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RESOLUCIONtk 11 tka.qostotk 1995, tk la Direcci6n General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en
el Registro y publicaci6n del texto delI Convenio Colectivo

de Pııertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Visto el texto de! 1 Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuanas (côdigo de convenio nümeİ'o 9909785), que fue suscrito
con fecha 7 de junio de 1995, de uua parte, por 108 designados por el
ente publico, en representaci6n del mismo, y de otra, por las centra1es
sindica1es de UGT y ee.oo., en representaci6n de los trabajadores, al
que se acompafıa el informe favorable em'itido por los Ministerios de Economıa y Hacienda y de Administraciones PUblicas, Comisi6n Interministerial de Retribuciones, en cumplimiento de 10 previsto en las Leyes
39/1992, de 29 de diciembre; 21/1993, de 29 de diciembre, y 41/1994,
de 30 de diciembre, todas ellas de Presupuestos Generales del Estado
para 1993, 1994 Y 1995, respectivamente, y de conformidad con 10 dispuesto
en eI articulo 90, 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo,
Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda:
Primero.--Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el
correspondiente .Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
comisi6n negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı.
Madrid, 11 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.
1 CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO
Y AUTORIDADES PORTUARIAS PARA 1993/1997

CAPITULOI
Disposiciones genera1es
Articulo 1. Ambito persona~funcional y territoriaL
EI presente Convenio regula en todo el territorio del Estado, las relaciones de trabajo del personal sujeto a la legislaci6n laboral que presta
servicios en los entes pı1blicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
creados por la Ley 27/1992, excepto los puestos de trabajo de niveles
de Jefe de Unidad y superiores.
El anexo 1 comprende la relaci6n de puestos de trabajo, su definici6n,
nivel, categoria y grupos profesionales.
Los puertos transferidos 0 los que en el futuro puedan transferirse
se regiran por el presente Convenio siempre que las partes afectadas se
adhieran voluntariamente al mismo.
Articulo 2. Ambito temporal y denuncia del Convenio.
Este Convenio sera de aplicaci6n desde 1 de enero de 1993 hasta 31
de diciembre de 1997, excepto en aquellos conceptos para los que se establecen fechas de vigencia diferentes.
La denuncia del convenio se efectuara, por cualquiera de las partes,
de forma expresa con un plazo de preaviso superior a un mes respecto
a la fecha de su finalizaci6n y hasta tanto no se logre acuerdo expreso,
se mantendran en vigor todo el articulado del mismo con la excepci6n
de las dos clausulas siguientes:
a) EI articulo 5 se prorrogara doce meses a partir de la fecha de
la constituci6n de la M"esa Negociadora del nuevo Convenio Colectivo,
quedando expresamente sin efecto a partir de dicha fecha.
b) La disposici6n final primera mantiene el ambito temporal que en
la misma se seftala; sin posibilidad de pr6rroga alguna.
Articulo 3.

Las partes.

Se entendera como parte empresarial, a tenor de la Ley 27/1992, las
Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, con el propio origen, naturaleza y demıis caracteristicas definidas en el capitulo ıJ del titulo 1 de
la mencionada Ley. Corresponde a Puertos del Esta.do la supervisi6n, coordinaci6n y control de los entes pı1blicos integrantes del cor\iunto del sistema
portuario estatal y, especia1mente, definir los objetivos, la politica general
de recursos humanos y costes de personal del citado sistema y velar por
su ejecuci6n.
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La parte social estara integrada por La representaci6n sindical de los
trabajadores asumida por los sindicatos que acrediten la representatividad
exigida lega1mente.
ArtiCUıo

4. Alnorei6n Y compensaciôn.

Las co~ı:;liciones econ6micas de toda indole pactadas en este Convenio
fonnan un todo y sustituiran, compensanin y absorbera.n en c6mputo anual
y globa1 las que anteriormente viniesen rigiendo cualquiera que sea la
naturaleza, odgen 0 denominaci6n de las mismas.
Habida cuenta de la natura1eza del Convenio, las disposiciones legales
futuras, incluidas las relativas a salarios, que impliquen variaciones econ6micas, en todos 0 algunos de los conceptos retributivos pactados en
este Convenio, sôlo tendnin eficacia si, globalmente consideradas en c6mputo anual, superan el niveı total del mİsmo. En caso contrario, se considerara.n absorbidas.
Las partes asumen el cumpı~miento de cada una de las clausulas de
este Convenio con vinculaci6n a la totalidad del mismo.
Articulo 5.

Comisi6n Paritaria Permanente.

Durante la vigencia del present.e Convenio, se constituira una Comisi6n
Paritaria de caracter permanente, que debera formalizarse en el plazo
de los treinta dias siguientes a la firma de este Convenio.
La Comisiôn estara formada por 30 miembros. De ellos, 15 representarıi.n a Puertos del Est.ado y a las Autoridades Portuarias y 15 a los trabajadores. Los miembros de la parte social serıin designados por cada
una de las organizaciones sindicales firmantes, en base a la composici6n
de La mesa negociadora.
Podran asistir a tas sesiones de la Comisi6n Paritaria Permanente,
con voz pero sin voto, los asesores que las partes estimen convenientes,
con un maximo de dos por cada parte.
L~ condici6n de miembro de La Comisi6n es personal e intransferible.
Las variaciones de los miembros de la Comisi6n que puedan producirse
se comunicaran, obligada y simultƏ.neamente al efectuarse el relevo, a la
Secretar(a de la Comisi6n a los efectos que procedan.
No obstante 10 anterior, eI mlmero de representantes que asistiran
a las sesiones de la Comisi6n, sera de 10 miembros, cinco por cada parte.
Cada uno de los firmantes tendra los siguientes votos:
A. 'Represent.aci6n empresarial:
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, cinco votos.
B.

Representaci6n sindica1:

UGT, tres votos.
ee.oo., dos votos.
Domicilio:
La sede admh;ıistrativa de la Comisi6n Paritaria Permanente, a efectos
de notificaciones y comunicaciones estara. en Puertos del Estado, avenida
deı Partenôn, ıo (280,42 Madrid).
La Secretaria de la Comisi6n Parit.aria Permanente, estara obligada
a transmitir a cad.a una de las partes, dentro del plazo de veinticuatro
horas desde su recepci6n, cuantas notificaciones, documentos, etc., sean
remitidos a la sede de la Comisi6n Paritaria Permanente por eI conducto
mas nipido posible.
Caracter de las reuniones y convocatorias:
La Comisiôn deberıi reunirse, para tratar de asuntos que se sometan
a la misma, tantas veces como sea necesario cuando existan causas justificadas para eno, 0 10 solicite la representaci6n de Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias 0 La mayoria de La representaci6n sindical.
Las reuniones de la Comisi6n Paritaria Permanente revestinin, en base
a los asuntos que le sean sometidos, el caracter de ordinarias 0 e:xtraordinarias. Cualquiera de las partes podra otorgar fundadamente ta1 calificaci6n.
Las convocatorias de la Coınisi6n Paritaria Permanente en la que se
incluyan puntos del orden del dia relativos a conflicto colectivo 0 huelga,
tendran el car3.cter de convocatorias extraordinarias, salvo que, expresamente, la parte convocante le atribuya cara.cter ordinario.
En tas convocatorias ordinarias, la Comisiôn Paritaria Permanente
debera resolver los asuntos que se Le planteen en el plazo de quince dias
y, en las extraordinarias, en et termino de tres dias desde la recepci6n
de la convocatoria.
Ambas partes estƏ.n legitimadas para proceder a la convocatoria de
la Comisi6n Paritaria Permanente, de manera indistinta, sin mas requisito
que la comunicaci6n a la Secretaria, con tres dias de antelaci6n a la fecha
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de la reuni6n, rnediante fax 0 telegrama. haciendo constar el orden del
dİa y el caracter de la reuni6n, y remitiendo, a la vez, por el conducto
mas rapido posible, 105 antecedentes del tema objeto de debate. La Secretarla 10 comunicara simultaneaniente ala atra parte.

De las actas de las sesiones:
De las reuniones de la Comisi6n Paritaria Pennanente se levantarıi
un acta sucinta en La que se reflejl!nin, puntualmente, lüs acuerdos que
se alcancen.
Las acms senin redactadas por la Secretaria de la Comisiôn designada
por sus miembros y que correspondera a la representaciôn de Puertos
del Estado y de Autoridades Portuarİas.
Para su validez, las actas deberan ser aprobadas por la comisiôn. Dicha
aprQbaci6n se efectuara con caracter ordinario en la mİsma sesiôn, y con
canicter extraordinario en la reuni6n siguiente que celebre la Comisi6n.
Vna vez aprobadas, Ias actas tendran caracter vinculante.

Compete a La Comisi6n Paritaria Permanente:
Interpretar La totalidad deı articulado del presente Convenio, y vigi1ar
el c1.!-mplirr-i:>r.to de 10 pactado.
Entender en materia de conflicto colectivo de acuerdo con el pro<,:edimiento que se establece y servir de cauce negociador en tiempo de preaviso de huelga.
Cualquier otra competencia que expresamente Le venga atribuida en
el presente Convenio Colectivo.
Para abordar las materias cuyo estudio tiene encomendado la comisiôn,
esta podra convocar comisiônes de trabaJo cuyos acuerdos sôlo tendran
validez una vez aprobados por la Comisiôn Paritaria Permanente.
Para el cumplimiento de las funciones bıisicas que se indican y para
aquelıas otras que recoge el Convenio, Ios miembros de la Comisiôn Paritaria Perrnanente gozani.n de un mimero ilimitado de horas que garanticen
eI 100 por 100 de la retribuci6n que corresponderia a cada miembro, entendiendo por tal: salario base, antigüedad y plus de movilidad funcional,
asi como plus de tumicidad, plus de jomada partida, plus de irregularidad
horaria, plus de especial respönsabilidad y dedicaciôn y complemento de
residencia, siempre que este tipo de pluses 10 tuvieran asignado de no
ser miembros de la Comisiôn Paritaria Permanente. Ademıis percibinin
en concepto de plus de flexibilidad horaria, plus de inmersiôn y plus de
cambio de tumo, la media de 10 percibido por estos conceptos en el ıiltimo
semestre.
Disfrutaran igualmente de los derechos y garantıas que el Convenio
reconoce a los miembros de los Comites de Empresa 0 Delegados de
Personal.
Las organizaciones sindicales firmantes de este Convenio percibiran,
por cada uno de sus representantes designados en la Comisİôn Paritaria
Permanente, la cantidad que se acuerde anualmente, como indemnizaciôn
por los gastos que, por todos los conceptos, se deriven de su condiciôn
de miembro de dicha Comisiôn. A tal fin, Puertos del Estado pondra a
disposici6n de cada organizaciôn sindical firmante la cantidad global que
le corresponda.
A efectos de control, los miembros de la Comisiôm, Paritaria Pennanente comunicaran sus planes mensuales a Puertos del Estado.
Del quôrum y regimen de adopciôn de acuerdos:
Para la vƏJida constituci6n de la Comisi6n Paritaria Permanente y adopeiôn de acuerdos, con caractervinculante, se exigira el regim~n de mayorias
establecido en el articuIo 89.3 del Estatuto de los TrabaJadores.
Por acuerdo de 1as partes Ias diferencias existentes en eI seno de la
Comİsiôn podran resolverse mediante el procedimiento de mediaci6n 0
arbitraJe. De mantenerse el desacuerdo en el seno de la Comisi6n Paritaria
Permanente, el ente pı.ib1ico afectado decidira sobre el procedimiento de
gesti6n u organizaci6n que mejor se adapte a sus intereses operativos.
La representaciôn sindical, ante el desacuerdo, adoptani las medidas
que consideren oportunas.
Procedimiento de actuaci6n en materia de contlicto colectivo y

hueıga:

Convencidas las partes de que un descenso de la litigiosidad redundani
en beneficio de un mejor c1ima laboral, y con la finalidad de Iograr unas
mas bajas cotas de conflictividad, se establece que en los conflictos colectivos de trabajo que se indican, y que durante la vigencia del Convenio
pudieran suseitarse, senin sometidos obligatoriame~te a la Comisiôn Paritaria Permanente.
La Comisi6n Paritaria,Permanente debera actuar ante:

Convocatorias de hueıga.
Conflictos de interpret.aciôn 0 aplicaciôn del Convenio CoIectivo.

