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Cawgorfa 

Guarda, Sereno, Ernpleado rnantenimiento 0 jardi'neria. 
de senido cornedof y limpieza. costura, lavado y plan-
cha, y personaJ na cualificado ............ _ ............. . 

Pinche, Aprendiz .......................................... . 

ANExon 

Deftniclôn de categorias 

PersonaJ directivo fonnativo docente: 

Salario 

Pesetas 

99.575 
SM! 

Mayores 
~e edad) 

Trienlo 

Pesetas 

3.989 

a) Director.-Es quien, en('argado por el titular de la empresa, dirige, 
orienta y supervisa Ias actividades en todos sus aspectos y otras que le 
sean encomendadas. 

b) Subdirector.-Es quien auxilia y, en caso necesario, sustituye al 
Director en sus funciones. 

c) Jefe de estudios 0 Tutor.-Es quien re$ponde del desarrollo del 
conjunto de actividades educatİvas y/o formativas del centro. 

d) Educador, Capellan, Medico y Ps.ic610go.-Es el personal que con 
la titulaci6n adecuada colabora en la acth-idad formativa del Colegio Mayor 
bajo La direccion deı'titular. 

Personal administrativo: 

a) Jefe de administraciôn 0 Secretaria.-Es quien tiene a su cargo 
la direeciön administrativay/o la Seeretaria de! eentro de la que respondera 
ante el titular del mismo. 

b) Intendente.-Es quien tiene a su cargo La adquisiciôn de toda e1ase 
de muebles, objetos, viveres, combustibles y demas elementos neeesarios 
para eI funcionamiento de} eentro y sus servicios. 

c) Jefe de Negociado.-Es quien, a las 6rdenes de! Jefe de Adminis
traci6n y/o Secretaria, se encarga de dirigir una secciôn 0 departarnento 
admİnistrativo. 

d) Oficial.-Es quien ejerce funciones ·burocratieas 0 contabIes que 
exija inciativa y respoıfsabilidad. -

e) Auxiliar administrativo.-Comprende esta categoria al empleado 
que realiza funciones administrativas burocraticas 0 de biblioteca, bajo 
la direcci6n de su inrnediato superior. Tambit~n es quien, durante sujornada 
de trabajo, atiende preferentemente la eerttralita cuidando de cuestiones 
burocnitieas 0 de recepei6n. 

PersonaJ de servicios generales: 

a) Conserje.-Es quien atiende las neeesidades del centro y recepci6n 
de visitas y procura la conservaCİön de las distintas dependencias de1 
centrQ organizando el servicio de ordenanzas y personal auxiliar. 

b) Gobernante.-Es quien tiene a su cuidado la coordinaci6n del per
sonal de lirnpieza, cocina y comed~r, si no existieran Jefes de los mismos, 
distribuyendo el servİcio para la mejor atenci6n de las dependencias de! 
centro, responsabilizandose, si procede, de menaje, llaves, lenceria, uten
silios y material domestico diverso. 

c) Jefe de cocına.-Es quien dirige a todo el personal de la misma, 
se responsabiliza de la eondirnentaciôn de los alimentos y cuida de su 
servicio en las debidas condiciones. 

d) Ondal de primera.-Es quien, poseyendo la pnictica de los oficios 
eorrespondientes, Ios ejerce con gean perfecciôn, realizando trabajos gene
rales e incluso los que supone especial empefio y delicadeza. 

e) Cocinero.-Es eI encargado de la preparaciôn de los alimenios, res
ponsabilizandose de su buen estado y presentaciôn, ası eomo de La pulcritud 
dellocal y utensilio de eocina. 

f) Celador~-Es quien tiene a su eargo eI cuidado del orden y com
postura de 10s colegiales para ei mejor trato y eonservaciôn de las ins
talaciones del eentro. 

g) Portero.-Es quien realiza las siguientes tareas: Limpieza, cuidado 
y conservaci6n de la zona a el eneornendada. Vigilancia de las dependencias 
y personas que entren y salgan, velando por que no se altere el orden. 

Puntual apertuia y cİerre de las puertas de acceso a la flnca y edificios 
que integren el centro. 

Hacerse cargo de 188 entregas y avisos, trasladandolos puntualmente 
a sus destinatarios. 

Encendido y apagado de 1as luces en los elementos comunes. 
Cuidado y nonnal funcıonarniento de contadores, mot.ores de calefac

eiôn y otros equip08 equivalentes y comunes. 
h) Ordenanza.-Es quien vigila los locales y realiza recados, encargos, 

etc. 
i) Ayudante de coCİna.-Es quien, a las ôrdenes del cocin~ro, le ayuda 

en sus funcİones. 
j) Ofidal de segunda.-Es el que, sin l1egar a la espeCİalizadôn reque

rida para los trabajos perfectos, ejecuta los eorrespondientes a un deter
minado ofido con La suficiente correcciôn y eficaeia. 

k) Empleado de mantenimİento y jardineria.-Es quien, teniendo sufi
ciente practiea, se dedica al cuidado, reparaciôn y conservaciôn de jardines 
y elementos del inmueble. 

1) EmpIeado de servicios de comedor y limpieza.-Es quien atiende 
a cualquiera 0 ambas de estas funciones, dentro de su jornada de trabajo 
en el eentro. 

En eI contrato de trabajo se podra especificar, eo su caso, el numero 
de koras que dediea a cada funciôn. 

11) Empleado de costtıra, lavado y plancha.-Es quien atiende a cual
quiera 0 a todas estas funciones, dentro de su jornada de trabajo en el 
centro. 

Personal no cualificado: Es quien desempefıa ~etividades que no cons
tituyen propiamente un ofido. 

EI aprendiz, cualquiera que sea su grupo profesional, seni el trabajador 
contratado bajo la modalidad de contrato de aprendizaje. 

Quedanin homologados aı auxiliar adrninistrativo los teIefonistas y/o 
recepcionistas recogidos en anteriores Convenios. Asimismr.ı, quedara 
hornologa.do al Jefe de codna eI Despensero; al oficia! primero eI Conductor 
de primera, y al oficial segundo el Conduetor de segunda. 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5625 ORDEN de 22 de febrero d.e 1995 por la que se corrigen 
errores de la de 21 de diciembre de 1994 por la que se 
definen el dmbito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas 
minimas de cuUivo, rendimientos, .precios y fechas de sus
cripciôn en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Viento en Zanahoria, comprendicW en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

Advertid~ errores en la Orden de 21 de diciembre de 1994, por la 
que se regulan ~i ambito de apJieaciôn, las condiciones tecnicas mınimas 
de cultivo, rendimientos, precios y.fechas de suscripciôn, en relaci6n con 
el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Zanahoria. com
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados parael ejercicio 
1995, inserta en eI ~Boletin Oficial deI Estado» numero 4, de 5 de enero 
de 1995, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo: 

Articulo unico. 

En la coluınna del ambito de aplicaciôn del cuadro referente a la moda~ 
lidad .A~, pagina 602 del anejo de la Orden eitada, en la Coınunidad Aut6-
noma de Murcia, donde dice: .Comarcas de: Campo de Carta.gena y Suroeste 
y Vaıle de Guadalentin., debe decir: _Todas Ias comarcas~. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficlal de! Estado •. 

Madrid, 22 de febrero de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 


