etc.), prest.aciones, actividades y servicios ofre
eidos a los afiliados (asistencia rnu1tidisciplinar, biblioteca, animaeiôn 
sociocultural, deportes, etc.) admİnistraciôn de personal (control de inci
dencias, horanos y vacaciones, tramitaciôn de solieitudes, etc·.) y asuntos 
generales (registro, mantenimiento de local~s, control de material de ofı
cina, etc.) asuıniendo la representaciôn de la entidad en el ıimbito de 
la agencia, todo ello bəjo la dependencia del Delegado territorial 0 Director 
administrativo y siguiendo sus directJ\ices y norrnativa vigente, para faci
Iitar la consecuciôn de los objetivos de la ONCE en su ıimbito de.actuaciôn. 

Grupo 2. Asistencia 

Subgrupo 2.1 Apoyo a la asistencia 

Auxiliar de Terapia Ocupaeional (a extenguir). 
Monitor de Terapia Ocupacional (unidades y centro de rehabi1it.a

eion): Elabora y desarrolla programas de instruccİôn y perfeceionamiento 
en habilidades manuales (bricolage, madera, macrame, cesteıia, barro, cue
ro, costura, etc.) y actividades de ocio y tiempo libre para eiegos y defi
cientes visuales siguiendo' instrucciones de su superior al objeto de con
tribuir a su rehabilitaci6n. 

Auxiliar de Clinica: . Desarrolla actividades que facilitan la funeiôn del 
Medico y del Asistente tecnico sanitario, y bajo la direcciôn de los rnismos 
desempefı.a entre otras las siguientes tareas: Acoger y orientar a las per
sonas que asistan a las consult.as, aplicaciôn de medicamentos y ayuda 
a los enfennos en su higiene personal, llevando a cabo tareas auxiliares 
en 1as consultas medi.Ças, tanto de caracter clinico como administrativo, 
al objeto de contribuir al buen funcionamiento de estos servieios. 

Monitor deportivo: Instruye a ciegos y defıeientes visuales en disci
plinas deportivas concretas segun instrucciones de su superior, al objeto 
de desarrollar la practica del deporte en este colectivo. 

Subgrupo 2.2 Tecnicos de Asistencia 

Asistente tkcnico sanitario: Desarrolla las funciones sanitarias espe
cifıcas de su titulaciôn y ademas colabora con otros profesionales en la 
planifıcaciôn y ejecucion de programas de educaci6n sanitaria, seguridad 
e higiene y analogas, al objeto de contribuir a una adecuada prestaciôn 
sanitaria en el centro. 

Terapeuta ocupaciona1: Colabora en la elaboraciôn de prograrnas de 
rehabilitaciôn de invidentes 0 disminuidos visuales en materia de su corn
petencia y aplica la parte de estos programas referida a areas corno pre
cisiôn tactil, motrieidad- fina, desarrollo de capacidad de concentracion, 
ateneiôn, observaciôn, etc., siguiendo los programas elaborados y las in8-
trucciones de su superior al objeto de facilitar el desarrollo de las citadas 
capacidades y que estas sirvan de apoyo a la rehabilitaci6n general del 
eiego 0 defıciente visual. 

Tecnico de Rehabilitaciôn Basica: Disefia, planifica y aplica programas 
de rehabilitaciôn de habilidades basicas de los invidentes 0 defıeientes 

visuales tales como adiestramiento sensorial, orientaciôn, movilidad yacti
vidades de la vida diana e instruye sobre aspectos corporales, espacia1es, 
ternporales y ambientales entre otros, siguiendo programas de actuaciôn, 
norrnativa interna y las instrucciones de su superior, al objeto de conseguir 
un funeionamiento independiente y eficaz de los rehabi1itados. 
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Tecnico de Rehabilitaci6n Visual: Disefia, planifica y aplica pr<>gramas 
de rehabilit.aci6n visual, entrenando a pacientes en ejercicios de visi6n 
funcional en base al criterio oftalmolôgico, evaluaci6n de! resto visual. 
prescripci6n de ayudas 6pticas e instrucciones de su superior, al ob,;eto 
de conseguir la mmma rehabilitaciôn de 108 pMientes a traves de! entre
namiento 6ptimo de la visi6n residual. 

Tecnico de Rehabilitaciôn Basica asesor Direcci6n General: Asesora 
en materia de rehabilitaci6n basica de 108 İnvidentes y deficientes visuales, 
proponiendo planes genericos de actuaciôn en esta area, segl.İn las direc
trices del Director del Departamento de Servicios Sociales para Afiliados 
y la normativa existente, al objeto de adecuar dichos planes a las nece
sidades de 108 ciegos y deficient.es visuales. 

Optico: Prescribe y monta las ayudas e instrumentos 6pticos a los 
pacientes con visi6n deficiente, en base al criterio oftalmol6gico, a la eva
luaci6n del resto visual, amilisis de las disponibilidades tecnol6gicas e 
instrucciones de su superior al objeto de conseguir el maximo aprove
chamiento de la visi6n residual de dichos pacientes, responsabi1izandose 
del material especifico a su cargo. 

Fisioterapeuta: Aplica tratamientos fisioterapeuticos a aquellos 
pacientes de 105 centros que presenten dificultades motoras ()estnıcturales 
siguiendo las indicaciones de su superior a fin de facilitar la rehabilitaci6n 
de aqueııos. 

Asistent.e social: Estudia la problematica concreta de los ciegos y defi
cientes visuales en materia de bienestar social, informa y orienta a los 
mismos e int.erv:iene en dicha problematica gestionando las ayudas mas 
convenientes en cada caso segtin el ambito de actuaciôn: Individuo, familia, 
grupo, comunidad; confecciona los informes preceptivos, siguiendo los pro
gramas de actuaci6n, normativa vigente e instnıcciones de su superior, 
al objeto de facilitar el acceso de.los afiliados y trabl\iadores a las pres
taciones y servicios de la ONCE y de la Comunidad. 

Asistente social asesor D1recci6n General: Asesora sobre servicios 
sociales proponiendo y realizando estudios de necesidades, asi como medi
das para la mejora de dichos serv:icios, siguiendo directrices del Director 
del Departamento de"8ervicios Sociales para AfiIiados y la normativa vigen
te al objeto de conseguir unos niveles 6ptimos de bienestar social entre 
los afiliados. 

Psic610go: Diagnostica y evalt1a prob1emas psicolôgicos, disefia y aplica 
programas psicoterapeuticos para gnıpos e individuos' en areas clinicas 
y pedagôgicas, en coordinaci6n con cuantos participen en el proceso edu
cativo y/o rehabilitador de los deficientes visuales, seglin 1as directrices 
de su superior, los programas de actuaci6n y_ normativa interna, a fin 
de conseguir la 6ptima adaptaci6n y desarrollo integral del individuo. 

Psic610go asesor Direcci6n General: Asesora en materia de psicologfa 
clinica, pedag6gica y social, proponiendo planes de actuaciôn en estas 
materias, siguiendo las directrices del Director del Departamento de Ser
viciQS Socia1es para Afiliados y de acuerdo con la normativa interna, al 
objeto de conseguir un nivel 6ptimo de atenci6n al ciego 0 deficiente visual 
en las citadas areas. 

Sociôlogo: Realiza amUisis estadisticos, investigaciones sociolôgicas y 
programa servicios sociales para afiliados, colaborando en los planes de 
actuacion, segtin instrucciones del superior, al objeto de adecuar dicho 
serv:icio a las necesidades y objetivos de la ONCE. 

Soci610go asesor Direcci6n General: Asesora e informa sobre anaIisis 
estadisticos, investigaciones sociologicas y programas de servicios sociales 
para afiliados, proponiendo los planes de actuacion seglİn instrucciones 
del Director del Departamento de Servicios Sociales para Afiliados, al obje
to de adecuar dichos servicios a las necesidades y objetivo de la ONCE. 

Medico de Empresa: Realiza consultas y emite informes sobre medicina 
preventiva y control de la salud, coordina y supervisa el funcionamiento 
de 105 servicios contratados con el Seguro Medico y gestiona la seguridad 
e higiene en los puestos de trabajo, segun directrices del Jefe del centro, 
marco legaI, nonnativa interna y b~o la supervisi6n del Asesor Medico, 
al objeto de conseguir una ôptima salud de los trabajadores y afiliados 
en su ambito de actuaci6n. 

Tecnico de Empleo: Elabora proyectos de creaci6n de empleo para 
afiliados, previo amiIİsis de necesidades, reahzando el seguimiento de los 
mismos y el de los presentados por entictades ajenasj igualmente rea1iza 
estudios de adaptaciôn de puestos de trabəjo, todo ello en 10 relativo a 
la materia propia de su competencia, segtin directrices de su superior 
al objeto de contribuir a La integraciôn sociolaboral de los invidentes y 
deficientes visuales. 

Oftalm6logo: Realiza el diagn6stico de la patologia ocular y visual de! 
interesado y eV81tia su resto visua1, informando sobre dichos aspectos, 
emitiendo certificaciones para determinar si procede 0 no su afiljaci6n 
y responsabilizandose de} tratamiento oftalmolôgico .oportuno, aplicando 
las tecnicas necesarias a cada caso, segti.n directrices de su superior al 

objeto de prevenir et avance de la ceguera y optimiZar eI apmveC'hamiento 
de la capacidad visua1 de la persona. 

Asesor Medico Direcci6n General: Asesora en materia de sanidad, ası 
como seguridad e higiene en et trabajo, en tado et ıimbito de la ONCE 
coordinando las actuaciones de 105 Medicos de Empresa y realizando planes 
y programas de prevenci6n sanitaria, siguiendo las directrices de sus supe
riores y normativa vigente al respecto con el objeto de lograr un nivel 
ôptimo de salud entre 105 trabajadores. 