Conflictos de interpretaciôn 0 aplicaciôn de acuerdos en el ıimbito
inferior y que sean desarrolIo del presente Convenio Colectivo.
Conflictos de interes en elambito de las relaciones colectivas de trabajo.
La Comisiôn Paritaria Permanente actuara como ôrgano de conciliaei6n, mediaciôn y arbitraje en todos los conflictos colectivos, sin perjuicio
de las actuaciones administrativas 0 judiciales, 0 de aplicaci6n de 10 previsto en el apartado siguiente sobre _soluciôn voluntaria de conflictos_.
Como principio general se establece el de buena fe, en La negociaciôn
de la soluciôn de los conflictos.
Estaran legitimados para iniciar los citados procedimientos aquellos
sujetos, que de conforrnidad con la legislaciôn vigente, se encuentren facultados para pro'mover conflictos colectivos.
Las resoluciones, acuerdos, dictamenes 0 recomendaciones de La comİ
siôn, adoptada por mayoria de cada una de las partes, seran vinculantes
y ri'solutorias.
De no llegarse a acuerrlrı e iniciarse La consiguiente hueIga 0 confl.icto
coiectivo, las partes en cualquier momentoa, podnin pedir de nuevo, la
interveneiôn en arbitraJ'~ de la Comisiôn Paritaria Permanente, siendo
esta la que d?t'te la resoluciôn vinculante que corresponda.
Et trabajaıhlf que estime lesionados sus derechos individuales podra
ejercitar las accİones legales que estime oportunas.

Soluciôn voluntaria de conflictos:
Senin susceptibles de someterse a los procedimientos voluntarios de
soluciôn de conflictos, comprendidos en el presente apartado, aquellas
controversias 0 diferencias laborales que correspondan a una pluralidad
de personas 0 en las que la interpretaei6n, objeto de la divergencia, afecte
a intereses colectivos 0 supra personales.
A los efectos del presente apartado, tendrıin tambien el caracter de
conf1ictos colectivos aquellos que sieııdo promovidoı; por un trabajador
a tltulo individual, su soluci6n sea extensible 0 generalizable a un colectivo
de trabajadores.
Los procedimientos de soluciôn voluntaria de

coııflictos

colectivos son:

Int.erpretaciôn acordada en el seno de la Comisiôn Paritaria Permanente.
La mediaciôn.
El arbitraje.
1. EI procedimiento de mediaci6n nO estara sujeto a una tramitaciôn
preestablecida, salvo la designaci6n del mediador y la avenencia que en
su caso se alcance:
El caracter de mediacİôn sera voluntario y requerini acuerdo por mayoria de cada una de las dos partes, haciendose constar por escrito las divergencias, la designaciôn de mediador y sefıalando la gestiôn sobre la que
versa su fundôn.
. Vna copia se remitira a la Comisiôn Paritaria Pennanente.
EI nombramiento de! mediador se realizara de mutuo acuerdo por las
partes.
La Comisiôn notificara eI nombramiento al mediador, asl como todos
aquellos extremos que sean necesarios para el cumplimiento de su funci6n.
Las propuestas de soluciôn, que ofrezca el mediador a las partes, podran
ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de aceptaci6n,
la avenencia tendrıi la misma eficacia que 10 pactado en Convenİo Colectivo.
Dicho acuerdo se fonnalizara por escrito, present8.ndose copia a la
autoridad laboral competente.
2. Mediante eI procedimiento de arbitraje las partes en conflictoacuer·
dan voluntariamente encomendar sus diferencias y aceptar de -antem:ınu
la soluci6n que este dicte.
EI acta de sometimiento contendni, al menos, los siguientes extr' ,Iıuı;:
a) Nombre del arbitro 0 arbitros designados (uno 0 tres).
b) Objeto de conflicto, con especificaciôn de sus genesis y desarrollo
de la pretensi6n y los argumentos que la fundamenten.
c) Colectivo afectado por el conflicto y ıimbito especial del mismo.
d) Cuestiones concretas a las que el arbitro debe limitar su conocimiento y plazo para emitir el laudo.
e) Criterio (derecho 0 equidad) que debe utilizar.
f) Aceptaci6n del compromiso de no iniciar accionesjudiciales 0 admİ
nistrativas para resolver dichas cuestiones, y del caract.er vinculante y
ejecutivo de la resoluci6n arbitra1.
g) Domicilio de las partes afectadas.
h) Fecha y firma de las partes.

Se hanın llegar copias del acta 0 escrito del compromiso arbitral a
la Cornİsi6n Paritaria Permanente y, a efectos de constancia documenta1,
ala autoridad laboral competente.
La designaci6n del arbitro 0 :irbitros serə. libre y recaera sobre expertos
imparcia1es. Se llevani a cabo el nombrarnİento en igual forma que la
sefı.a1ada anteriormente para los mediadores.
Una vez conduido el compromiso arbitral, tas partes se abstendran
de instar cualesquiera otros procedimientos sobre la cuesti6n 0 cuestiones
sujetas al arbitrəje.
Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las partes
se abstendran de recurrİr a la huelga 0 al cierre patronal mientras continı.ie
el procedimiento arbitral.
La resoluci6n arbitra1 serə. Vİnculante e İnrnediatamente ejecutiva y
resolvera motivadamente todas y cada una de las cuestiones iıjadas en
el compromiso arbitraJ.
El arbitro 0 ;irbitros actuaran conjuntamente y notificaran a las partes
la resoluci6n dentro del plazo iıjado en el compromiso arbitral. Asimismo,
se notificara a la Comisi6n Paritaria Permanente y a La autoridad laboral
competente.
La resoll,ıci6n, si procede, sera objeto de dep6sito y publicaci6n a identicos efectos de 105 previstos en el articulo 90 del Estatuto de los Trabajadores.
La resoluci6n arbitral tendra la misma eficacia que 10 pactado en
Convenio.

CAPlTULOII

Organlzaci6n y direCCı6n de! tr~baJo
Articulo 6.

Organizaci6n.

De acuerdo con tas disposiciones vigentes, la facultad y responsabilidad
de la organizaci6n del trabajo correspondeıii, en sus respectivos aınbitos,
a los 6rganos de gobierno y gesti6n de Puertos deI Estado y de las Aut.c>ridades Portuarias. que podnin ejercerla por si mismos 0 a traves de las
delegaciones oportunas.
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias podnin recabar de
los representantes legales y sindicales de los trabajadores los informes
y asesoramientos que estimen oportunos.
Articulo 7.

Direccwn y control del trabajo.

El trabajador vendni obligado a realizar la prestaci6n laboral bajo la
direcci6n de las personas responsables de las respectivas Autoridades Portuarias 0 de Puertos del Estado. Estos podnin adoptar las medidas que
estimen mas oportunas para la vigilaucia y control de las obligaciones
y deberes laborales, guardando en su adopci6n y aplicaci6n la consideraci6n debida a su dignidad y teniendo en cuenta la capacidad real de'
los trabajadores disminuidos, en su C8S0.
Cuando. se contempIe por un ente publico la ejecuciôn de obras de
conservaciôn que no sean, a su criterio, de urgente ejecuciôn y que no
requieran la utilizaci6n de equipos, medios 0 especialidades de los que
carezca, el ente publico afectado, este, consultaTa a los representantes legales de los trabajadores sobre la posibilidad de realizar dichas obras por
el personal del mismo, siempre que su coste, incIuidos todos los gastos
del personal que intervenga, el plazo y calidad sean adecuados, y sin que
eUo suponga el abandono de otros trabajos que tengan, a juicio del ente
publico, prioridad sobre los consultados. La representaci6n legal de los
trabajadores debera contestar en un plazo mmmo de siete dias naturales.
EI incumplimiento en tres ocasiones de las condiciones de eoste, plazo
o calidad pactadas por eausas imputables a 105 trabajadores, a juicio del
Presidente del ente publico correspondiente, ex:imira al mismo en el futuro
del cumplimiento de 10 regulado en el pArrafo anterior.
Los responsables de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias
se reuninin con una periodicidad mensual con los representantes legales
y sindicales de los trabajadores, a efeetos de informar del desarrollo del
trabajo y recibir sugerencias sobre el mismo.
Articulo 8.
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Certificaciones.

Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, dentro de sus respectivas competencias, estan obligadas a entregar al trabajador, a su in5tancia, certificado acreditativo de} tiempo de servicios prestados, c1ase
de trabl:\io realizado, emoluınentos percibidos, asi como de cualquier otra
circunstancia relativa a su situaci6n Iaboral.
En todos 108 supuestos, las anterİores certificaeiones debenin ser visadas por eI Presidente correspondiente 0 persona en quien delegue.

CAPlTULO iii

Selecclôn y contrataclon
Artfculo 9. lngresos, contrataci6n y periodo de prueba.
La selecciôn y contrataci6n del personal iıjo, se ajustara a la nonnativa
general sobre empleo vigente en cada' momento y se realizara de acuerdo
con las necesidades a cubrir y con sistemas basados en principios de
mento y eapacidad y mediante convocatoria publiea.
Para ingresar en Puertos del Estado y en Ias Autoridades Portuarias
a las que afecta este Convenio se requerira:
1. Titulaciôn yaptitud suficiente para el puesto de trabajo, de acuerdo
con la regulaci6n establecida en los niveles.y puestos de trabt\io (anexo 1)
y las titulaciones minimas exigibles (anexo 2).
2. Haber cumplido la edad que fJjen las leyes.
3. Acreditar las condiciones y preparaei6n suficientes que se ex:igen
para ei desempefio del puesto del que se trate, superando al efecto las
correspondientes pruebas.