Asesor ofta1mol6gico Direcci6n General: Asesora y acıua en materia 
de oftalmologia en todo el ambito de la ONCE y asume la responsabilidad 
medica del Centro de RehabUitaci6n Visua1 segti.n directrices de su superior 
al objeto de dotar a la organizaciôn del servicio oftalmo16gico adecuado 
y de asegurar el funcionamiento medico de! citado centro. 

Gnıpo 3. Ensefianza 

Subgrupo 3.1 Apoyo educativo 

Cuidador: Atiende a los a1umnos de los centros de Recursos Educativos 
en 10 relativo a las actividades de la vida diaria, asi como supervisa el 
comportamiento de dichos alumnos durante el horario no lectivo, seglin 
instrucciones del Jefe de Residencia, al objeto de procurar un adecuado 
apoyo en dichas actividades. 

Educador: Realiza actividad.es de apoyo a la labor docente del pro
fesorado, sirve de ayuda a 105 aJumnos en la preparaci6n del trabajo escolar, 
asi como organiza actividades de ocio, tiempo libre y animaciôn socio
cultural, siguiendo instrucciones del Jefe de Residencia, con el fin de con
tribuir a la formaciôn integral del ciego y defıciente visual. 

Instructor de Tiflotecnologia y Braille: Instruye a ciegos y deficientes 
visuales en et dominİo de! sistema de lecto-escritura Braille, estenotipia 
tradicional e informatizada, manejo de maquinas ~e escribir y de diversos 
aparatos tiflotecno16gicos y de lectD-escritura en general tales como opta
ci6n, telelupa, versabraille, ~Braille'speak» y similares, valorando e infor
mando sobre dichos equipos segtin directrices de su superior, normativa 
vigente y programaş/ establecidos al efecto, con objeto de colaborar en 
la consecuciôn de i~ autonomia personal, academica y profesional de los 
afiliados. 

Instructor tecnico de Telefonia: Instruye a los alumnos en el cono
cimiento te6rico-pnictico de telefonia, formandolos en el manejo y dominio 
de centralitas telefônicas, sus funcionamientos te6ricos y caracteristicas 
especificas y supervisando el apovechamiento y puesta en practica de 
10 aprendido, siguiendo las directrice~ de su superior, normativa vigente 
y programas establecidos al efecto, para conseguir una ôptima formaci6n 
integral de los alumnos en telefonıa, que garantice una adecuada inserciôn 
profesional de 105 mismos. 

Instruct.or tecnico de Afinaci6n y Reparaci6n de Instrumentos de Tecla· 
do: Instruye en a.spectos te6ricos y practicos relativos a la construcci6n, 
afinaci6n y reparaci6n de instrumentos de teclado, su evolucion, aspectos 
tecnicos, etc., desarrollando en los a1umnos ciegos y deficientes visuales 
las destrezas sensoria1es y habilidades manuales necesarias y supervisando 
la puesta en practica de 10 aprendido, adaptandose a cada cəso segün 
los programas establecidos y normativa vigente, bajo la supervisi6n de 
su superior para conseguir una 6ptima formacİôn integral de 105 alumnos 
de afinaci6n y reparaciôn de instrumentos de teclado que garantice ona 
adecuada inserciôn profesiona1 de los mismos. 

Jefe de Residencia: Programa, coordina y supervisa el trabl\io del per· 
sonal a su cargo, vela porque se cumpla la disciplina en el centro y apoya 
al profesorado; igua1mente coordina las actividades del -a1umnado en tiem
po no lectivo, segıin las directrices de su superior y normativa vigente 
al objeto de asegurar el carrecto funcionamiento de los internarlos y facilitar 
La formaCİôn integral de1 alumno. 

Subgrupo 3.2 Docente 

Profesor de Sordociegos: Educa a alumnos sordociegos fundamental
mente en areas de lengu<\je, motricidad, autonomia ·personal y habilidad 
social, segun los programas individuales establecidos, las directrices del 
Jefe de Estudios y las indicaciones del Coordinador de Educaci6n de Sor
dociegos, con el fin de potenciar las posibilidades de dichos alumnos. 

Coordinador de Educaciôn de Sordociegos: Elabora programas edu
cativos para alumnos sordociegos, coordina y superv:isa la puesta en mar
cha de '08 mismos y participa en actividades relacionadas con la 80r
doceguera a nivel nacional e internacional, siguiendo las directrices de 
su Buperior al' objeto de facilitar un adecuado desarrollo del proceso edu
cativo de dichos alumnos. 
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Profesor de Musica de Ensefianza Elementa1: Irnparte clase de ense
fianzas musicales de teoria y practica de solfeo, de instrumentos, asİ como 
las regladas de EGB y anıilogas a llİvel elementa1, segun programas esta
blecidos por el Conservatorio y el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, tenİen
do La capacitaci6n necesaria en la ensefuuıza de ciegos y siguiendo ins
trucciones de su superior al objeto de facilitar eI acceso a ta1es ensefıanı.as 
a los a1umnos ciegos y deficientes visua1es. 

Profesor Fisioterapeuta Escuela Universitaria: Imparte clases tearİ· 
co-practicas sobre tecnicas fisioterapeuticas y sus fundamentos anat6mİ

- eos, materiales, aparatəje clinico utilizado, etc., y supervisa la puesta en 
practica de 10 aprendido, siguiendo 108 programas elaborados en base a 
10 establecido por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia y segı1n directrices 
del Jefe de Estudios y Director del Centro, para conseguir una ôptima 
fonnaciôn integral de los alumnos que garantice una adecuada inserci6n 
profesional de los mismos" 

Profe50r de Educaci6n E5pecial de EGB: Imparte ensenanzas en las 
areas incluidas en 105 planes de estudios de EGB, tanto basİcas como 
complementarias, obligatorias y optativas, teôricas y practicas, con la capa
citaci6n necesaria en la ensenanza de ciegos, planificando dicha actividad 
fonnativa, siguiendo los ı;rogramas elaborados en base a 10 establecido 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, acorde con las directrices del 
Jefe de Estudios, Director del centro y nonnativa vigente, al objeto de 
conseguir un adecuado desarrollo de! proceso educativo de los alumnos 
ciegos y deficientes Vİsua1es" 

Profesor de BUP y FP: Imparte ensenanı.as en las areas inclui<las en 
los planes de estudios de BUP y FP y, con la capacitaciôn adecuada para 
La en5ena,nza de ciegos, planifica dicha actividad fonnativa 5iguiendo los 
programas elaborados en base a 10 establecido por el tdinisterio de Edu
caciôn y Ciencia, acorde con las directrices del Jefe de Estudios y Director 
del centro con el objeto de conseguir que los alumnos alcancen las metas 
educativas previstas en -tos mencionados planes. 

Profesor de Musica de Ensenanza Profesional: Imparte ensenanzas 
musicales a nivel superior de teoria de la rnusica, practica de solfeo, ense
nanza esp~cifica de un instrurnento y aquellas materias necesarias para 
la obteneiôn de un titulo superior, asi eomo aşignaturas musicales regIadas 
de BUP, siguiendo los programas elaborados en base a 10 establecido por 
el Conservatorio y por er Ministerio de Educaciôn y Ciencia, segıin indi
caciones del Jefe de Estudios y Director del centro, con el objeto de con
seguir el rendimiento ôptimo de los alumnos ciegos y deficientes visuales. 

Profesor Medico de Escuela Universitaria: Elabora los prograrnas e 
imparte ensefıanzas en las distintas mas medicas incluidas en el plan 
de estudios de Fisioterapia y, en su caso, diagnostica y establece el plan 
de tratamiento para los enfermos peticionarios de fisioterapia, segun direc
trices de su superior, con objeto de conseguir la ôptima capaeitaciôn de 
los a]umnos en 1as areas indicadas y de alcanzar la rnaxima recuperaci6n 
de los enfennos. 

Gnıpo 4. OftCi08 

Subgrı.ıpo 4.1 Oficios varios 

Auxiliar de Oficio: Realiza cuantas actividades auxiliares sean nece
sarias para servir de apoyo en tareas de oficio tales como limpieza, tran5-
porte intemo, carga y descarga y analogas, siguiendo instrucciones de 
sus superiores, con objeto de colaborar en las tareas de mantenimiento, 
producciôn y suministro de los centros a 108 que se hallan adscritos. 

Persona1 de Limpieza y Comedor: Realiza las labores de aseo y limpieza 
de las dependencias y meıuye, preparaci6n de comedores, distribuei6n 
de alimentos y analogaS, bajo la dependeneia de la Gobernanta de centros 
resideneiales a fin de alcanzar una ôptima calidad en el servicio dornestico. 

Personal de Costura y Lavanderia: Realiza el preparado de ropa,lavado, 
planchado, deteceiôn y reparaciôn de desperfectos de la misma y la aten
eiôn al proceso en general de lavanderia y costura, bajo la dependencia 
de la Gohernanta de centros residenciales, con la finalidad de ı:onseguir 
la buena marcha de los servicios encomendados. 

Ofieial 2.8 de Coeina: Colabora con el Cocinero en sus funciones, pre
parando comidas sencil1as y sustituyendolo ocasionalmente, corriendo a 
su cargo el mantenimiento y limpieza de los utiles ernpleados en el trabajo 
de cocina, bajo la dependencia de su superior, con el fin de conseguir 
un ôptimo funcionamiento de este servieio. 

Vigilante nocturno: Realiza 1as tareas de vigilancia nocturn.ı de las 
dependencias del centro y 8tiende 1as ineideneias normales 0 eventua1es 
que ocurran durante este tiempo siguiendo las instrucCİones de su superior 
para mantener cuhierta la atenciôn, cuidados y vigilancia del centro. 

Ordenanza: Rea1iza actividades de recogida y entrega de COI"reSpOn
dencia; recados, paqueteria, fotocopias; atenciôn, registro y anuneio de 
visitas; transporte de documentçıs entre despachos, franqueo y eierre de 

correspondeneia, vigila y controla la circulaciôn interior de personas y 
otras anruogas, bajo la dependeneia de su supe'rior, con objeto de facilitar 
la f1uidez necesaria en los procesos de trabaJo propios de 105 centros. 

Oficial2. a de Mantenimiento General: Realiza trabajos sencillos de repa
radôn y mantenimientQ.de instalaciones y edificios, tales como a1bafı.ileria, 
electricidad, fontaneria, pintura, calefacciôn, carpinterfa, mecanica, etc., 
a~dando al Ofieial l.a en sus trabajos, bajo la supervisiôn de este y las 
directrices de su superior, al objeto de conseguir una ôptiffia conservaciôn 
y funcionarniento de los centros a los que se hallan adscritos. 

Conserje: Realiza La distribuei6n y supervisiôn del trabəjo de los Orde
nanzas, inspeceiona tas dependencias para la localizaciôn de posibles de5-
perfectos, notificando su aparici6n, ejecuta asimismo tas tareas propias 
del Ordenanza y otras anruogas, todo ello bəjo la dependencia de su supe
rior, a fin de prestar el adecuado apoyo subalterno asegurando eI ren
dirniento del personal a su cargo. 

Telefonista: Se encarga de la atenci6n de aparatos y centra1itas tele
fônicas, para la comunicaci6n de las distintas dependencias de una unidad, 
y con et exterior, facilitando informaei6n ya elaborada a personal y publico, 
controlando los ficheros telefônicos, todo eno bajo la dependencia de su 
superior, cqn la finalidad de conseguir una buena comunicaciôn EtU et 
centro y con el exterior. 

Conductor came hasta C-2 (a extinguir). 
Conductor carne -D 0 E (a extinguir): Realiza las funciones de manejo 

y conducciôn de vehiculos, mantenimiento y puesta a punto de los mismos, 
transporte de menores, escolares y otras personas, asi como de mercancias, 
responsabiliz8.ndose de su seguridad y cifıendose al Côdigo de Circulaciôn 
y directrices de sus superiores con el fin de efectuar adecuadamente dicho 
servicio. 

Ofieial 1.8 de Cocina: Realiza funciones ta1es corno elaboraciôn y coci
nado de alimentos en base a los menus previamente confeccionados, tenien
do en cuenta las provisiones existentes y obseıvando las medidas higienicas 
necesariasj distribueiôn de las cornidas para su reparto, supervisando al 
persona1 a su cargo, todo ello bajo la dependeneia de su superior, al objeto 
de que dichos menus puedan ser servidos en t.iempo y calidad adecuados. 

Gobernanta de Centros Residenciales: Realiza funeiones tales como 
coordinaeiôn y supervisiôn del personal a ~"u c"argo, custodia de alirnentos 
y utensilios dornesticos, organizaeiôn y control de despensas, servieios 
de lavanderia y sirnilares, elaboraci6n de memis en coordinaci6n con los 
Ofieiales 1.8 de Cocina y bajo la supervisiôn del Administrador y Servicio 
Medico, planificaeiôn y control de suministros y otras tareas anruogas, 
siguiendo las directrices de su superior al objeto d~ conseguir la maxima 
eficacia y ca1idad en dichas actividades. 

Encargado de A1macen: Realiza funciones de recepci6n, control, alma
cenamiento y entrega de materiales de diversa indole, responsabilizandose 
de 10s preceptivos albaranes, inventario y libros de entrada y salida, bajo 
la dependencia de su superior para el perfecto funcionamiento del alrnacen 
a su cargo. 

Oficial 1.a de Mantenirniento General: Rea1iza trab~os! de .reparaci6n 
y construcei6n, en sll caso, con iniciativa y responsabilidad, en insta1a
ciones y edificios, en diferentes ofieios, tales como jardineria, a1bafıileria, 
fontaneria, carpinteria, electricidad, pintura, calefaccİôn y an8logas, bajo 
las instrucciones emanadas de su superior, a fin de alcanzar un perfecto 
estado de las instalaciones del centro. 

Jefe de Equipo de Mantenimiento General: Coordina, supervisa y cola
bora con las diferentes Oficialias, para garantizar la correcta reparaci6n 
y adecuaei6n de las instalaciones y edificios, responsabilizandose de las 
obras a et encomendadas, todo ello bajo las instrucciones de su superior 
con objeto de conseguir una perfecta coordinaci6n entre 105 diferentes· 
servieios de mantenimİento. 

De1ineante: Realiza el completo desarrollo de proyectos sencillos, levan
tamiento de planos y su reproduceiôn, croquizaci6n de obras 0 rnaquinaria, 
interpretaeiôn de planos de tipo industrial e infraestructura, cubicaci6n 
y transportaciôn de menor cuantia y otras labores aruilogas, segun las 
instruceiones de su superior y al objeto de contribuir a la adecuada rea-
lizaciôn de proyectos t.ecnİcos. ' 

Subgrupo 4.2 Personal de Producciôn 

Auxiliar Braille de Servicios BibliogrƏ.ficos: Realiza tareas auxi1iares 
en el proceso de producciôn Braille, ~ecutando funciones tales como manİ
pulaciôn y almacenamiento de materias primas, manejo de guillotinas y 
cortadoras, empaquetado, fonnaciiın y cosido, confecciôn de termocopias, 
alfabetizaci6n y manejo de ficheros, mantenimiento y conservaciôn de la 
maquinaria a su cargo, mecanografiado de textos, todo ello hı\İo la super
visi6n de su superior, a fin de favorecer el proceso de producciôn biblio
grMıca. 
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Auxiliar Sonido de Servicios Bibliogr.ifico!ı: Realiza tareas auxiliares 
en el proceso de produccion sonora, tales coma manipulaci6n y a1ma
cenamiento de materias primas, empaquetado, etiquetado, alfabetizaciôn 
y manejo de ficheros, mantenimiento· 'y conservacİôn de la maquinaria 
a su cargo, realizaci6n de capİas magnetof6nlcas automaticas que no entra
fı.en dificultad, mecanografiado de textos, bajo la supervisi6n del superior 
y con objeto de favorecer el proceso de producci6n bibliogrƏ.fica. 

Auxiliar Biblioteca de Servicios Bibliognificos: Rea1iza tareas auxiliares 
en las bibliotecas, ta1es como alfabetizaci6n y manejo de ficheros, rea
lizaciôn de fotocopias, mecanografiado de textos, empaquetado, manipu
laci6n y almacenamiento de materias primas, tİ'ansporte interno y anaJ.ogas; 
todo ello bajo la supervisi6n del superior a fin de colaborar con los demas 
profesionales en la buena marcha de la biblioteca. 

Oncia1 2.a de Manipulado: Realiza tareas ta1es como flejado, empaque
tado, comprobaciôn, control, apilamiento, revisiôn, cuenta, igualaciôn y 
ordenaciôn en mesas auxiliares de los paquetes de cupones, rea1izando 
los cortes oportunos en los mismos, cargando las estaciones de la alzadora, 

·controlando las,secuencias y saltos de numeraci6n y revisando el proceso 
de aIzado y plastificado de topes; prepara y limpia la maquinaria que 
interviene en este proceso, todo ello bajo la supervisiôn de su superior 
al objeto de conseguir un adecuado funcionamiento de las tareas de mani
pulado y preparado del cup6n. 

Oncial 2.- de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cupôn: Realiza 
funci6nes de apoyo al Oficiaıı.a en-la limpieza, mantenimiento y reparaciôn 
de los elementos mecanicos, electricos y electrônicos que intervienen en 
el proceso productivo, bajo la supervisi6n de su superior al objeto de 
conseguir un adecuado mantenimiento de la maquinaria de la imprenta 
del cup6n. i 

Oficial 2.& de Rotativas: Realiza tareas tales como limpieza, entintado, 
engrasado, cambio, 1\juste y comprobaciôn de los distintos elementos de 
la rotativa, colaborando con et Oficial 1.& y bajo la supervisi6n de su supe
rior al objeto de contribuir al perfecto funcionamiento de las rotativas. 

Oficia1 2.& de Fotomecanica: Participa con el Oficial 1.& en las tareas 
de producciôn y montl\ie de. planchas de impresiôn, realizando las acti
vidades sencillas y coopetaritıo en La organlzaciôn y mantenimiento del 
area de fotomecanica, aYudando al Ofİcial 1.a en todas las tareas; todo 
ello bajo la dependencia de su superior al objeto de facilitar un adecuado 
funcionamiento del area de fotomecanica, 

Oficial 2.& de Producciôn: Realiza tareas tales como ensambh\ie, Iim
pieza, engrase y manejo -correcto de mıiquinas, utilizando a ta1 efecto la 
maquinaria auxiliar adecuada, todo ello bajo las instrucciones de su supe
rior, a fin de colaborar en La buena marcha del proceso productivo. 

Oficia12.& de Mantenimiento Maquinaria Centros de Producciôn: Realiza 
tareas de apoyo al Oficia 1.a en 1:;ı limpieza, mantenimiento y reparaciôn 
de 10s elementos mecanicos, electricos y electrônicos que intervienen en 
el proceso productivo, bajo la supervisiôn de su superior aı objeto de 
conseguir un adecuado mantenimiento de la maquinaria del centro. 

Especialista de Nucleos Perifericos: Realiza tareas tales como trans
cripciôn y correcciôn en Braille, manejo de impresoras y encuadernadoras, 
realizaciôn de fotocopias y termocopias, copias sonoras, disefios en relieve 
y reproducci6n de maquetas, lectura, grabaciôn y mecanografiado de textos, 
confecci6n y manejo de ficheros, ordenaciôn, mantenimiento y control 
de las obras y grabaciones de la biblioteca del centro, asi como de la 
maquinaria a su cargo, atenciôn de las peticiones de 10s usuarios, asi 
como otras tareas simİlares propias de los servicios bibliognificos, segun 
las instrucciones de su superior y normativa vigente aı objeto de ofrecer 
a 10s afiliados de su ambito territorial una 6ptima prestaci6n de dichos 
servicios. 