La selecciôn previa a la contrataciôn se efectuara por concurso-oposiciôn, con el infonne previo de los representantes de los trabajadores,
atendiendo, en todo caso, a las disposiciones legales sobre la materia,
con excepciôn de 108 niveles 11 y 12 cuya selecci6n podra efectuarse por
concurso de meritos 0 concurso-oposiciôn. seglin determine el Presidente
del ente publico correspondiente en funciôn de 108 puestos a cubrir.
En la elaboraciôn de las bases y en la valoraciôn,. realizaci6n y calificaci6n de los meritos y pruebas, participaran dos representantes del
personal que seran designados por eI Comite de Empresa.o, en su caso,
por los Delegados de Personal y, si es posible, senin de igual 0 superior
categoria a la de la plaza a eubrir, respetıindose en todo caso la autonomia
de la representaciôn de los trabajadores para la designaciôn de los representantes, debiendo guardar el sigilo profesional al que hace referencia
el artieulo 66 del Estatuto de los Trabajadores..
La.'! pruebas de selecciôn podran realizarse con eI aux:ilio de organismos
competentes 0 empresas especializadas, incorporando los resultados de
las mismas al expediente que ha de juzgar el Tribunal.
En los procesos de selecci6n regira eI principio de agrupaciôn de plazas,
en orden a la economia de procedimiento y presupuestario; concentrando
la mayor cantidad de puestos en cada convocatoria con objeto de reducir
eI numeto de Tribunales.
EI plazo de presentaciôn de instancias sera de diez dias habiles.
La puntuaciôn obtenida por cada aspirante se hara publiea al finalizar
las pruebas.
En las convocatorias de ingresos se estableceni una reserva de plazas
para personas con minusvalias que permita alcanzar progresivamente
eI 2 por 100 de la plantilla eh aquellos puestos de trabajo que sean compatibles con su minusvalia, siempre que Puertos del Estado 0 las Aut.c>ridades Portuarias empleen un numero de trabajadores iJjos que exceda
de 60.
Se abonaran tas indemnizaciones 0 compensaciones por asistencia a
Tribunales de oposiciones y concursos, segun 10 ~regulado en eI Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, y disposiciones complementarias sobre indemnizaciones por raz6n de servicio en el sector publico.
EI periodo de prueba se regulari de acuerdo con 10 establecido en
el articulo 14 del Estatuto de los Trabəjadores, excepto en su duraci6n,
que se iıja en quince dias para los trabajadores sin cualificacİôn profesional;
en treinta dias para los trabajadores con cualificaci6n, inc1uido el personal
administrativo, y en tres meses para el personal titulado.
La situaci6n de incapacidad temporal, que afecte al trabajador en periodo de prueba. interrumpira el c6mputo deI mİsmo.
Artfeulo 10. Dotaciones de personaL
Laş modificaciones de las dotaciones de personal seran aprobadas por
Puertos del Estado, sobre la base de las necesidades de personal formuladas
por tas respectivas Autoridades Portuarj.as, con eI preceptivo informe de
los representantes de los trabajadores que debenin emitirlo en el plazo
nuiximo de quince dias.

Artfculo 11. Promociôn y provisi6rf de puestos de trabajo.
La provisiôn de puestos de trabajo se realizara por eonvocatoria publica,
teniendo en cuenta 10 dispuesto en eI anexo 3. Para particıpar en la misma
debenin acreditarse, en su caso, las titu1aciones que aparecen en el
anexo 2.
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Si ajuicio de un ente publico fuese necesarİo cubrir puestos de trabajo,
la convocatoria, de acuerdo con el principio de agrupaci6n de plazas, se
efectuara en un plazo maximo de seis meses.
Se reservara un 60 por 100 como minimo de los puestos ofertados
y en tada caso 2 a promoci6n intema, por 10 que podran presentarse
a Ias convocatorias los trabajadores que pertenezcan a una categoria de
igual0 inferior nivel al del puesto que se pretenda ocupar.
Con caracter excepciona1, al personal cuya antigüedad en Puertos del
Estado y en las Autoridades Portuarİas sea anterior a 1 de enero de 1993,
no se le exigini titulacİôn alguna para concursar a aquel puesto de trabajo
que no lleve aparejada titulaciôn especifica indispensable.
Los puestos se adjudicani.n a 108 aspirantes que obteng&n la mayor
puntuaci6n final.
Al trabajador que supere tas pruebas en un concurso de provisi6n
de puestos de trabajo, y que provenga de otro ente publico portuario,
se le reconocera la antigüedad que tuviese acreditada en eI sistema portuario, respetandose en todo caso 10 establecido en esta materia por La
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 'Marina
Mercante, en su disposici6n ad.icional sexta.
En todo los demas aspectos se estani a 10 regulado en el articul0 9,
excepto en el plazo de presentaci6n de instancias.
Articul012.
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a los representantes de los trabajadores, razonando la motivaci6n del
cambio.
El trabajador que realice funciones de niveI superior al reconoeido
por un periodo superior a seis meses durante un afio, 0 a ocho durante
dos afios, podra reclamar que se proceda a la convocatoria publiea correspondiente conforme al sistema de promociôn profesional establecido en
el articulo 11.
La movilidad funcional se efectuara sin menoscabo de la dignidad del
trabajador y sin perjuicio de su fonnaciôn y promociôn profesional, teniendo derecho a la retribuci6n correspondiente por todos los conceptos que
se deriven de las funciones que efectivamente se realicen, sa1vo en los
casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendra la
retribuci6n de origen.
En los casos en que como consecuencia de los reconocimİentos medicos
se descubra algUn sintoma de enfermedad profesional que no constituya
incapacidad temporal, pero cuya progresi6n sea posible evitar mediante
eI traslado del trabajador a otro puesto de trabajo exento de riesgo, se
llevani a cabo dicho traslado dentro del mismo ente publico. Tambien
procedera. el traslado en los casos en que el facultativo detecte una disminueiôn notable de capacidad en los trabəjadores que realicen actividades
de riesgo.
Asimismo se estara a 10 regulado en el Real Decreto 1451/1983.

Clasificaciônsegu.n supermanencia.
CAPITULOIV

El personal de Puertos del Estado y Autoridades Portuarİas se clasifica
en CJjo y temporal. Se entiende por personal fljo, el que se contrat.a por
tiempo İndefinido para que sus prestaciones se prolonguen en el tiempo
sin limite en su duraci6n; y por personal temporal, el que se contrata
por tiempo determinado de acuerdo con las normas que, en cada easo,
regulen dieha contrataci6n.
Sobre el dereeho de infonnaci6n.a los representantes de los trabajadores en materia de contrataci6n se estara a 10 dispuesto en la Ley 2/1991,
de 7 de enero, y demas disposiciones legales ~gentes sobre la materia.
Sin perjuicio de respetar 10 establecido en la nonnativa laboral vigente,
los entes publicos procurarıin mantener una estructura de personal fJjo
adecuada a sns necesidades laborales permanentes.
Articulo 13.

Clasificaciôn segu.n lafunci6n.

Los grupos y categorias profesionales, con sos respeetivos niveles, se
enumeran y se definen en el anexo 1 del presente Convenio.
Las categorias profesionales recogidas en eI presente Convenio no suponen la obligaci6n de tenerlas eubiertas en Puertos del Estado y en las
Autoridades Portuarias, si las necesidades del servicio y volumen de trıifico
no 10 requieren. Si surgiera alguna nueva tarea 0 funci6n no contemplada
en el anexo 1, sera objeto de asimilaei6n por Puertos del Estado, hasta
tanto se apruebe su definici6n especifica por la Comisi6n Paritaria Permanente.
Todos los trabajad.ores senin clasificados individualmente de acuerdo
con las funciones y tareas del puesto de trabajo que desempeftan y para
las que fueron contratados, con el ihforme preceptivo de los representantes
de los trabajadores que deberan emitirlo en un plazo mıiximo de tres
dias.
Las categonas asignadas al personal, no podran sufrir modificaci6n
alguna fuera de Ios supuestos contemplados en este Convenio. En ningUn
caso, podni producirse promoci6n profesional por el s610 hecho de la
antigüedad.
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias danin a conocer a
los trabajadores su organigrama funcional, una vez aprobado por e16rgano
competente.
Articulo 14.

Movilidadjuncional.

La movilidad funcional no tendra otras lirtıitaciones que las exigidas
por las titulaciones academicas 0 profesionales precisas para ejercer la
prestaci6n laboral y por la pei1enencia al grupo profesional.
La movilidad funcional podni efectuarse dentro del grupo profesional
sin mas limit.a.ciones que las irnpuestas por capacitaci6n/fonnaciôn de
los trabajadores encuadrados en el mismo.
La movilidad funciona1 para la realizaciôn de funeiones no correspondientes al grupo profesiona1 sôlo seni posible si existiesen razones t.ecnicas
u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para
su atenci6n. En el caso de encomienda de funciones inferiores, que no
deber.i. ser superior a un mes al afio, est.a debeni estar justificada por
necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad productiva. Puertos
del Estado y Ias Autoridades Portuarias cornunicara.n estas situaciones

Jornada y horario de trabaJo
Articulo 15.

Jornada y horario de trabajo.

La jornada anual maxima para el personal afectado por el presente
Convenio se fJja en mil seiscientas ochenta y siete horas de trabajo efectivo.
Lajornad.a semana1 sera de 37,5 horas de trabajo efectivo de promedio
en c6mputo cuatrimestral pudiendo estableeerse una distribuciôn desigual
de lajornada sema.nal.
euando se trabaje en regimen de jornada partida se respetarıi, con
caracter general, un descanso entre los dOB periodos de trabajo no superior
a dos horas; en la jornada continuada, el descanso seni de quinee minutos
computables como trabajo efectivo. En los regimenes de turnos se estara
a 10 regulado en eI articulo 17 del presente convenio, pudiendo estableeerse
una distribuci6n desigua1 de la jornada semanal, respetando el mismo
c6mputo y con un rninİrno de 16 y un mıiXİmo de 22 jornadas al mes.
Por 10 que se refiere al trabajo nocturno, se estara. a 10 dispuesto en
el articulo 17 de este convenio.
Respetando La anterior regulaci6n, cada ente publico adaptara la distribuci6n de la jornada a sus necesidades, de acuerdo con el Comit.e de
Empresa 0, en su caso, con los Delegados de PersonaJ.
.
Puertos del Estado y cada Autoridad Portuaria elaboraran en el mes
de enero de cad.a afio, el calendario laboral, de acuerdo con los represent.antes de 108 trabajadores.
Una vez aprobad.o se hani publico en el tabl6n de anuneios.
Se entendenin como jomad.as especificas las de los trabajadores cuya
naturaleza y caracteristicas especiales de trabajo 10 requieran en cada
caso, ta1es como los t.ecnicos de sefı.ales maritimas.
Se respet.anin tas jornadas mas beneficiosas existentes en el sistema
portuario, hasta el 1 de enero de 1995, siendo nulo t.odo acuerdo que
con posterioridad a est.a fecha suponga redueci6n sobre las mil seiscientas
ochenta y sİete horas de trabajo efectivo anual.
Articu10 16.

Descanso dominical y en diasfestivos.

Cuando excepcionalmente y por razones recnicas u organizativas se
trabaje en domingo 0 dia festivo, se percibira con cargo al plus de flexibilidad horarİa una cuantia igua1 para todas las categorias profesionales
de 5.000 pesetas/dia.
Asimismo, cuando la jornada dominical 0 festiva sea inferior a cuatro
horas se tendra derecho a media jornada de descanso. Si se superan las
cuatro horas y hasta un mıiximo de ocho horas eI tiempo de descanso
sera de una jornada, dentro de un periodo de tiempo razonable y en dia.
laborable. Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias procurari.n,
como norma general, que este sea el siguiente al festivo.
La anteriormente estabL"!cido no sera de aplicaci6n al personal slijeto
a turnos adscrit.os a las n,odalidades A.l y B, segun 10 regulado en el
articulo 17.
Artfcul0 17.

Trabajo de tunıos, trabqio nocturno.