Especialista de Disefio e Imagen: Realiza el disefio grıifico de distintos 
elementos publicitarios y, en general, de material destinado a la divulgaci6n 
de la imagen corporativa de la ONCE siguiendo instrucciones de su superior 
al objeto de colaborar en dicha funci6n divulgativa, 

Oficial l,a de Rotativas: Maneja las maquinas rotativas y realiza tareas 
ta1es como limpieza, ajuste, colocaci6n, verificaciôn, comprobaci6n, cambio 
y puesta a punto de los elementos de la maquina, responsabilizandose 
de la cantidad y calidad de la impresi6n, bajo la supervisiôn de su superior, 
al objeto de conseguir un ôptimo funcionamiento de tas maquinas rotativas. 

Oficial 1.& de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cupôn: Realiza 
tareas tales como mantenimiento de maquinaria, localizaci6n y reparaciôn 
de averİas mecanicas, electricas y electrônicas, realizaciôn y montaJe de 
piezas, bajo la supervisiôn de su superior al obj~to de conseguir un ôptimo 
estado de operatividad de toda la maquinaria. 

Oficial 1.- de Maniputado: Realiza tareas tales como' clasificado de los 
paquetes de cupones, cornprobaciôn de la va1idez de la calidad de impre
siôn, restauraci6n, destnıcciôn, control y guillotinado, supervisiôn de los 
cortes efectuados en los paquetes, asİ como de todo el proceso de alzado 

y plastificado, verificaci6n de la correcta numeraciôn de topes, almace
namiento y envio del cup6n, manejando a tal fin la maquinaria a su cargo, 
bajo la supervisiôn de su superior al objeto de conseguir un 6ptimo desarro-
110 de la producciôn y preparado del cup6n. 

Oficial 1.- de Fotomecanica: Reaijza las actividades propias de su area, 
tales como confecci6n, montaje y distribuciôn de las planchas para las 
rotativas, desarrollando todas las actividades necesarias para, la prepa
raciôn del material de fotomecanica necesario para la producci6n de cupo
nes, todo ello bajo la dependencia de su superior al objeto de conseguir 
una ôptima producci6n y abastecimiento .de las necesidades de la imprenta. 

Oficial 1.& de Producci6n: Dcsarrolla con iniciativa y responsabilidad 
tareas tales como manejar correctamente maquinaria compleja, controlar 
su funcionamiento y la calidad de las piezas realizadas, segı.in instrucciones 
del Jefe de Equİpo, asİ como cuantas tareas analogas contribuyan al logro 
de los objetivos de producci6n fıjados en plazo y calidad. 

Oficial 1.- de Mantenimiento Maquinaria Centros de Producci6n: Realiza 
tareas tales como mantenimiento de maquinaria, localizaciôn y reparaci6n 
de averİas mecanicas, electricas y electrônicas, realizaci6n y montaje de 
piezas, bajo la supervisi6n de su"Superio'r al objeto de conseguir un 6ptimo 
estado de operatividad de toda la rtı.aquinaria de! centro, 

Jefe de Equipo de Manipulado: Supervisa y coordinael tiabajô'realizado 
por los Oficiales a su cargo, controlando las actividades propias del proceso 
de manipulado; comprobado-Cıasfficado, revisado, terminado y almacen, 
siguiendo instrucciones del Jefe de Taller, asi como cuantas tareas anıilogas 
contribuyan a la correcta reali~aci6n de d'icho proceso. 

Jefe de Equipo de Rotativas: Cootdina un grupo de Oficiales a su cargo, 
supervisando y participando en el trabajo de estos. Se responsabiliza de 
las materias primas, herramientas, cantidad y calidad de la producci6n 
de las rotativas, todo ello bajo la supervil'i6n de sus superiores, al objeto 
de conseguir un adecuado funcionamiento de su equipo. 

Jefe de Equipo de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n: 
Coordina un grupo de Oficiales a su cargo, supervisando y participando 
del trabajo de estos, responsabilizandose del material utilizado en la repa
raciôn de 1as' piezas, asi como de estas, todo ello bajo la supernsi6n de 
su superior, y al objeto de conseguir un ôptimo rendimiento de-su equipo 
y el mantenimiento correcto de la maquinaria de la imprenta -ael cup6n. 

Jefe de Equipo de Producciôn: Supervisa et trabajo rea1izado por los 
Qficiales a su cargo y controla el proceso productivo desde el estudio 
del plana de las piezas por elaborar, hasta la comprobaciôn de la ca1idad 
de las mismas, realizando el montl\ie y desmontl\ie de cuantos accesorios 
precisa la mıiquina, bajo las instrucciones del Jefe de Taller, con el fin 
de contribuir a la correcta producciôn en tiempo y calidad. 

Jefe de Taller de Manipulado: Coordina y supervisa la labor realizada 
por los Oficiales y Jefes de Equipo a su cargo, controlando todo el proceso 
de manipulado y procesado del cup6n, inCıuyendo este funciones de com
probado-clasificado, revisado, terminado y almacen, segu.n las instruccio
nes de su superior, asi como cuantas tareas anıilogas contribuyan al cum
plimiento de los planes fıjados, 

Jefe de Taller de Rotativas: Realiza funciones de coordinaciôn y super
visiôn del personal a su cargo, responsabilizandose e' interviniendo en 
las tareas tecnicas y productivas y desarrolla los planes de trabajo diario 
y semanal, bajo la dependencia del Director, al objeto de conseguir un 
ôptimo funcionamiento del taller de rotativas y los objetivos de producciôn 
de cup6n en plazo, calidad y cantidad. 

Jefe de Taller de Mantenimiento de Maquinaria lmprenta del Cupôn: 
Coordina y supervisa el trabajo realizado por los Oficiales y Jefes de Equipo, 
controlando todo el proceso de mantenimiento y reparaciôn, siguiendo 
instrucciones de su superior, asi como cuantas tareas aruilogas contribuyan 
a garantizar ellogro de los objetivos. 

Jefe de Taller de Producci6n: Coordina la labor realizada por los Ofi· 
ciales de Producci6n y Jefe de Equipo, controlando todo el proceso de 
producci6n y realizando estudios sobre costos, tiempos y calidades, bajo 
la dependencia de su superior, asl como cuantas tareas amilogas contri
buyan al cumplimiento de los programas de producciôn fıjados. 

Grupo 5. Tecnicos 

Tecnico de Publicaciones: Organiza y supervisa la elaboraci6n, pro
moci6n y distribuci6n de publicaciones de interes para los fines de la 
ONCE seleccionando autores y obras, realizando la confecciôn grafica de 
las mİsmas y manteniendo contacto con las imprentas, siguiendo las direc
trices de su superior al objeto de facilitar a los profesionales de la ONCE 
el material id6neo para su trabajo. 

Tecnico de Material Tif1otecnico: Disefia y adapta material didactico 
e instrumentos de apoyo al invidente y asesora e instruye en estas materias 
profesionales segun las indicaciCines de su superior, al objeto de facilitar 
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et proceso de aprendiz~e y de' uso de dicho material por parte del ciego 
o deficiente visual. 

Asesor tifiotecnolôgico Direcciôn General: Asesora 80bre 108 proyectos 
de modemizaci6n tecnol,ôgica de 108 centros de producci6n bibliogrıifica 
y red de nucleos perlfericos de producci6n braille, asi como en materia 
de integraci6n de actividades y prograffias en la unidad tif10tecnica y 80bre 
108 planes de iınportaci6n y distrlbuGiôn de material de las tiendas expo
sici6n, siguiendo instrucciones del Director del Depart&mento de Servicios 
Sociales para Afiliados al objeto de prestar eI adecuado apoyo tecnico 
a1mismo.· . 

Tecnico en Oisefıo e lmagen Direcci6n General: Realiza tareas de disefi.o 
e imagen tales como confecci6n de proyectos para la instalaci6n de .stands •• 
disefio de material publicitario y en general aquell08 tendentes a la divuı
gaci6n de la imagen de la entidad, bajo la supervisi6n de su superior, 
a fin de colaborar a la consecuciôn de una buena imagen publica de La 
ONCE acorde con su identidad corporativa. 

Graduado socia1: Gestiona la tramitaciôn de asuntos relativos a con
tratos, nÔminas, boletines de cotizaci6n, expedientes disciplinarios, liqui
daciones por cese, expedientes ILT, altas, baJas y otras de indole similar, 
myo La· dependencia de su superior, atendiendo a la tıormativa interna 
y legislaciôn vigente, al objeto de que dichas gestiones se ajusten en todo 
a 10 establecido. 

Tecnico asesor en Proinociôn Artistica Direcciôn General: Promueve 
y organiza actividades musicales, promocionando a musicos afıliados segun 
instrucciones de su superior con el fin de contribuir a la integraciôn de 
108 musicos amiad08 y a La promociôn de la imagen de La ONCE. 

Tecnico de Servicios Bibliogr8ficos-Braille: Realiza con iniciativa y res
ponsabilidad tareas tales como transcripciôn y adaptaciôn de textos al 
sistema braille, correcciôn de textos braille, tratamiento de textos para 
centros de producciôn bibliogrcifica, adaptaciones en relieve para ciegos, 
e:xperimentaciôn de materiales, diseno y realizaci6n· de maquetas, todo 
ello bajo la dependencia de su superior, a fin de conseguir una ôptima 
calidad en la producciôn braille del centro. 

Tecnico de Seıvicios Bibliogrıificos-Sonido: Desarrolla con iniciativa 
y responsabilidad funciones tales como realizaciôn de monbijes, mejora 
de grabadones defectuosas, control de calidad de la producciôn sonora, 
bajo las directrices de sus superiores, al objeto de lograr una ôptima calidad 
en la producci6n sonora del servicio bibliogr.i.fico. 

Tecnico de Seıvicios BibliognUicos-Biblioteca: Realiza con iniciativa 
y responsabilidad tareas tecnicas dentro de 108 servicios bibliograticos, 
taJes como catalogaci6n y clasificaciôn de los libros de las bibliotecas en 
tinta, en braille 0 sonoras; asesoramiento e informaci6n a usuarios, asİ 
como confecciôn de estadisticas sobre el uso de las bibliotecas, con el 
objeto de ofrecer un seıvicio adecuado a los atiliad08. 

Contable: Realiza la contabilizaci6n de los ingresos y gastos habidos 
en el centro correspondiente, llevando a cabo la verificaciôn de facturas, 
notas de cargo, libro diario, anotaciones en Libro Mayor, mandamientos 
de pago e ingreso, liquidaciones de impuestos ta1es como IV A e IRPF y . 
otros aniloAos, s.egu.n las lnstnıcciones de su superior, la nonrtativa interna 
y externa al respecto, al objeto de colaborar en el control contable sobre 
todos los conceptos. 

Traductor Interprete: Organiza, supervisa y realiza la traducci6n directa 
o inversa de libr08, articulos y otros documentos y actUa como İnterpre~ 
siguiendo las instrucciones de su superior al objeto de proporcionar un 
adecuado servicio en estas materias y fəcUitar la comunicaciôn a nivel 
intemacional. 

Arquitecto tecnico Direcciôn General: Realiza infonnes tecnicos y de 
control de proyectos de obras e inversiones inmobiliarias, siguiendo las 
instrucciones de su superior y la normativa intema, al objeto_de prestar 
un adecuado apoyo tkcnico a su superior. 

Ingeniero tecnico: Evah1a e informa tecnicamente sobre productos tiflo
tecnicos, la viabilidad de producirlos y supervİsa 8U reparaciôn, segu.n 
laS instrucciones de su superior, al objeto de que los mism08 sean de 
utilidad para las personas invidentes. 

Periodista: Realiza tareas tales como entrevistas, artfculos de opİnİôn, 
criticas, etc., y en general todas aquellas que cubran la informaciôn a 
traves de 108 medios de comunicaci6n mas adecuados, s-iguiendo las ins
trucciones de su superior, al objeto de contribuir a la divulgaciôn de la 
imagen de la ONCE. 

Redactor Jefe de Publicaciones Direcci6n Generi.l: Organiza y coordina 
la elaboraciôn, promoci6n y distribuciôn de publicaciones internas, segun 
las directrices recibidas del Jefe de Secciôn de Relaciones Publicas y Comu
nicaciôn, al objeto de inforlnar y dar cabida a la opini6n de grupos y 
personas que integran la ONCE. 

Interventor-Contable: Desarrolla tareas tales como intervenciôn de los 
actos de repercusiôn econômica en e' 'centro 0 centros de actuaciôn; orga-

nizaci6n y control de la contabilidad y, en general, de los ingresos, gastos 
y pagos; supervisi6n de las cuentas bancarİas y de los estad08 contables 
de la organizaciôn, responsabiliz8.ndose de la adecuaciôn de 108 apuntes 
contables con los ingresos y gastos; colaboraci6n en aspectos financieros, 
fiscales u otras tareas de indole similar, todo eUo de acuerdo con el marco 
legal, normativa vigente y directrices de su superior, con objeto de con
tribuir a un adecuado conocimiento y control del estado econômico
contable de la organizaci6n. 

Documenta1ista: Organiza, clasifica, gestiona y controla los fondos docu
menta1es, archivisticos y bibliogr3ficos de! centro al que este adscrito, 
siguiendo las instrucciones de su superior, los criterios norma1izad08 de 
archivistica, documentaciôn y biblioteconomia, asi como la normativa inter
na al objeto de prestar un adecuado servicio a 108 U9Uari08. 

Mu.sico profesional: Desarrol1a tareas tale8 como aıuUisis y composici6n 
musical, divulgaciôn musical tecnica y pni.ctica; preparaciôn y realizaciôn 
de recita1es y·conciertos, asi como el asesoramiento y supervisiôn en temas 
de archivo, transcripci6n, correcciôn y cata10gaciôn de obras musica1es, 
todo ello en concordancia con las directrices emanadas de su superior, 
a fin de lograr una arnplia divuIgaciôn de las activi~es musicales, de 
La entidad. 

Pedagogo: Actiı:a en materia de gestiôn, investigaciôn y prActica edu
cativa; igualmente propone, elabora, desarrolla y realiza el seguimiento 
de proyectos pedag6gicos con cuantos participan en el proceso educativo, 
segu.n la normativa vigente. politica educativa de la ONCE y directrices 
de su superior para optimizar la acci6n educativa llevada a cabo con cieg08 
y deficientes visuales. 

Tecnico 8uperior de Servicios Bibliogr4ficos: Realiza tareas dentro de 
los servicios bibliograticos en producciôn braille, 80nora 0 bibliotecas, taJes 
como fJjar criterios de adaptaci6n de materiales para la producci6n en 
braiUe 0 sonora, 0 de la catalogaciôn oficial en tinta a la de los libr08 
para ciegos y supervisar el.cumplimiento de 10 anterior; crear signografia 
especial no prevista, seg11n 108 criterios fJjados por la Comisi6n Braille, 
informando a la misma y adaptar materiales complejos; planificar y otga
nizar las bibliotec8$, evaluar S1,lS estadisticlU\, qirigir La realizaciôn de catA
logos y detectar 1as necesidades bibliogrAficas en 108. distintos si.stemas; 
participar en la selecciôn de libros; coordinar y dirigir publicaciones periô
dicas para ciegos, asi como prestar asesQramiento y emitir informes sobre 
los servicios bibliogr8.ficos, bəJo la dependencia de su superior y segun 
la normativa vigente, al objeto de contribuir a alcanzar et correcto fun
cionamiento de los semcios bibliogıılfi.cos. 

Traductor Inıerprete superior: Planifıca, organiza y supervisa las acti
vidades de traducci6n e interpretaciôn de idiomas asignadas a los Tra
ductores-Interpretes; igualmente traduce libros,' articulos 0 documentos 
que entranen especial dificultad y actUa como interprete en actos, visitas 
e intercambios de importancia para la entidad, bəJo las directrices de 
su superior con et fin de proporcionar un adecuado servicio de traducciôn 
e interpretaciôn de idiomas y de colaborar en las relaciones internacionales 
de 1. ONCE. 

Asesor econômicQ de Centros: Asesora y realiza infonnes y tareas de 
indole econômico-contable, supervisando la. ejecuciôn del presupuesto, 
segun directrices del Jefe de centro y la normativa interna, al objeto de 
optimizar la gestiôn econômica de la Delegaci6n 0 centro. 

Asesor econômico Direcciôn General: Asesora y realiza infonnes y 
tareas de indole econômİCo-contable y presupuestaria, segu.n directrices 
del Jefe de la Secciôn de Administraci6n Econ6mico-Financiera y La nor
mativa interna al objeto de contribuİr a una correcta gestiôn econômica 
de la entidad. 

Asesor juridico de Centros: Asesora y actua "en cualquier campo del 
derecho realizando funciones encaminadas a la defensa jurfdica de la enti
dad, bajo la supervisi6n del asesor jurfdico coordinador, de acuerdo con 
el marco juridico vigente y normativa interna de la organizaciôn, con objeto 
de conseguir informes y sentencias en consonancia con los intereses de 
la ONCE y lalegalidad en vigor. 

Asesor juridico Direcciôn General: Asesora y 8Crua en cua1quier campo 
del derecho realizando funciones encamlnadas a la defensa juridica de 
la entidad, bajo La supervisi6n del asesor juridico coordinador, de acuerdo 
con el marco juridicp vigente y normativa intema de la organizaciôn, con 
objeto de conseguir informes y sentencias en consonancia col1' los intereses 
de la ONCE y la legi81aciôn vigente. 

Asesor econ6mico-financiero Direcciôn General: Asesora sobre produc
tos financieros y poHtica bancaria, gestiona la cartera de valores de la 
organizaciôn ejecutando la gestiôn de tesoreria, invirtiendo los excedentes 
de la misma y controlando las inversiones financieras, de acuerdo con 
las instrucciones de su superior y la situaciôn del mercado, con el fin 
de obtener la mayor y nuis segura rentabilidad para los fondos de tesorerfa 
y recursos de la ONCE. 
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Arquitecto asesor Direcci6n General: Asesora, propone e informa sobre 
adquisiciones, construcciones y rehabilitaciones inmobiliarias, as1 como 
sobre la situaci6n de los edificİos de la ÖNCE, inspecCionando y contro
lando los proyectos en curso, de acuerdo con las directrices de su superior 
y normativ3 vigente para contribuir a La consecuci6n de un patrimonio 
inrnobiliario ajustado a tas necesidades de la organİzaeiôn. 

Ttknico asesor en Recursos Humanos y Organizaci6n Direcci6n General: 
Asesora y actua en materia de selecci6n, promociôn, formaci6n, clasifi
caci6n profesiona1, sisternas retributivos,' estructura organico-funciona1, 
raciona1izaci6n de procesos de trabajo y dimensionamiento de plantiIlas, 
segun indicaciones del Coordinador de Recursos Humanos y Organizaciôn 
a fin de contribuir a la adecuada gestiôn y desarroUo de los recursos 
humanos y La maxima eficacia organizativa. 