En los trabajos que requieran necesarlamente la prestaci6n continuada
de servicios, tales corno los de 'ligilancia, servicio de gnİas, mantenimiento

U otros, aun sin llegar a tas veintİcuatro horas y siempre que razones
organizativas 10 exijan, podnin establecerse turnos rotativos entre 108 trabajadores encargados de las correspondientes tareas, incluidos domingos
y festivos si fuese necesario. Se considerara trabajo a turnos toda forma
de organizacion en equipo segı.in la cual los trabajadores ocupan sucesİvamente los mismos puestos de trabajo, seg1İn un cierto rUmo, continuo
o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus
selvİCİos en hora.s diferentes en un periodo detenninado de semanas 0
de meses.
En ('1 caso excepciona1 de que un trabajador sometido a tumas tuviera
que prolongar sujornada, sİn que pueda 8uperar las daB haras, por ausenCİa
imprevista del trabajador que debia continuar el tumo, percibira el plus
de flexibilidad horaria en la modalidad B en la cuantia que proceda.
Ningun trabajad.or estara en el turno de noche mas de dos semanas
consecutlvas, salvo adscripciôn voluntaria a dicho turno 0 que hubiese
sido contratado para trabajar en periodo nocturno.
Se considerara trabəjo nocturno eI efectuado entre las diez de la noche
y las seis de la manana, incrementtindose la retribuciôn en un 30 por
100 del salario base, saIvo que el salario se haya establecido atendiendo
a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.
Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud
ligados al hecho de su trabajo nocturno tendnin derecho a ser destinados
a un puesto de trabəjo diurno que eXİsta en el ente publico y para el
que sean profesionalmente aptos.
Las mujeres ernbarazadas 0 en' periodo de lactancia, no trabajaran
~ntre Ias veİntidôs y las seis horas.
La percepciôn del.plus de tumicidad en las rnodalidades AyB es
incompatlble con la nocturnidad.

Articulo 18. Horas extraordinarias.
. Se acuerda la supresi6n en Puertos del Estado y en las Autoridades
de las horas extraordinarias habituales. A ta1 efecto se entendera
por horas extraordinarias las que excedan de la jornada ordinaria en cômputo cuatrimestral.
Se establecen los siguientes tipos de horas extraordinarias:
Portuarİas

A)

De realizaciôn obligatoria:

Por la necesidad de prevenir y/o reparar los efectos ocasionados por
u otros danos extraordinarlos y/o urgentes.
Por la manipulaciôn de mercancias peligrosas que puedan constituir
especial motivo de riesgo para la seguridad del area portuaria.
Por la perdida de materias que, al no producirse su manipulaciôn,
se deterioren en escaso margen de tiempo.
Estas horas extraordinarias se abonanin con un İncremento del 75
por 100 sobre eI valor del salario/hora fıjado en eI anexo 4, sİn repercusiôn
alguna por antigüedad.
Al personal que efeetUe horas extraordinarias de realizaciôn obligatoria
y que por eno no pueda efectuar en su horano habitual alguna de 1as
comidas principales se le abonani.la ayuda de comida para personal emba.r-cado prevista en el artfculo 53 del presente Convenio, siempre que no
le sea facilitada la misma-por el ente publico correspondiente.
sİniestros

B)
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Horas extraordinarias estructurales de libre aceptaciôn:

Tendran esta consideraciôn las horas extraordinarias exigidas por
periodos punta, trafıcos imprevistos u otra eireunstaneia de caracter estructural derivada de la naturaleza de La actividad.
Se acuerda la compensaciôn por tiempo de descanso de estas horas
extraordinarias en la proporciôn de 1,75 horas de descanso por hora trabajada. Este descanso se realizara de acuerdo con las necesidades del
servicio, previa peticiôn por el interesado.
La detenninaciôn del canicter estructural de las horas extraordinarias,
se Hevara a cabo por acuerdo entre el ente pı1blico y la representaciôn
legal de 105 trabajadores.
Una vez establecido eI oportuno acuerdo, el ente pı1blico remitira a
la autoridad laboral, escrİto con especificaci6n de las horas defınidas como
estructurales, asi como la relaciôn de trabajadt'il'es a que afectan.
Si hubiese disconfonnidad por la represcntaci6n legal de 105 trabajadores, esta debera manifestarlo en el plazo de cinco dias, expresando
las causas. Transcurrido el plazo sin nıanifestar la disconformidad, el ente
publico 10 remitira a la autoridad laboral.
Todos los meses se dara informacİôn a 103 representantes legales de
10s trabajad.ores del numero y tipo de ho,.as extraordinarlas realizadas
en eI mes anterİor.

CAPITULOV
V8eaCıones,

Articulo 19.

penn1sos y licencias

VacaciQnes.

Las vacaciones anuales retribuidas tendran La duraciôn del mes natural
en que se disfnıten. De mutuo acuerdo se podran fraccionar las vacaciones
en dos periodos de quince dias naturales que deberan comenzar los dias
1 ô 16 del mes de que se trate. En tal caso la suma total de 108 periodos
de vacaciones sera de treinta dias naturales.
EI periodo vacacional queda establecido entre los meses de junio y
septiembre, ambos inclusive.
Cuando excepcionalmente y si por necesidades del servicio se tuvieran
que disfrutar las vacaciones fuera del perfodo vacacional antes senalado,
se tendra derecho a disfrutar de un perfodo de descanso adicional de
una semana natural. Los entes publicos afectados podran optar por sustituir este penodo de deseanso por su compensaciôn econôrnica equivalente. En tal caso, la retribuciôn se irnputani al plus de especial rendimiento
en el trabajo. En todo caso, antes de proceder a la detenninaciôn de los
trabajadores afectados por esta circunst.ancia, se solicitaran voluntarios
y, sôlo en el caso de no cubrirse, se acudira a la obligatoriedad, aplicando
criterios de rotaciôn.
En el supuesto de tener que recurrir a la obligatorİedad, el trabajador
podra optar entre eI perfodo de deseanso adicional 0 su compensaci6n
econôrnİca equivalente, quedando, en todo caso, La opciôn del deseanso
supeditada a las necesidades del servicio.
Una vez comenzado su disfrute sôlo se interrurnpiran por accidente
o enfermedad, graves en uno y otro easo ı que el facultativo prescriba
necesariamente hospitalizaciôn.
Las vacaciones no podran ser sustltuidas por cornpensaciones econômicas, ni acumuladas a las de 105 anos siguientes y/o sucesivos .
Las vacaciones se disfrutaran dentro del ano natural, teniendo derecho
eI personal de nuevo ingreso a la parte proporcional correspondiente al
tiempo trabajado en dicho periodo. Excepcionalmente, al personal afeetado
por incapacidad tempora1 antes de la iniciaci6n de sus vacaciones, se
le pennitira disfrutarlas en el primer trimestre del ano siguiente, en la
parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado en el afio natural
anterior.
Al personal que durante eI ano no haya dlsfrutado las vacaciones por
suspensiôn 0 extinciôn de su contrato de trabajo, se le abonara como
indemnizaci6n la parte correspondiente al periodo de trabajo efectuado
computandose Ias fraceiones de mes superiores a quince dias por mes
cQmpl~to.

La retribuciôn del periodo de vacaeiones estara integrada por los
siguientes eonceptos: sa1ario base mensuaI, antigüedad, plus de movilidad
fundonal y, en su caso, plus de turnicidad, plus de jornada partida, plus
de irregularidad horaria, plus de especial responsabilidad y dedicacİôn
y complemento de residencia.
Et personal afect.ado por este Convenio debera concretar por escrito,
durante el mes de noviembre del afı.o anterior al de su disfrute, el perfodo
de vacaciones que desea para que, una vez planifıcadas las necesidades
de los servicios y oida la representaciôn de los trabajadores, se e1abore
y publique eada ano en 105 correspondientes tablones de anuncios el cal~n
dario vacadonal, respetando el eriterio de rotaciôn anual. Los trabajadores
conocenin la planifıcaciôn de las vacaciones en el mes de enero y, en
todo easo, la fecha de disfrute quedara fJjada tres meses antes, como minimo, a la de} comienzo de sus vacaciones, salvo en el supuesto de excepcionalidad establecido en el tercer parrafo de este articulo.

Articulo 20.

Permisos retribuidos.

El trabajador, previo aviso y justificaci6n, tendni derecho a licencia
retribuida por los tiempos y causas siguientes:
a) Matrirnonio: Diecisiete dias naturales.
b) Nacimiento de hijo: Dos dias İlaturales 0 cuatro si acaece en d'istinta
provincia 0 isla a la del domicilio deI trabajad.or.
c) Enfennedad grave: Dos dias en los casos de enfermedad grave
o inteıvenciôn quirii.rgica con hospita1izaciôn del cônyuge 0 de un familiar
hasta ei segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando estos casos
se produzcan en distlnta provincia 0 isla de la del domicilio del trabajador,
el plazo de licencia sera de dOB dias naturales mas.
En ningUn easo eI numero total de licencias retribuidas por esta causa
superara el m3.xiıno de 15 al aiio.
d) Fallecimiento: Dos dias en caso de falIeeimiento del eônyuge 0
de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuan-

do se produzca eI fallecimiento en distinta provincia 0 isla de la del domicilio del trabajador, eI plazo de licencia seri. de dOB dias naturales mas.
e) Traslado de domicilio: Cuando sea dentro de la misma provincia
o isla, dos dias naturales y cuatro dias naturales en distinta provincia
o isla.
f) Para concurrir a exıiınenes finales, liberatorios y demas pruebas

definitivas de aptitud y evaluaci6n en centros oficiales

0

reconocidos,

durante los dias de su celebraciôn, na excediendo en conjunto de quince
dias al afia. Cuando las lİcencİas por examen se soliciten para rea1izar
pruebas inmediatas al tuma de noche, estas se concederan la noche an'teriar al examen. En todo caso sera preceptivo la presentaci6n del documento
acreditativo correspondiente de haber asistido al examen.
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiehto de un deber
inexcusable de caracter pıiblico 0 personal cuando por ello no reciba el
trab~ador retribuci6n e indemnizaci6n alguna sin que pueda superarse
por este concepto La quinta parte de las horas laborales en c6mputo tri·
mestral. En el supuesto de que el trabl\iador reeiba retribuci6n 0 indem·
nizaci6n por el eumplimiento del deber 0 desempefto de cargo, se de&contara el importe de la misma del salario a que tuviera derecho.
h) Hasta seis dias cada afio natural, por asuntos particulares no inclui·
dos en los puntos anteriores. EI personal podni distribuir dichos dias
a su convEmieneia, previa autorizaci6n y respetando las neeesidades del
servicio. No podran acumularse en ningUn caso a las vacaeiones anuales
retribuidas.
i) Los dias 16 de julio, 24 y 31 de diciembre. Se procurara que eI
m3xİmo de personal disfrute de estos dias de licencia retribuida en las
fechas sefialadas, dıindose descanso compensatorio al que no pudiera di&frutarlos. Cuando el dia 16 dejulio coincida en domingo 0 festivo el personal
disfrutani de un dfa de libre disposiei6n a afiadir a los del apartado h).
j) Lactaneia. En esta materia se esta.r3. a 10 regulado en el articu·
10 37.4 de! Estatuto de los Trabl\i~dores.
Los permisos de los apartados a), b), c) y d) se ~utorizaraı:ı en el acto
sin perjuicio de las sanciones que hayan de imponerse al trabl\iador que
alegue causa que resuItase falsa, a euyo efeeto habrıin de acreditar la
causa, extinguiendose el derecho al tereer dia de acaecido eI hecho causante
del permiso.
Articulo 21.
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Licencias sin Tetribuci6n.