Ingeniero asesor de Obras Direcci6n General: Asesora, propone y ges
tiona la adjudicaciön de los proyectos inmobiliarios de la ONCE, analizando 
su viabilidad tet:nica y presupuestaria, controlando y supervisando la cali
dad de su ejecuciôn y eI coste econômİco, de acuerdo con las directrices 
de su superior y normatİva vigente para contribuir a la consecuciôn de 
un patrimonio İnmobiliario <\iustado a las necesidades de la organizaciôn. 

Asesor juridico coordinador Direcciôn General: Coordina y stıpervisa 
las actividades de la asesoria juridica de la ONCE, 'asesora y actua en 
cua1quier campo del derecho y defiende los intereses de la organizaciôn, 
de acuerdo a la legislaciôn vigente, nonnativa interna y directrices del 
Director del Departamento de Secretaria Geneı;al, con el fin de que tas 
decisiones que se tomen por parte de la Direcciôn se acojan a la legalidad 
y que las sentencias esten en consonancia con los intereses de la ONCE. 

Tecnico asesor en Recursos Humanos y Organizaciôn coordinador 
Direcciôn General: Coordina y supervisa las actividades de la Asesoda 
de Recursos Humanos y Desarrollo Organizativo Laboral, y asesora a la 
Direcciôn de la ONCE en las areas de selecciôn, promociôn, formaciôn, 
estructura organico-funcional, racionalİzaciôn de procesos de trabajo, 
dimensionamiento de plantillas, clasificaci6n profesional y sistemas retri
butivos, de acuerdo con las directrices del Director del Departamento de 
Secretaria General a fin de garantizar una adecuada ge!!!tiôn Y desarrollp 
de los recursos humanos y la mWdma eficacia organizativa. 

Asesor en Gestiôn Presupuestaria Direcc1ôn General: Asesora sobre 
la elaboraciôn y ejecuciôn de los presupuestos, coordina las actividades 
de los lnterventores-Contables en estas materias, estudia las desviaciones 
presupuestarias y pr.opone la acept.aci6n 0 no de las modificaciones soli
citadas por los centros, segı1n 1as directrices de su superior para contribuir 
a la optimizaciôn de La politica econômica-presupuestaria de la entidad 
sobre -criterios de eficacia y rentabilidad. 

Pnestos pend1entes de deftnlciôn tuneio'nal deflnltiva 

Tecnico Lector Gİ-abaciones: Efectı.1a la lectura comprensiva de textos 
con diversos grados de difıcultad (textos literarios de canicter cientifico 
y tecnico, elaboraciôn de guiones para dramatizaciön 0 difusiön infor
mativa), adapt:andolos segı.1n las exigencias y necesidades de .ios afıliados, 
bəjo la supervisiôn de su superior, a fin de conseguir La calidad adecuada 
en el servicio. 

Especia1ista BraiIle de Servicios Bibliogr3ficos: Realiza funciones tales 
como manejo de impresoras en sus distintas modalidades, encuadernaciôn 
y supervisi6n del equipo de fonnaciôn, mantenimiento y conservaciôn de 
la maquinaria a su cargo, reproducciön de maquetas y almacenamiento, 
bajo la dependencia del superior con objeto de alcanzar la mıixinta calidad 
en tos servicios encomendados. 

Especialista Sonido de Servicios Bibliogrıificos: Desarrolla funciones 
tales como realizaciôn tle grabaciones en cintas magnetofönicas, copias 
magnetof6nicas que entranen especial dificultad y mantenİmiento de la 
maquinaria a su cargo, bajo la dependencia del superior con el fin de 
lograr la mWdma calidad en los servicios encomendados. 

Especialista Biblioteca de Servicios Bibliograt1cos: Desarrolla funciones 
tales como control de prestamo, enVİo y recepciön de obras, atender la 
correspondencia y solicitudes de los usuarios, confecciôn y manejo de 
ficheros y control de las existencias bibliogrıificas, bajo las ördenes del 
superior con objeto de conseguir un buen funcionamiento de las diferentes 
bibliotecas. 

ANEXO 4 

RequerlmientoB de titulacıôn.competencla de puestos 

GRUPO 1. ADMINlSTRACI(ıN 

Auxiliar Administrativo: Graduado Escoları Bachil1erato Elemental 0 

FP 1 y conocimientos espedficos. 
Oficia1 administrativo: Graduad.o Escolar, Bachillerato Elemental 0 FPl 

y conocimientos espec(ficos. 

Oficial de Relaciones PUb1icas: FPl en especialidad afin al puesto. 
Inspector de Ventas: avp, FP2 0 equiva1ente y carne de conducir A-2 

yB-1. 
Inspector de Ventas coordinador de Zona: avp, FP2 .0 əQ.uİvalente y 

came de conducir A-2 y B-1. . ' 
Inspector de Ventas coordinad.or Oirecci6n General: BVP; FP2 0 equi

valente y came de conducir A-2 y B-1. 
Tesorero: BVP, FP2 0 equivalente. 
Jefe administrativo: Titulo de Grad.o Medio 0 haber superado tres cursos 

de carrera universitaria. 
Administiad.or de Centros Residenciales: Titulo de Grado Medio afin 

al puesto 0 haber superado tres cursos de carrera universi~ria afin al 
puesto y conocimientos especificos. 

Director de Agencia (a extinguir). 

GRUPO 2. AsISTENCIA 

Subgrupo 2,1 Apoyo a la asistencia 

Auxiliar de Terapia Qcupacional (a extinguir): Certificado de Esco
laridad. 

Monitor de Terapia Ocupacional (unidades y centros de rehabilitaciôn): 
Graduado Escolar, Bachillerato Elemental 0 FPl en rama afin al puesto 
y conocimientos especificos. 

Auxiliar de Clinica: FPl rama sanitaria. 
Monitor deportivo: Graduado Escolar, FPl 0 equivalente y conocimien

tos especificos. 

Subgrupo 2.2 Tecnicos de asistencia 

Asistente tecnico sanitario: Titulo de ATS 0 equivalente y especialidad 
de empresa, en su caso. 

Asistente social: Diplomado en trabajo social. 
Terapeuta ocupacional: Terape.uta ocupaciona1. 
Asistente social asesor Direcciôn General: Diplomado en TrabaJo SociaL. 
Tecnico de Rehabilitaciôn Basica: Titulo de Grado Medio' 0 tres anos 

de carrera universitaria acorde al puesto y conocimientos especificos. 
Tecnico de Rehabilitaciôn Visual: Titulo de Grado Medio 0 tres anos 

de carrera universitaria acorde al puesto y conocimientos especificos, 
Tecnico de Rehabilitaciôn Basica asesor Direcci6n General: Titulo de 

Grado Medio 0 tres anos de carrera universitaria acord.e al puesto y cona
cimientos especificos. 

Optico: Optico diplomado. 
Fisioterapeuta: Diplomado en Fisioterapia. 
Psi'côlogo: Licenciado en .Psicologia. 
Psicôlogo asesor Direcciôn General: Licenciado en Psicologia. 
Sociôlogo: Licenciado en Socioıogia. 
Sociôlogo asesor Direcciôn General: Licenciado en Sociologia. 
Medico de Empresa: Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia, espe

cialidad en Medicİna del Trab<\io 0 diploma de Medico de Empresa. 
Tecn1co de EmpleO: Titulaciôn de Licenciado en Derecho, Ciencias Eco-

nômicas, Empresariales, S9(!iologia 0 Psicologia Industrial. 
Oftalm61ogo: Licenciado en Medicina, especialidad en Oftalmologia. 
Asesor Oftalmolôgico Direcciôn General: Licenciado en Medicina, espe

cialidad de Oftalmologfa. 
Asesor Medico Direcciôn General: Licenciado en Medicina y Cirugfa, 

especialidad en Medicina del Trabajo 0 diploma de Medico de Empresa, 
y formaciôn especifica en Gestiôn Sanitaria y Salud PUblica. 

GRUPO 3. ENSENANZA 

Subgrupo 3.1 Apoyo educativo 

Cuidador: Graduado Escolar 0 equivalente. 
Educador: Graduado Escolar 0 equivalente. 
J-efe de Residencia: Titulo de Grado Medio 0 tres cursos aprobados 

de cualquier carrera universitaria afin al contenido del puesto. 
Instructor de Tiflotecnologia y Braille: Titulo de Grado Media 0 tres 

cursos de carrera universitaria y conocimientos especificos. 
Instructor Tecnico de Telefonia: Titulo de Grado Medio 0 tres cursos 

de carrera universitaria y conocimientos especifıcos. 
Instructor Tecnico de Afinaci6n y Reparaciôn de Instrumentos de Tecla

do: Titulo de Grado Medio 0 tres cursos de carrera universitaria y cono
cimientos especificos. 

Subgrupo 3.2 Docente 

Profesor de Sordociegos: Diplomado Escuela Universitaria de Profe
sorado de EGB y conocimientos especificos. 
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Coordinador de Educaciôn-' de Sordociegos: Titulo de Grado Medio 0 

tres cursos de carrera unİversitaria yconocimientos especificos. 
Profesor de Musica de Enseiianza Elementa1: Titulo de Grada Medio 

Musical y conocimientos especificos. 
Profesor Fisioterapeuta Escuela Universitaria: .Venia Docendio. Diplo

ma de Fisioterapeuta y conocimİentos especificos. 
Profesor de Educaci6n Especial EGB: DipIomado Escuela Unİversİtaria 

de Profesorado de EGB y conocimientos especificos. 
Profesor de BUP y FP: Titulo superior en la carrera unİversİtaria acorde 

con la materİa a irnpartir. 
Profesor de Mlisica Enseftanza Profesional: Titulo rnusical superior y 

conocirnientos especificos. 
Profesor Medico Escuela Universitaria: Titulo superior de Licenciado 

en Medicina y Cirugia, y la .Venia Docendi» por la Universidad. 

GRUPO 4. OnclOs 

Subgrupo 4.1 Qficios Varios 

Auxiliar de Oficio: Certificado de Escolaridad. 
Personal de Limpieza y Comedor: Certificado de Escolaridad y carne 

de Manipulador de Alimentos, en su caso. 
Personal de Costura y Lavanderia: Certificado de Escolaridad. 
Oficial2.a de Cocina: Certificado de Escolaridad ycarne de Manipulador 

de Alimentos. 
Vigilante nocturno: Certificado de Escolaridad. 
Ordenanza: Certificado de Escolaridad. 
Oficial2.a de Mantenlmiento General: Certificado de Escolaridad y cono-

cimientos especificos. 
Conserje: Certificai:1o de Escolaridad. 
Telefonista: Graduado Escolar y especialidad de Telefonia-ONCE. 
Conductor carne C-2 (a extinguir). 
Conductor carne D 0 E (a extinguir). 
Oficial 1.a de Cocina: FPl, rama Hosteleria, especialidad Cocina, con 

carne de Manipulador de Alimentos. 
Gobernanta de Centros Residenciales: FPl, Graduado Escolar 0 equi

valente y carne de Manipulador de Alimentos y conocimientos especificos. 
Encargado de Almacen: Graduado Escolar 0 equivalente. 
Encargado de A1macen Direcci6n General: Graduado Escolar 0 equi

valente. 
Oficial 1.a de Mantenimiento General: FPl en especialidad de Cons

trucci6n y Obras, Electricidad, Mecanica u otra afin al puesto. 
Jefe de Equipo de Mantenimiento General: FP2, especialidad Cons

trucci6n y Obras, Electricidad-Electr6nica, 0 Mıiquinas-Herramientas 0 

Maestria Industrial en especial1dad afin al puesto. 
Delineante: FP2, especialidad en Delineaci6n. 

Subgrupo 4.2 Personal de Producci6n 

Auxiliar Braille de Servicios Bibliogrıificos: FPl, Graduado Escolar 0 

equivalente y conocimientos especificos. 
Auxiliar Sonido de Servicios Bibliogr8ficos: FPl, Graduado Escolar 0 

equivalente y conocimientos especificos. 
Auxiliar Biblioteca de Servicios Bibliogr8ficos: FPl, Graduado Escolar 

o equivalente y conocimientos especificos. 
Oficial2.a de Manipulado: FPl, Graduado Escolar 0 equivalente. 
Ofıcia! 2.a de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n: FPi, 

con especialidad afin al puesto. 
Ofıcial 2.a de Rotativas: FP1, con especialidad afin al puesto. 
Oficial 2.a de Producci6n: FP1, con especialidad afin al puesto. 
Oficial 2.a Mantenimiento Maquinaria Centros de Producci6n: FPl, con 

especialidad afın al puesto. 
Ofıcial 2." de Fotomecanica: FPl, con especialidad afin al puesto. 
Especialista Braille de Servicios Bibliogrıifıcos: Pendiente revisiôn. 
Especialista Sonido Servicios Bibliognificos: Pendiente revisi6n. 
Especialista Biblioteca Servicios Bibliogrıificos: Pendiente revisi6n. 
Lector Grabaciones: Pendiente revisiôn. 
Especialista de Disefıo e Imagen: FP2, especialidad en Disefıo y Deco

raci6n, 0 Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artisticos, especialidad 
en Dibujo Publicitario. 

Especialista de Nucleos Perifericos: BUP, Bachillerato Superior, FP2 
o equiva1ente y conocimientos especificos. 

Oficial 1." de Rotativas: FP2 0 Maestria Industrial en especialidad afin 
al puesto. 

Oficial 1.a de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n: FP2 0 

Maestria Industrial en especialidad afin al puesto. 

Oficial 1.a de Manipulado: BUP, FP2 0 equivalente. 
Oficial La de Fotomecanica: FP2 0 Maestria Indwslrial en especialidad 

afin al puesto. 
Ofıcial 1." de Producci6n: FP2 0 Mal:!stria Industrial en especialidad 

afin al puesto. 
Oficial 1.a de Mantenimiento Maquinaria Centros de Producciôn: FP2 

o Maestria Industrial en especia1idad afin al puesto. 
Jefe de Equipo de Manipulado: BUP, FP2 0 equivalente. 
Jefe de Equipo de Rotativas: FP2 0 Maestria Industrial en especialidad 

afin al puesto. 
Jefe de Equipo de Mantenimiento Maquinaria Imprenta" del Cup6n: 

FP2 0 Maestrİa Industrial en especialidad aCin al puesto. 
Jefe de Equipo de Producciôn: FP2 0 Maestria Industrial en especialidad 

afin al puesto. 
Jefe de Taller de Manipulado: TItulo de Grado Medio.acorde al puesto. 
Jefe de Taller de Rotativas: TItulo Grado Medio en especialidad afİn 

al puesto. 
Jefe de Taller de Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n: Titulo 

de Grado Medio en especialidad afin al puesto. 
Jefe de Taller de Producciôn: Titulo de Grado Medio en especialidad 

afin al puesto. 

GRUPQ 5. TECNICOS 

Tecnİco de Publicaciones: Titulo de Grado Medio acorde al puesto y 
conocimientos especifıcos. 

Tecnico de Material Tiflotecnico: Titulo de Grado Medio 0 tres primero8 
cursos de carrera universitaria en especiaIidad afin al puesto y conoci
mientos especificos. 

Asesor tiflotecnolôgico Direcciôn General: Titulo de Grado Medio y 
conocimientos especificos. 

Tecnico de Disefıo e Imagen Direcciôn General: Haber superado tres 
primeros cursos de Bellas Artes 0 Arquitectura. 

Graduado social:'Diplomaao Graduado SociaL 
TecnİCo asesor en Pro~oci6n Artistica Direcci6n General: Titulo de 

Grado Medio en formaci6n musical. 
Tecnico de Servicios Bibliograficos BraiIle: Titulo Grado Medio 0 tres 

primerosrtursos de carrera universitaria y conocimientos especificos. 
Tecnico de Servicios Bibliognificos Sonido: Titulo de Grado Medio 0 

tres primeros cursos de carrera universitaria y conocimientos especificos. 
Tecnico de Servicios Bibliograficos Biblioteca: Titulo de Grado Medio 

o tres primeros cursos de carrera universitaria y conocimientos especificos. 
Contable: Diplomado en Estudios Empresaria1es, Profesor Mercantil 

o tres primeros cursos de Econ6micas 0 Empresaria1es. 
Traductor Interprete: Titulo de Grado Medio 0 equivalente y conoci

mientos especificos de, al menos, dos idiomas aparte del espaftol. 
Arquitecto tecnico Direccİôn General: Titulo de Arquitecto Tecnico 0 

equivalente. -

Ingeniero tecnico: Titu1.o de Ingeniero Tecnico, rama afin al puesto. 
Periodista: Titulo superior Ciencias Informaci6n, rama Periodismo. 
Redactor Jefe de Publicaciones Direcciôn General: TItulo superior Cien-

cias Informaciôn, rama Periodismo.· 
Interventor-Contable: Titulo superior en Ciencias Econômicas 0 Empre

sariales. 
Documentalista: Titulo superior en carrera universitaria afin al con

tenido del puesto y conocimientos en Biblioteconomia, Archivistica y Docu
mentaci6n. 

Musİco Profesional: Titulo superior musical y conocimientos especi
ficos. 

Pedagogo: Titul0 superior en Pedagogia y conocimientos especificos 
en Educaci6n EspeciaL. 

Tecnico superior de Servicios Bibliograficos: Titulo superior y cono
cimientos especificos. 

Traductor Interprete superior: Titulo superior afin al puesto y cono
cimientos de al menos tres idiomas comunitarios aparte del espafıoL. 

Asesor econ6mico de Centros: Titulo superior en Ciencias Econômicas 
o Empresariales. 

Asesor econômico Direcci6n General: Titulo superior en Ciencias Eco-
n6micas 0 Empresariales. 

Asesor juridico de Centros: Titulo superior en Derecho. 
Asesor juridico Direcci6n General: Titulo superior en Derecho. 
Asesor econ6mico-financiero Direcciôn General: Titulo superior en 

Ciencias Econ6micas 0 Empresariales y conocİmientos especificos. 
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Arquitecto ase80f Direcciôn General: Licenciado en Arquitectura. 
Tecnico asesor en Recursos Humanos y Organizaciôn Direcci6n General: 

Tıknico asesor en Recursos Humano8 y Organiza.ci6n Coordinad.or 
Direcciôn General: TItulo superlor en Psicologia Industrial. 

Titulo 8uperior en Psicologia lndustria1.:' 

lngeniero asesor de Obras Direceiôn General: TItulo superior en Inge
nieri8 de Caminos, Canales y Puertos. 

Asesor en Gestiôn Presupuestaria Direcci6n General: TItulo superior 
en Ciendas Econômicas. 

GRUPO 6. INFORMAnco 
Asesor juridico Cootdinador Direcciön Genf'ral: Titulo superior en 

Derecho. Pendientes de dasificaciôn todos 108 puestos de este grupo. 

ANEX05 

Tabla SaJ.ariaL apUcable durante 1994. Penonal conjornada ordinarla 

Salario base 

Grado/puesto de trabəjo Pesetas 

Anual 

Grado 1: 

Auxiliares de Ofıcio, Personal de Limpieza/Comedor, Personal de Cos-
turajLavanderia ................................................................. 1.855.980 

Grado II, 

Ordenanza, Oficial2.a Cocİna, Oficia12.a Mantenİmİento General, Auxİ-
Har Terapia Ocupacional, Vigilante nocturno ............................ . 

Conseıje: CD al G. III .............................................................. . 