El personal que haya cumplido al menos un ano de servicio efectivo
podra solicitar licencia sin sueldo por plazo no inferior a quinee dias
ni superior a seis meses. Dichas licencias les senin concedidas dentro
de 105 treinta dias siguientes al de la solicitud, siempre que 10 permitan
las necesidades del servicio. La duraci6n acumulada de estas licencias
no podra exceder de seis meses cada dos anos.
CAPlT\JWVI

Los trabajadores tendran derecho ıJ. un periodo de excedencia no supe-rior a tres aflos para atender al cuidado de cada hijo tanto 10 sea por
naturaleza como por adopciôn a contar desde la feeha de nacimiento de
este. Los sueesivos hijos dani.n -dereeho a un nuevo periodo de excedeneia
que, en su easo, pondra fin al que se viniera disfrutando. Cuando eI padre
y la madre trabajen, sôlo uno de ellos podra ejercitar este derecho. EI
periodo en que el trabajador pennanezea en situaciôn de excedencia sera
computable a efectos de antigüedad. Durante eI primer afio tendra derecho
a la reserva de su puesto de trabajo. Transeurrido dicho plazo la reserva
quedani referida a un puesto de trab~o de igual 0 similar categoria.
2. Exeedeneia forzosa: La excedencia forzosa se eoncedera en caso
de designaci6n 0 elecciôn del trab~ador para un eargo pı1blico, 0 un cargo
sindical electivo provineial ,0 superior que imposibilite la asistencia al
trabajo.
La situaci6n de exeedencia forzosa dara derecho a la eonservaciôn
deI puesto de trabajo y al eômputo de antigüedad durante su vigencia.
EI trabl\iador permanecera en excedeneia forzosa mientras se encuentre
en ejercicio del eargo publico 0 sindieal, debiendo solicitar dentro de los
sesenta dias siguientes al eese en el mismo, la reincorporacİôn a su puesto
de trabajo. Esta debera producirs~ el <ifa primero deI mes siguiente a
La peticiôn de reincorporaciôn.
3. Excedencia especia1: Estara en situaciôn de exeedencia espeeial
con reserva del puesto de trabajo de igual 0 similar categoria y durante
un plazo m3xİmo de tres aflos, eI trabajador que, a petieiôn propia y autQ.
rizado por el correspondiente ente pı1blico, previo infonne preceptivo del
Comite de Empresa 0, en su easo, de los Delegados de Personal, emitido
en el plazo m3xİmo de quince dias, pase a prestar los servicios que venia
prestando en la Autoridad Portuaria, de fonna permanente en una unidad
productiva autônoma cuya aetividad haya sido objeto de eesiôn, venta
o traspaso por el ente pıib1ico.
Si se dieran las circunstancias previstas en eI artieuIo 44 del Estatuto
de Ios Trabajadores, el nuevo titular quedara subrogado en los derechos
y obligaciones laborales respecto a los tra~ajadores adscritos a diehas
unidades que opten por su ineorporaciôn a la nueva empresa con funciones
de la mİsma naturaleza.
Las situaciones de excedencia consideradas darıin derecho al eômputo
de la antigliedad durante su vigencia pero, en ningıin easô a La percepciôn
con eargo a los entes pıiblicos de sueldo, retribuciones, ni ninguna· otra
elase de prestaeiôn.o eoneepto evaluable econômicamente.
Los trabajadores en situaciôn de excedencia especial y durante eI plazo
contempIado en eI p8.rra!o primero, podrıin reingresar en los entes pı1blieos
respectivos si se extinguiera su relaei6n laboral por cualquier causa salvo
por jubilaci6n 0 invalidez 0 por despido discip1inario eonsiderado ~pro-
cedente·.
En el plazo de un mes a partir del eese, eI interesado debe.ni solicitar
por eserito a los entes pı1blicos su reingreso, entendiendose, easo de no
haeerlo, que renuncia a su derecho. Solicitado el reingreso este se producira
de manera inınediata.

Suspensi6n de! contrato de trabaJo
CAPlT\JLO VII

Articulo 22.

Excedencias: Voluntaria,JoTzosa y especial.

EI personal fijo de Puertos de! Estado y Autoridades Portuarias pod.nin
pasar a la situaeiôn de excedencia, sin que tenga derecho a retribuciôn
aIguna en tanto no se reineorpore al servicio activo. La excedencia podra
ser voluntaria, forzosa y especial.
1. Excedencia voIuntaria: Todos los trabajadores fJjos, que cuenten
como mİnimo con un aflo de antigüedad podran solicitar la excedencia
voluntaria por tiempo no inferior a un ano ni superior a diez.
La solicitud debe.ni efectuarse mediante escrito dirigido al Presidente
respectivo, treinta dias antes de La feeha en que se desea iniciar eI periodo
de exı:edencia, fJjıindose fecha de comienzo de la misma y duraciôn mİnima
prevista. De esta resoluci6n, se dara eonocimiento a los representantes
lega1es de los trabl\iadores.
EI tiempo de excedencia no sei-a computable a efeetos de antigliedad
y promoci6n.
EI trabajador excedente voluntario debera solicitar el reingreso 0 un
nuevo periodo de excedencia (que no podra ser inferior a un afio ni sobre-pasar, en el cômputo total eI plazo m3xİmo), mediante eserito dirigido
al Presidente correspondiente, al menos treinta dias antes de la tenni·
naciôn del pIazo de excedencia reconocido, perdiendo, en caso eontrario,
eI derecho de reingreso. Solicitado el reingı:eso, el trabajador tendra dere-eho a ocupar la primera vacante que se produzca en su misma 0 similar
categoria profesional.
'
En ningıin caso podra acogerse a otra excedeneia hasta haber cubierto
un periodo de cuatro afios efeetivos al servieio deI ente publico correır
pondiente contados a partir de la fecha de reingreso.

JubUaciones
Artfculo 23.

Jubilaci6nJQTzosa.

La jubilaciôn se produei.ni obligatoriamente y con car8.cter general al
cumplirse los sesenta y cinco afios de edad, sin perjuicio del derecho
del trabajador a cubrir eI periodo de carencia para causar derecho a la
pr,estaciôn de jubilaciôn.
Articulo 24.

Jubilaci6n voluntaria.

La jubilaciôn podra producirse en la forma y con las eondiciones y
ga.rantfas estableeidas en eI Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, seg1in
los apartados siguientes:

a) Los trabajadores que deseen acogerse a la jubilaciôn deb.e.nin soli·
citarlo a traves del ente pıiblico eorrespondiente con tres meses de anrelaciôn eomo mfnimo a la fecha de cumplimiento de la edad de sesenta
y cuatro afios.
b) Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias estan obligadas
a la contrataciôn de un nuevo trabajador simultaneamente al eese del
trabl\iador que opta por la jubilaciôn. Esta contrataciôn se efectuani en
eI nivel 1 y con una duraeİôn de un ano improrrogable.
De producirse la jubilaciôn de aeuerdo con eI anterior Real Decreto,
eI trabajador percibira un premio de 300.000 pesetas. Este premio absor~
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beni cua1quier otro de la misma naturaleza que este establecido salvo
que este fuera de mayar cuantia, en euyo caso se percibini este ı11timo.
Las condiciones de jubilaci6n voluntaria previstas en este artfculo no
senin aplicables al personal afectado por eı plan dejubilaciones anticipadas
y voluntarias al que se refiere la disposici6n final primera.
CAPITUWvıii

Segurldad y salud laboral

Articulo 25. Servicios de prevenci6n.
En las Autoridades Portuarias y en Puert.os de} Estado los servicios
de prevenci6n de riesgos labora1es est.a.ran constituidos por los Delegados
de Prevenci6n y, en su easo, por eI Comite de Seguridad y Salud Laboral
de naturaleza paritaria y colegiada.

Articulo 26. Delegados de prevenci6n.
A) Naturaleza y garanuas: Los Delegados de Prevenci6n son 108 especfficos representantes de 108 trabəjadores en materia de prevenci6n de
riesgos laborales y seran desi.gnados por y entre los representantes de
personal, delegados de personal 0 miembros de los Comites de Empresa.
Estos trabajadores tendnin en eI ejercicio de sus funciones las garanüas
reguladas por 10s representantes de los trabajad.ores en las letras a), b)
y c) de1 articulo 68 del Estatuto de los Trabajad.ores y les sera de aplicaciôn
10 que sobre sigilo profesional dispone el articulo 66.2 del citado Estatuto.
Seni considerad.o como tiempo de trabajo efectivo, sin imputaciôn al
credito al que tienen derecho como representantes legaIes de los trabajadores, el correspondiente a las reuniones del Comite de Seguridad y
Salud Laboral y a cualesquiera otras convocadas por el empresario para
tratar de las especificas cuestiones de prevenciôn de riesgos laborales,
asi como el destinado a acompaftar a tecnicos en las evaluaciones del
arnbiente de trabt\jo 0 a 10s Inspectores de trabajo en las visitas y verificaciones que estos realicen a los centros de trabt\jo para comprobar cuestiones relativas al cumplimiento de la normativa sobre riesgos laborales.
B) Nıimero y elecciôn: EI mimero de Delegados de Prevenciôn seni
el siguiente:
Entes
Entes
Entes

pıiblicos

pıiblicos
pıiblicos

de 50 a 100 trabajad.ores: Tres Delegados.
de 101 a 200 trabaJadores: Cuatro Delegados
de m8s de 200 trabajadores: Cinco Delegados.

En los entes pıiblicos inferiores a 50 trabajadores, 10s Delegados de
Prevenciôn seran los Delegados de Personal.
Senin elegidos por el Comite de Empresa respectivo y la e1ecciôn sera
libre, pero debera recaer sobre representantes que hayan seguido a1gıin
curso en materia de Salud Laboral 0 que se comprometan a seguirlo de
entre los impartidos por la Autoridad Portuaria 0 Puertos del Estado.
C) Funciones:

1. Acompaftar a los tecnicos en las evaluaciones de C&racter preventivo del medio ambiente de trabajo y a los inspectOres de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros
de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevenciôn de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
.
2. Tener acceso a la informaciôn y documentaciôn relativa a las condiciones de trabajo y su incidencia en la salud laboral y prevenciôn de
riesgos que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
3. Ser informados .por el ente pıiblico sobre los daftos producidos
en la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido cono-cimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral,
en ellugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
4. Recibir del ente pıiblico las infonnaciones obtenidas por este p:r,pcedentes de las personas u ôrganos encargados de 1as actividades de protecciôn y prevenciôn de la empresa, asi como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5. Realizar visitas a los lugares de trabajo para comprobar el estado
de las condiciones de trabıijo, pudiendo, a ta! fin, acceder a cualquier
zona de los mismos y comunicarse durante lajornada con los trabajadores,
de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
6. Recabar del ente publico la adopCİôn de medidas de carƏcter preventivo y para la mejora de los niveles de protecciôn de la seguridad
y la salud de los trabajadores, pudiendo a ta! fin efectuar propuestas al
Ente Pıiblico, asi como al Comite de Seguridad y Salud Laboral para su
discusiôn en el mismo.
7. Cualesquiera otras que las disposiciones legales les confieran.

Articulo 27.
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Comite de Seguridad y Salud Laboral.

A) Constituci6n y naturaleza: En cada Autoridad Portuaria y en Puertos del Estado se constituini un Comite de Seguridad y Salud Laboral,
de naturaleza paritaria y colegiada, siempre que el nıimero de trabajadores
sea de cincuenta 0 mas.
B) Composiciôn: El Comite esta.n\ formado de manera paritaria por
los Delegados de Prevenciôn y por los representantes designados por la
Autoridad Portuaria 0 por Puertos del Estado. Con respeto a 10 pacta.do
en este Convenio, cada Comite debera acordar sus reglas de funcionamiento .
interno, designando, al menos por periodos anuales, que miembro realizara
las funciones de Secretario.
C) Funcionamiento:

1. Convocatoria: Se haııi por eI ente pub1ico correspondiente con,
al menos, setenta y dos horas de antelaciôn y se incluira el Orden del
Dia en el que figuraran los asuntos que procedan de la reuniôn anterior
o que hayan sido enviados por los miembros al Secretario antes de la
convocatoria.
2. Periodicidad: Las reuniones tendran lugar con periodicidad men·
sual. Con caricter extraordinario podran convocarse por el ente publico
correspondiente, a iniciativa de este 0 de la representaciôn de los tra·
bajadores, con una antelacİôn minima de veinticuatro horas, si la urgencia
e importancia de algıin asunto 10 requiere.
3. Desarrollo de las reuniones: Las reunİones senin deliberantes y
solamente senin vincu1antes los acuerdos que se tomim de conformidad,
tanto por parte del ente pıiblico afectado como de la representaciôn de
los trabəjadores.
De cada reuniôn se levant.ara Acta firmada por todos los asistentes,
copia de la cua1 se remitini a Puertos del Estado.
Asimismo y con canl.cter anual se redact.arA y enviara a los orga.nismos
pertinentes una Memoria que recoja las actividades del Comite y las estadfsticas correspondientes.
D) Competencias: ·Seran competencias del Comite de Seguridad y
Salud Laboral, velar por La debida protecciôn de la vida, integridad fisica
y salud de los trabt\jadores, procurar la cooperaciôn activa de todos los
estamentos del ente pıiblico correspondiente en la comun t.area preventiva
asi como el resto de las funciones atribuidas de acuerdo con la legislaciôn
vigente y, en especial:
1. Promover tanto la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de ·prevenciôn de riesgos laborales como las iniciativas sobre metodos y procedimientos para la efectiva prevenci6n de
tales riesgos.
2. Ser informado del posible incremento de1 riesgo en los puestos
de trabajo que la ampliaciôn de insta.laciones y equipos 0 modificaciôn
del proceso productivo puedan producir, elevando las consiguientes propuestas para su eliminaciôn 0 disminuci6n, y en eI caso de que ello no
pueda realizarse de forma inmediata, velar por la adopciôn de medidas
de protecciôn persona1 con car3.cter transitorio.
3. Participar en la elaboraciôn, puesta en practica y evaluaciôn de
108 programas anua1es desti.nados a la protecciôn de la salud y seguridad
de los trabajadores.
4. Informar a 108 trabajad.ores de los riesg08 especificos para La segu·
ridad y la salud de su puesto de trabt\jo, asi como de las medidas y actividades de protecciôn 0 prevenciôn derivadas de los mismos.
5. Analizar con fines preventivos las causas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesiona1e8, una vez recibida la preceptiva informaciôn
periôdica suministrada al efecto (parte d~ accidentes de trabajo y de enfermedades profesiona1es, resultados estadisticos de reconocimientos medicos, etc.).
6. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una fonnaciôn suficiente y adecuada en materias de prevenciôn y salud laboral, que debera
impartirse en horario de trabəjo.
7. Todas aquellas funciones que legalmente Le sean conferidas.

Competencia espec{fica de la Comisi6n Paritaria Permanente del Convenio Colectivo.

Articulo 28.

Con una periodicidad semestral, la Comisiôn Paritaria Permanente del
Convenio, a peticiôn de cualquiera de las dos partes, se reunira con el
especifico orden del dia de conocer cuantos documentos e informe8 relativos a las condiciones de trabajb en el ambito del Convenio se hayan
producido y analizar los posibles daftos producidos en la salud e integridad
rlSica de los trabajadores, valorando sus causas y estudiando 0 propor·
cionando medidas preventivas oportunas.
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Trabados t6xicos, penosos y peligrosos.

Con canicter general, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias
tendenm a la eliminaci6n de las causas que originen tas trabajos tôxicos,
penosos y pe1igrosos, a euya efecto debera informar preceptivamente el
Comite de Seguridad y Salud Laboral. En tarla caso y en cuanto a su
consideraci6n, se estani a 10 dispuesto en la normativa legal vigente.
Cuando concurran cİrcunstancİas excepcionales de penosidad, peligrosidad 0 toxicidad, se compensara con una reducci6n de tiempo de descanso
equivalente al 25 por 100 trabajado en 10$ puestos de trabajo, lugares
o secciones en que se concrete et riesgo, dentro de La jornada habitual.
En caso de desacuerdo sobre la determinaciôn de los trabajos tôxicos,
penosos 0 peligrosos entre et ente publico pertinente y 10$ representantes
legales de los trabajadores, y previo informe preceptivo del Comite de
Seguri"dad y Salud Laboral, se elevani a La Comisiôn Paritaria Permanente
del Convenio a los efectos que procedan.
Articulo 30.

Medidas de protecciôn individual.

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias facilitaran a los trabajadores los medios y tipos de protecci6n personal adecuados a los trabajos que realicen. En todo caso se facilitaran, cuando el tipo de trabajo
10 requiera, das equipos de prendas de trabajo al ano y un anorak y dos
toallas cada dos anos.
Los trabajadores debenin, necesariamente, utilizar durante la jornada
laboral la ropa de trabajo y los medios de protecci6n que se les facilite,
conforme a los acuerdos del Comit.e de Seguridad y Sa1ud Laboral que
sera competente para establecer tipos de prendas, periodos de entrega
y renovaci6n de las mismas.
Articulo 31.

Reconocimiento m4dico, botiquines yambulancias.

Con caracter anual, Puertos del Estado y las Autoridades Port:uarias
someteran a su personal a un reconocimiento· en su centro medico especializado siempre que exista en la ciudad 0 sus proximidades y, en otro
caso, se concertara con establecimiento id6neo. Este reconocimiento medico consistİra en una exploraci6n completa y cualquier otra que estime
necesaria el Facultativo Medİco 0 sea convenieIite en raz6n al puesto de
trabajo que desempene el trabajador. A petici6n de la mujer trabajadora,
se Le practicara exploraci6n gineco16gica completa. Se facilit.ara a los interesados el correspondiente informe.
.)
Para su ingreso al trabajo, los candidatos seleccionados habnin de
someterse y superar las pruebas medicas correspondientes en cada caso.
En todas las dependencias de trabl;ıJo de las Autoridades Portuarias
y Puertos del Estado, existiran botiquines con todo 10 necesario para el
urgente tratamiento de los 'accidentes.
Puertos del Estado, las Autoridades Portuarias y los representantes
de los trabajadores realizaran, cuando 10 estimen necesario, las gestiones
oportunas a fin de mancomunar los servicios medic08 y de anıbulancia
con otras partes interesadas al respecto.
CAPITULO IX

Repres'entacl6n colecd.va
Articulo 32.

Cauces de la representaciôn colectiva.

La representaci6n colectiva se llevara a cabo a traves de la representaci6n unitaria 0 legal y de La representaci6n sindical.
Articulo 33.

Comite de Empresa y Delegados de PersonaL.

a) Composici6n de la representaci6n unitaria 0 legal: La representaci6n unitaria 0 legal de los trabajadores corresponde a los Delegados
de Personal en los entes pıiblicos de menos de 50 trabajadores y al Comite
de Empresa en aquellos de 50 0 mas trabajadores.
El Comite de Empresa es el ôrgano representativo, colegiado y unit.ario
del corıjunto de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
EI numero de miembros de cada Comite de Empresa se determinara
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 66 del Estatuto de los Trabajadores, en funci6n del numero de trabajadores en el momento de celebraci6n de las elecciones sindicales.
b) Dotaci6n: Para el desarrollo de la actividad propia de los ComitCs
de Empresa y Delegados de Personal, cada ente publico facilitara un local
en el centro de trabajo equipado con los medios adecuados: material de
oficina, tablones de anuncios, telefono, etc.
c) Competencias: Ademas de las que de forma concreta. les asigna
el articulo 64 del Estatuto de los Trabajadores, dispondnin de las que
a continuaci6n se relacionan:
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Designar a los trabajadores que formanın parte de: Comites de Seguridad y Salud Laboral, Tribunales de examenes, etc.
Analizar las mejoras que se estimen necesarias para superar eI nivel
y condiciones de empleo.
Tener acceso a los documentos TC-l y TC-2 corrf"spondientes, con caracter mensual.
d) Derechos y garantias: Los miembros del Comite de Empresa y 10s
Delegados de Personal, en su caso, podnin expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representaciôn,
pudiendo publicar y distribuir, con comunicaci6n a los entes pıiblicos respectivos, y sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las informaciones de interes laboral 0 social.
Este derecho se extendera a poder comunİcarse directamente con sus
representantes 0 representados durante lajornada laboral, en los terminos
establecidos en el articulo 64.1.11 del Estatuto de los Trabajadores, previa
autorizaci6n del ente pıiblico correspondiente y sin que su ejercicio pueda
interrumpir la practica laboraL. Si las necesidades del servicio impidieran
esta intervenci6n, se iıjara el momento adecuado en el plazo de veinticuatro
horas.
Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones
por faltas graves 0 muy graves, en el que seran oidos, aparte del interesado,
el Comite de Empresa 0 restantes Delegados de Personal.
Prioridad de permanencia en el ente pıiblico 0 centro de trabajo correspondiente respecto de los demas trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 extinci6n por causas tecnolôgicas 0 econ6micas.
No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones
ni dentro de los dos anos siguientes a la expiraci6n de su mandato, salvo
en caso de que esta se produzca por revocaciôn 0 dimisi6n, siempre que
el despido 0 sanci6n se base en la acci6n del trabajador en el ejercicio
de su representaciôn, sin perjuicio, por tanto, de 10 establecido en el articulo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo no podni ser discriminado en su promoci6n econ6mica 0 profesional en razôn, precisamente, del desempeno de su representaci6n.
Derecho aı percibo de los emolumentos derivados del trabajo que tuvieran asignado y que no puedan desempenar con motivo del ejercicio de
sus funciones de representaci6n.
Dispondran de un credito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representaciôn en base al siguiente baremo:
Entes
Entes
Entes
Entes

publicos de hasta 100 trabajadores: Quince horas.
publicos de 101 a 250 trabajadores: Veİnticinco horas.
publicos de 251 a 500 trabajadores: Treinta y cinco horas.
publicos con mas de 501 trabajadores: Cuarenta horas.

Para La utilizaci6n de estas horas bastara una comunicaci6n, con la
maxima antelaci6n posible, al ente pıiblico de que se trate y lajustificaciôn,
con posterioridad, del tiempo empleado.
En el ambito de cada ente publico, las Organizaciones Sindicales podran
constituir una botsa de horas sindicales con las garantias y d~rechos de
sus miembros.
e) Horas fuera de c6mputo: No se computara en el antedicho credito
de horas el tiempo empleado en las reuniones con los responsables del
ente publico respectivo 0 gestiones llevadas a cabo por iniciativa en uno
y otro caso de los mismos, y de modo especifico en las actuacİones que
se refieren a: Comite de Seguridad y Salud Laboral, Tribunales de examenes
y aquellas otras Comisiones creadas por iniciativa de las Autoridades Portuarias 0 Puertos del Estado, siempre que asistan los estrictos miembros
de las Comisiones.
f) Asambleas: EI lugar de reuni6n seni el centro de trabajo, sİ las
condiciones del mismo 10 permitieran, y. tendran-Iugar fuera de Ias horas
de trabajo, salvo acuerdo con la Presidencia 0 persona en que hubiese
delegado.
Podnin celebrarse dos asambleas anuales dentro de las horas de trabajo
por un tiempo maximo de cuatro horas, previa notificaci6n al correspondiente ente publico y de acuerdo con 10 regulado en los articulos 77
a 80 del Estatuto de los Trabajadores.
g) Bolsa de horas: A nivel estatal los Sindicatos podran regular una
bolsa de horas con los derechos y garantias de sus Delegados de Personal,
miembros de Comite de Empresa y Delegados Sindica1es.
Articulo 34.