Grado III: 

Auxiliar administrativo, Auxiliar Brar~le Servicios Bibliognificos, Auxi
Ua Sonido Servicios Bibliogr3.ficos, Auxiliar Biblioteca SeIVİcios 
Bibliogııificos, Auxiliar Clinica, Telefonista, Cuidador, Oficiales 
2.a de: Rotativas, Mantenimientıı Maquinaria Imprenta del Cup6n, 
Fotomeca.nica, Producci6n, Manipulado, Mantenimiento Maquirıaria 
Centros de Producciön, Conductores hasta carne C-2 y Monitor Tera-
pia Ocupacional (unidades y centros de rehabilitaciôn) ............. . 

Conductores came D 0 E: CD al G. IV ........................................ . 

GradolV: 

Oficia! 1.a de Cocina, Ofidal 1.a Mantenimiento General, Especia1ista 
Braille Seıvicios Bibliogrıificos, Especialista Sonido Servicios Biblio
gnificos, Especia1ista Biblioteca Servicios Bibliogrıificos, Lector Gra
baciones, Oficia1 administrativo, Educador, Gobernanta de Centros 
Residencia1es, Encargado Almacen, Ofidal Relaciones Pı1blicas y 

1.974.000 
1.974.000 

2.137.380 
2.137.380 

Monitor deportivo ......................................... ..................... 2.350.320 
Encarga.d.o de A1macen Direcci6n Gen~ral: CD al G. V ........... .......... 2.350.320 

Grad.oV: 

Oficia1es 1.a de: Manipulado, Rotativas, Mantenimiento Maquinaria 
Imprenta del Cup6n, Fotomecanica y Producciôn, Mantenimiento 
Maquinaria Centros de Producci6n, F..specialista de Disefto e Imagen, 
Especialısta Nıic1eos Perifericos (Delegaciones Territoria1es y Direc-
ciones Administrativas) ........................................................ 2.562.000 

EspeciaHsta Nıicleos Perifericos (UP Recursos Didacticos) CD 
al G. vi .... ... ......... ... ... ............. ......... ................ ... .............. 2.562.000 

Grado VI: 

Inspectores de Ventas, Jefes de Equipo de: Maİıipulado, Mantenimiento 
General, Mantenimiento Maquinaria Imprenta del Cup6n, Rotativas 
y Producciôn, Tesorero y Delineante ....................................... .. 

Inspector de Ventas Coordinador de Zona: CD al G. VLII ................. . 
Inspector de Ventas Coordinador DG: eD al G. vm ....................... . 

Grado VII: 

Instructor tecnico Telefonıa, Instruc"tor de Tiflotecnologia y BraiUe, 
Instruc"tor tecnico de Afinaciôn y Reparaciôn Instrnmentos de Tecla
do, Tecnicos en Servicios Bibliognifi.cos Braille, Sonido y Biblioteca, 
Jefe administrativo, Graduado socia1, Contable, ATS, Jefes de TaHer 
de: Manipulado, Producci6n, Rotativa y Mantenimiento Maquinaria 
Imprenta del Cupôn, Tecnico en Disefio e Imagen 00, Terapeuta 
Ocupaciona1, Tecnico Material Tiflotecnico, Tecnico de Publicacio-

2.821.560 
2.821.560 
2.821.560 

nes ............................................................... ".................. 3.174.360 
Asesor tif1otecnolôgico 00 y Tecnico asesor Promoci6n A.rtlstica: CD 

alG.lX ............................................................................. 3.174.360 

132.570 

141.000 
141.000 

152.670 
152.670 

167.880 
167.880 

183.000 

183.000 

201.540 
201.540 
201.540 

226.740 

226.740 

Comp!emento dest1no 

Pesetaıı 

AnuaJ 

140.040 

182.520 

181.440 

222.480 

302.400 
666.000 

776.880 

11.670 

15.210 

15.120 

18.540 

25.200 
55.500 

64.740 

Total 

P ...... 

Anual 

1.855.980 

1.974.000 
2.114.040 

2.137.380 
2.319.900 

2.350.320 
2.531.760 

2.562.000 

2.784.480 

2.821.560 
3.123.960 
3.487.560 

3.174.360 

3.951.240 

MenııuııJ 

132.570 

141.000 
152.670 

152.670 
167.880 

167.880 
183.000 

183.000 

201.540 

201.540 
226.740 
257.040 

226.740 

291.480 
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Grado/pueııto de tmbaJo 

Grada vııı: 

TRB, TRV, Profesor de EE de EGB, Profesor de Mıİsica Ensefıanza 
Elementaı, Profesor Fisioterapeuta Escuela Universitaria, Optico, 
Arquitecto tecnico 00, Ingeniero tecnico, Jefe de Residencia, Asis-. 
tente social, Traductor Interprete, Coordinador de Educadôn de 

Anual 

~alario base 

P(>setas 

Mensual 

Complemento destlno Total 

Pesetas 

An"a1 Mensual An.aJ 

Sordociegos, Profesor de Sordociegos y Fisioterapeuta ................ 3.698.560 257.040 3.598.560 
Administrador de Centros Residenciales. TRB AsesaT DG y Asistente 

Social Asesar DG: CD al G. IX .... ' ................ ,. ...................... .... 3.598.560 257.040 413.280 34.440 4.011.840 

Grado iX, 

Director de Agencia, Profesor BVP y Formaci6n Profesiona1, Profesor 
Mtisica Ensefıanza Profesional, Periodista, Documentalista e Inter
ventor Contable (todos los centros y Delegaci'lnes a excepciôn de 
los recogidos en los parrafos siguientes) ....... ' ......................... . 

Intenrentores-Contables de~ Andalucia, Valencia, Las Palmas, Alicante, 
MaJ.aga y Tenerife: CD al G. X ................................................ . 

Intenrentores de Catalufı.a y Madrid, y Redactor Jefe dE Pubticaciones 
DG, CDaI G. Xi ................................................................. . 

Intenrentor-Contable DG: CD al G. XII ...................................... .. 

GradoX: 

Medico de Empresa, Psicôlogo, Sociôlogo, Mt1sico Profesional, Tıknico 
superior Servidos Bibliograficos, Profesor Medico Escuela Univer
sitaria, Asesor econômico de Centros, Pedagogo, Tecnico de Empleo 
y Traductor Interprete superior .. ; ......................................... . 

Psic61ogo Asesor DO, Sociôlogo Asesor DO y Asesor Econômico DG: 
rnaIGD ....................................................................... . 

Grado XI: 

4.080.720 

4.080.720 

4.080.720 
4.080.720 

4.622.940 

41)22.940 

291.480 

291.480 

291.480 
291.480 

330.210 

330.210 

464.760 

959.400 
1.464.840 

494.640 

38.730 

79.950 
122.070 

41,'120 

4.080.720 

4.545.480 

5.040.120 
5.545.560 

4.622.940 

5.117.580 

Asesor juridico de Centros y Oftalm61ogo ..................................... 5.200.020 371.430 5.200.020 
Asesor RR. HH. y Organizaci6n DG, Asesor juridico DG, Asesor juridico 

Coordinador DG, Asesor econ6mico-finarıciero DO, Asesor RR. HH. 
Coordinador DG, Ingeniero asesor de Obras DG, Asesor Arquitecto 
DG, Asesor Oftalmolôgico DG, Asesor Medico DO y Asesor en Oestiôn 
Presupuestaria DG: CD al G. XII ............................................. 5.200.020 371.430 505.440 42.120 5.705.460 

ANEX06 

i 
Relaci6n de puestos de trB.blUo con complemento de destino 

Grad.oha.sta 
Grado el que se 

Puesto de tralHijo cetributivo accede por el 
base complemento 

de destino 

Conserje ......................................... . II III 
Conductor D y E (a extiııguir) ........................ . III IV 
Encargado Almacen Direcciôn General .............. . IV V 
Especialista Nucleos Perüericos (Unidades de Pro-

ducci6n de Recursos Didıicticos) .................. . v vi 
Inspector de Ventas Coordinador de Zona .......... . vi vii 
Inspector de Ventas Coordinador Direcciön General .. vi VlII 
Asesor tiflotecnolôgico Direcciôn General .......... . VII IX 
Tecnico asesor Promociôn Artistica Direcci6n Gene-
~ ••..••...••..•..•...•..•..•.. c ...•......•...•....... VII IX 

Asistente social asesor Direcciôn General ........... . VlII IX 

Grado 
Puesto de trabıijo retributlvo .... , 

Redactor Jefe de Publicacio~es' Direcciôn Gene-
ral ..................................................... . IX 

PSİcôlogo a8e8or Direcciôn General .................. . X 
Soci61ogo asesor Direcci6n General .................. . X 
Asesor econ6mico Direcci6n General ................ . X 
Asesor juridico Direcciôn General ................... . XI 
Asesor juridico Coordinador Direcci6n General .... . XI 
Asesor econômico-financiero Direcciôn General ... . XI 
Asesor RR. UH. y Organizaciôn Coordinador Direc-

ciôn General ......................................... . XI 
Asesor RR. HR. Y Organizaci6n Direcciôn General ... . XI 
Ingeniero asesor de Obras Direcci6n General ....... . XI 
'Asesor Arquitecto Direcci6n General ................ . XI 
Asesor ofta1molôgico Direcci6n General ............. . XI 
Asesor Medico Direcciôn General .................... . XI 
Asesor en Gesö.ôn Presupuestaria Direcciôn General .. . XI 

MI'n8Ual 

257.040 

291.480 

291.480 

330.210 

371.430 
413.550 

330.210 

371.430 

371.430 

413.500 

Grado hasta 
elqueııe 

accede por et 
complemento 

de destino 

XI 
XI 
XI 
XI 
XII 
XIi 
XIi 

XIi 
XII 
XII 
XII 
XIi 
XIi 
XIi 

Tecnico de Rehabilitaciôn Bıisica Asesor Direcciôn 
General ..................................... , ........ . VlII 

VlII 
IX 
IX 

Interventor-Contable .................................. . (ver tabla (ver tabla 

Administrador Centros Residenciales ............... . 
corresp.) corresp.) 