Acciôn Sindical en las Autoridades Portuarms y en Puertos

delEstado.
En aplicaci6n de la L.O.L.S., los trabajadores afiliados a un Sindicato
podnin, en elambito de cada ente'publico 0 centro de trabajo, con caracter
general:

a) Constituir Secciones Sindicales de conforrnidad con 10 establecido
en 108 ~statutos de su Organizaci6n Sindical.
b) Celebrar reuniones, previa notificaci6n al ente publico respectivo,
recaudar cuotas y distribuir informaci6n sindical fuera de las horas de
trabajo y sİn perturbar la actividad normal.

c) Recibir la informaci6n que le remita su Organizaci6n Sindical.
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarİas consideran a los 8indicatos debidamente irnplantados como interlocutores vwidos para facilitar
las relaciones con tos trabajadores.
Las Secciones Sindica1es integradas por 108 afi1iados a los Sindicatos
que tengan la consideraci6n de mas representativos y de tos que tengan
representaci6n en los Comİtes de Empresa 0 cuenten con Delegados de
Personal, tendran derecho a:
a) La utilizaci6n de un Ioeal a fin de que la representaci6n sindical
ejerza las funciones y tareas que como tal correspondan con los medios
necesarios: mobiliario, material de oficina, etc., siempre que el centro de
trabajo cuente al menos con 250 trabajadores, manteniendose 105 existentes.
b) Tablones de anuncios para la İnformaciôn especffica del Sindicato.
c) Asambleas: Podran celebrarse dos asambIeas anuales dentro de
las horas de trabajo por un tiempo maximo de cuatro horas, previa notificaci6n al correspondiente ente publico y de acuerdo con 10 regulado
en 105 artlculos 77 a 80 del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, podran celebrar asambIeas fuera de La jornada de trabajo,
previa autorizaci6n del ente publico respectivo.
Articulo 35.
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Representaci6n sindicaL

estuviesen ya relevados de servicio, hasta un mıiximo de veinte dias al
ano para atender asuntos sindicales.
e) Vigilar y controlar las condiciones de salud Iaboral asistiendo al
Comite de Seguridad y Salud LaboraI.
f) Asistir a las reuniones deI Comite de Empresa 0, en su caso, de
los Delegados de Personal con voz pero sin voto.
g) Ser oidos por el ente publico previamente a la adopciôn de medidas
de caracter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los
afiliados a su Organizaciôn Sindical en particular, y especialmente en las
sanciones y despidos de estos ultimos.
'
h) Emitir informes relativos a la organizaci6n del trabajo.
i) Participar como convencionalmente se establezca en las negociaciones de ambito inferior.
j) El credito de horas sera el reconocido en este Convenio a los miembros de Comites de Empresa 0 Delegados de Personal, no computandose
el tiempo invertido en reunİones 0 gestiones que se realicen a iniciativa
del ente publico correspondiente.
Articul0 37.

Recaudaci6n de cuotas sindicales.

El descuento de la cuota sindical se hara efectivo en todas las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, mediante La detracciôn qe su
importe en la nômina mensual de cada afiliado.
Para ello seci necesario que el trabajador interesado remita al Ente
publico al que pertenezca un escrito en el que exprese con claridad: La
orden de descuento, la organizaci6n sİndical a que pertenece y el numero
de la cuenta corriente 0 libreta de aborro a la que debe ser transferida
la correspondiente cuota.
Las variaciones de cuotas deberan ser comunicadas por la Organizaciôn
Sindical al ente publico.

La representaci6n sindical de acuerdo con este Convenio se canaliza
a traves de los Delegados Sindicales.
Las Secciones Sindicales podran est.ar representadas mediante Delegados Sindicales, siempre que cumplan las siguientes condiciones:
a) Por ser Sindicato mas representativo a nİvel estatal: Todas las
organizaci6n sindicales que tengan la consideraciôn de mas representativas
a nİvel estata1 tendran dereeho en los entes publicos correspondientes
a un Delegado Sindical.
b) Por afiliaci6n:
1. En todos aquellos entes publicos que tengan como mınimo 200
trabajadores, las Organizaciones SindicaIes tendran derecho a tener Delegados Sindicales en base a La afiliaciôn en cada ente publico de acuerdo
con la siguiente escala:

15 por 100 de afiliaciôn: Un Delegado Sindical.
30 por 100 de afiliaci6n: Dos Delegados Sindicales.
2. E~ los entes publicos de menos de 200 trabajadores sera necesario
una afıliaci6n minima de 30 trabajadores para tener derecho a un Delegado
Sindical.
El porcentaje de afiliaciôn a la Organizaci6n Sindical debera ser aereditado ante el ente publico respectivo de modo fehaciente.
Puertos del Estado autorizara anualmente el desplazamiento a Madrid
de dos dias, con cargo a cada una de las Autoridades Portuarias, de un
miembro de eada Organizaci6n Sindical firmante del presente Convenio
Colectivo, al objeto de tratar sobre la revisi6n salarial 0 composiciôn de
la Mesa Negociadora en su caso.
Articulo 36.

Garantfas y derechos de los Delegados Sindicales.

Los Delegados Sindicales tendran las garantlas y derechos que les reconoce la L.O.L.8., ası como tas que este Convenio atribuye a los miembros
de los Comites de Empresa y Delegados de Personal, y, con caracter singular, los siguientes:
a) Representar y defender los intereses de su Sindicato y de los afiliados al mismo en el ente publico correspondiente.
b) Servir de instrumento de comunicaciôn entre su Sindicato y el
ente publico en el ambito correspondiente.
c) Tener acceso a la misma informaciôn y documentaciôn que se ponga
a disposiciôn de los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal respectivos, estando obligados a guardar sigilo profesional en 10s casos y
materias que legalmente proceda.
d) Obtener pennisos sin sueldo, mediante justificante del Sindicato
solicitandolo con veinticuatro horas de antelaciôn, en el caso de que no

CAPITULOX
Regimen discipllnarlo
Articulo 38.

Competencias sancionadoras.

La facultad sancionadora radica en el Presidente del que e1 trabajador
dependa. Cuando se trate de faltas graves y muy graves la ejercera a
la vista del ex:pediente instruido al efecto.
La competencia para la inİciaciôn de ex:pedientes disciplinarios estara
atribuida a los Presidentes respectivos.
Sin perjuicio de la aplicaciôn de la normativa vigente, los trabajadores
podran ser sancionados en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo
con la definiciôn y graduaci6n d~ faltas Y sanciones que se establecen
en este capitul0 y con arreglo a las normas del procedimiento en el determinadas.
Articulo 39.

Faltas.

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasiôn
o como consecuencia de su trabajo, se clasificaran en: Leves, graves y
muy graves, atendiendo a su importancia, traseendencia e intenci6n.
a)

Seran faltas leves, las siguientes:

a.l La incorreeci6n con el publico y con los compafı.eros 0 subor~
dinados.
a.2 EI retraso 0 negligencia en el cumplimiento de sus tareas.
a.3 La no comunicaci6n con La debida antelaci6n de La falta al trabt'ijo
por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.
a.4 La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, uno 0 dos
dias al mes.
a.5 Las faltas repetidas de puntualidad sİn causa justificada de tres
a cinco dias al mes. A estos efectos se entendera falta de puntualidad
los retrasos superiores a quİnce minutos
a.6 El descuido en la conservaci6n de los locales, material y doeumentos de los servicios.
a.7 En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia 0
descuido, siempre que aquel carezca de trascendencia grave.
b)

Seran faltas graves, las siguientes:

b.l La falta de disciplina en el trabajo 0 del respeto debido a los
superiores, compafieros 0 subordınados.
b.2 El ineumplimiento de las ôrdenes e instrucciones de los superiores
y de las obligaciones concretas de! puesto de trabajo 0 las negligencias
de las que se deriven 0 puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.
b.3 L~ desconsideraci6n con ,el publico en el ejercicio de su trabəjo.
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b.4 El incumplimiento 0 abandono de las norrnas y medidas de

segu~

ridad y salud 1aboral establecidas, cuando de las mismas puedan derivarse

riesgos para la salud y la integridad. fisica del trabl\iador 0 de otros trabl\iadores. Cuando ta! conducta constituya imprudencia t.emeraria 0 el
riesgo derivado de la misına sea grave e inminente, la falta sera muy
grave.
b.5 La falta de asist.encia 'al trabajo Bin causa justificada durant.e tres
dias al mes.
b.6 Las faltas repetidas de puntualidad sin causajustificada durante
mas de cineo dias al mes y menos de diez.
b.7 El abandono del trabajo, sin causa justificada. Cuando ello ocasione perjuicios importantes 0 trastornos a la organizaci6n del trabajo,
constituira falta muy grave.
b.8 La simulaci6n de enfermedad 0 accidente.
b.9 La simulaci6n 0 encubrimiento de faltas de otros trabajadores
en relaciôn con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia
en el trabıijo.
b.l0 La negligencia que pueda causar graves danos en la eonservaciôn
de tos loeales, material, mereaneias u objetos de tos usuarios depositados
o en regimen de trıifico 0 doeumentos de los servicios.
b.ll El ejercicio de a.ctividades profesionales, püblicas 0 privadas sin
haber solicitado autorizaci6n de compatibilidad.
b.12 La utilizaciôn 0 difusiôn indebidas de datos 0 asuntos de los
que se tenga conocimİento por raz6n del trabajo en el ente pı1blico.
b.13 La reincidencia en la eomisi6n de faltas leves, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado
sanciones por las mismas.
b.14 EI incumplimiento de los plazos U otra disposici6n de proeedirniento en materia de incompatibilidades, cuando no supongan man:
tenimiento de una situaci6n de incompatibilidad.
b.15 EI abuso de autoridad. en el ejercicio de sus funciones.
b.16 La obstrucci6n del ejercicio de las libertades püblicas y derechos
sindicales.

c) Senin faltas muy graves las siguientes:
c.l EI fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en tas gestiones
encomendadas, asi como eualquier conducta constitutiva de de1ito doloso.
c.2 La manifiesta insubordinaci6n individual 0 co1ectiva.
c.3 EI falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
c.4 La falta de asistencia al trabajo no justificada durante mas d~
tres dias al mes.
c.5 Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas, durante diez
o nuis dias al mes, 0 durante ıruis de veinte dias al trimestre.
c.6 E1 ejercicio de actividades pı.1blicas 0 privadas İncompatibles con
el desempefto del empleo pı.1b1ico.
c.7 La reincidencia en falta grave, aunque ,sea de distinta naturaleza,
dentro de un pedodo de seis meses.
c.8 La percepci6n, por raz6n del servicio, de dƏdivas de usuarios
o personas ajenas a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
c.9 Los tratos vejatorios de palabra u obra, los de falta grave de respeto
li la intimidad y a la consideraci6n debida a la dignidad y las graves ofensas
verbales 0 fisicas de natura1eza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador
del ente püblico.
e.10 El incumplimiento de la obligaci6n de atender los servicios esenciales en easo de huelga, de acuerdo con 10 regulado en el Real Decreto 68/1994, de 21 de enero.
c.ll La sustracci6n de mercancfas u objetos de los usuarios depositados en el puerto 0 en regimen de tnifico.
c.12 La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento de
trabajo normal 0 pactado.
Articulo 40.

Sanciones.

Las sanciones que podrıin imponerse en funci6n de La clasificaci6n
de las faltas serıin las siguientes:
a)

Por faltas leves:

Amonestaciôn por escrito.
Suspensiôn de empIeo y sueldo de hasta dos dias.
b)

Por fa1tas graves:

Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a treinta dias.
Suspensiôn del derecho a concurrir a pruebas selectivas
de as'eenso por un pedodo de uno a dos afios.

0

eoncursos

c)
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Por faltas muy graves:

Suspensi6n de empleo y sueIdo por mas de un mes y no superior
a un afio.
Inhabilitaci6n para el ascenso por un pedodo de dos a seis afios.
Despido.
Para aquellos supuestos contemplados en el apartarlo c.9 del articulo
anterior que respondan a conducta de naturaleza sexual y se hayan ejercido
prevaliendose de la superior condici6n jerarquica, se aplicani la sanciôn
de.despido.
Articulo 41. Procedimiento sancionador.
Las sanciones por faltas graves 0 muy graves requeriran la tramitaciôn
previa de expediente disciplinario, con remisiôn del pliego de cargos al
trabajador para que, en un plazo de cinco dias hıibiles, emİta escrito de
descargo. Simultaneamente se dara comunicaciôn aL Comire de Empresa
0, en su easo, a los Delegados de Personal, y a la Secci6n Sindical si
proeede, a los efectos de que emİtan eI correspondiente informe en et
plazo de cinco dias.
Transcurrido el plazo mencionado anteriormente, se haya 0 no producido eserito de descargo, eI ente pı1blico afectado resolvera 10 procedente
en eI ejercicio de su faculta.d disciplinaria.
Las faltas leves serıin notificadas a los representantes de los traba·
jadores.
Las' faltas leves prescribirıi.n a los diez dias, las graves a los veinte
y las muy graves a los sesenta dias, a partir de La fecha en que et ente
pı.1blico afectado tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a
tos seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarıin interrumpidos
por cualquier acto propio deI expediente instruido en su caso, siempre
que la duraci6n de este, en su cOıUunto, no supere el plazo de seis meses
sİn mediar culpa del trabajador expedientado. Este plazo no sera de aplicaci6n rnientras exista una litispendencia penal por los mismos hechos,
quedando en suspenso el expediente disciplinario.
Todo trabajador podra dar cuenta por escrito, por si 0 a traves de
sus representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad 0 a la consideraci6n debida a su dignidad. Recibida dicha comunicaci6n, se proeedera a la apertura, por tas ~utoridades Portuarias 0
por Puertos del Estado de la informaci6n adecuada, instruyendose, en
su caso, el expediente disciplinario correspondiente.
CAPITULOXI

Accl6n soclal
Articulo 42.

Seguro de responsabüidad civü y seguro de accidentes.

A) Seguro de responsabilidad civil: Se mantiene el establecido en la
actualidad. La vigencia del referido seguro sera pefinida en eI contrato
correspondiente, en cuya pôliza se determinara eI ıimbito tempora1 de
cobertura.
B) Seguro de accidentes: Se mantiene el seguro de accidentes con
cargo a las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.
Articulo 43. lncapacidad temporal.
EI trabıijador que esre en situaciôn de incapacidad temporal percibini,
desde et primer dia de la misma, un eompletnento con eargo al respectivo
ente püblico, sobre la prestaci6n de .Seguridad Socİal correspondiente,
hasta completar eI 100 por 100 de sus percepciones, entendiendose por
tales el salario base meruıua1, la antigüedad, el plus de movilidad funciona1
y, en su caso, el plus de turnicidad, el plus de irregularidad horaria, el
plus de jomada partida, el plus de especial responsabilidad y.dedicaci6n
y eI compIemento de residencia, hasta un nu\ximo de doce meses, salvo
que, con anterioridad al transcurso de dicho plazo, se produzca resoluci6n
expresa del INSS, en la que se declare proITogada la situaci6n de İnca
pacidad temporal, en cuyo caso, el plazo mıiximo de duraci6n seni de
dieciocho meses.
Con el fin de reducir el posible absentismo, en aqueUos Entes PUblicos
euyo indice de absentismo en el ano anterior haya sido del 5 por 100
o mas, en la segun'da incapacidad temporal y sucesivas deriVactas de enfer·medad comı.in 0 accidente no laboral, que se pudieran producir durante
el afıo, salvo que medie hospitalizaci6n, el trabajador percibira este complemento a partir del sexto dia. A los efectos de estabIecer eI absentismo
globa1 se estara a 10 dispuesto en el artieulo 62.d del Estatuto de los
Trabajadores.
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EI trabajador seci privado de este complemento, sin perjuicio de otras
sanciones a que haya lugar, si se comprobase que la incapacidad temporaI
es fingida 0 ma1icİosamente provocada.
En el control del absentismo colaboraran 108 representantes de los
trabajadores.

Articulo 44.

La promoci6n de los trab~adores.

Las ayudas de estudios para los hijos de los mismos.
Las actividades cultura1es y deportivas.
Las situaciones excepciona1es en 10 asistencial.
La gesti6n de este fondo habra de garantizar la participaci6n de los
trabajadores y, en todo caso, sera de la competencia de los representantes
de los trabajadores su gesti6n y administraci6n.
En todo caso, la representaci6n de los trabajadores 0 la instituci6n
que se cree, debeni informar semestralmente a las Entidades Portuarias
correspondientes del destino y aplicaci6n de los fondos.
Articulo 45.

Servicio müitar 0 civil sustitutorio.

Los trabajadores fJjos que se encuentren cumpliendo el seıvicio militar
o civil sustitutorio, percibinin tas retribuciones correspondientes al salario
base ma.s antigüedad y pagas extraordinarias. Cuando se acredite fehacientemente que eI trabajador tiene cargas 'familiares en primer grado,
percibini el 100 por 100 de sus retribuciones, entendh~ndose por tales
eı salario base mensual, la antig(iedad, eI plus de movilidad funcional
y, en su caso, eI plus de tumicidad, eI plus de irregularidad horaria, el
plus de jornada partida, el plus de especial responsabilidad y dedicaci6n
yel complemento de residencia.
En todo caso, estas remuneraciones son incompatibles con las que
pudieran percibir en eI caso de la prestaci6n del servicio civil sustitutorio.
46.

Los firmantes se comprometen a la realizaci6n de estudios y gestiones
en orden a que por los Organismos competentes se autorice a aumentar
eI irnporte m8.xİmo vigente de cada prestamo.
La devoluci6n del mismo se ajustara a las normas que a estos efectos
se dicten por Puertos del Estado, cuyo plazo no podra ser superior a
diez anos.

Fondo parajines sociales.

El fondo para fines sociales mantendra integramente la procedencia
de sus recursos (1 por 100 del de la namİna correspondiente), fines y
estatutos hasta que la representaci6n de 108 trabajadores acuerde la institucionalizaciôn que mas convenga al cumplimiento de sus fines.
Dicho fondo sen! ingresado mensualmente en una entidad bancaria
a nombre de -fondo para fines sociales~, cuando se efectıle, el pago de
lan6mina.
Se enuncian coıno fines de dicho fondo los siguientes:

Artİculo
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Formaciôn profesional.

Articulo 48. Acci6n social para jubilados.
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias facilitaran la participaciôn del personal jubilado en las actividades de tipo social, cultural
o recreativo, que se organicen con caracter general, procurando, si eUo
fuera posible, proporcionar un Iocal adecuado a ta!es efectos.
Asimİsmo se realizaran las gestiones oportunas a fin de propiciar IOS
medios de funcionamiento de las asociaciones de jubilados existentes.
Articulo 49.

Fondos de pensiones.

Durante 1995, las partes se comprometen a estudiar la viabilidad de
un fondo de pensiones que, en su caso ı se constituiria con aportaciones
de los entes publicos y de la parte socia1.
Articulo 50

Comedores yeconomato.

A) Comedores: Las Autoridades Portuarias que alı de enero de 1995
dispusieran de comedores y de autorizaci6n econ6mica para ta! fin en
masa salaria1 (Baleares, Barcelona, La Coruna, Ferrol, Tarragona, Valencia
y Vigo), mantendran congeladas estas mismas cuantias hasta el 31 de
diciembre de 1997, no pudiendose constituir comedores en ninguna otra
Autoridad Portuaria, salvo autorizaci6n expresa por Puertos del Estado
y la C.E.C.I.R.
B) Economato: Ei itnPorte procedente de los economatos cuya cuantia
se fJja en 16.332.717 pesetas, pasara a incrernentar eI fondo para fines
sociales, con la distribuci6n por entes publicos que aparece en la distribuci6n de la masa, quedando congelada para el futuro.
En el caso de que se constituyese eI fonda de pensiones previsto en
eI articulo 49, los 16.332.717 pesetas, se incrementaran al mİsmo.

CAPITULOxn

Eotructura .aiarial
Articulo 61.

Salario base.

Se reconoce la fonnaci6n continua como instrumento indispensable
para la mejora de las competencias y cualificaciones profesionales que
contribuye a la eficacia econ6mica y a la mejora de la competitividad.
Por tanto, se regulara teniendo en cuenta los planes de fonnaci6n elaborados y pactados por las partes y a la vist.a de los programas presentados
a la Comisi6n Tripartita de la Fundaci6n para la Formaci6n Continua.
A tal fin, se constituira una Comisi6n de Seguimiento, tambien Parita.ria,
fonnada por seis miembros, con las funciones atribuidas en eI articuIo 15
del Acuerdo Nacional de Fonnacion Continua.
Cuando Puertos del Estado y/o las Autoridades Portuarias detenninen
la asistencia a un determinado curso de formaci6n, con caracter obligatorio,
eI tiempo invertido en el mismo se computani como de trab~o efectivo.

El satario base por jornad.a completa del personal acogido al ambito
de aplicaci6n de! presente Convenio Colectivo sera el que figura en el
anex04.

Articulo 47. Prestamos reintegrables y para viviendas.

Antigüedad.-El personal sujeto a este Convenio tendra derecho, por
.cada trienio, a percibir la cantidad que ftgura en la tabIa del anexo 6,
de acuerdo con el niveI correspondiente y segı1n se trate de los cinco
primeros 0 de los restantes, con un Umite l!lıiximo total de nueve trienios.
Los trienios se devenganin en el dia primero del mes en que se cumpIan.
Para el c8.lculo del importe de IQs trienios se computani el tiempo
de servicios prestados en cualquiera de los entes publicos afectados por
este Convenio.

A)

Prestamos reintegrables:

Para atender necesidades urgentes de indole personal 0 familiar, que
no admitan demora, que esten debidamente justificadas y siempre que
exista para tal fin presupuesto disponible deI ente pubIico correspondiente,
respetB.ndose en todo caso el orden de petici6n, se establece la concesi6n
a favor de los trabajadores regidos por el presente Convenio, la posibilidad
de obtener prestamos en cuantia de hasta 500.000 pesetas. reintegrables
en un plazo m3ximo de veinticuatro meses a descontar, en la proporci6n
que resulte, de su n6mİna de haberes mensuales.
Dichos prestamos, que no devengaran interes alguno, deberan solicitarse adjuntando a la petici6n la documentaci6n acreditativa y dema.s
medios de prueba necesarios para su concesi6n.
En ningtin caso se concedeni ningtin prestaıno sin la previa amortizaci6n del anterior.
B)

Prestamos para viviendas:

Los entes pı1blicos podran conceder al personal prestamos para La
aportaci6n İnicia1 adquisitiva de viviendas 0 para la reparaci6n de tas
misrnas, si existiera credito correspondiente en su presupuesto.

Articulo 52. Remuneraciön bdsica anuaL
La remuneraci6n basica sera calculada anualmente y se abOnar8. en
doce mensualidades y dos pagas extraordinarias de igual cuantia de acuerdo con el anexo citado en el articuIo anterior.

Articulo 63.
A)

Complementos salariales.

Complementos personales:

B) Complementos de puesto de trab~o: Se entiende por complementos
de puesto de trabajo aquellos que percibe el trabajador por raz6n de las
caracterİsticas del puesto de trabajo 0 de la forma de realizar su actividad
profesional, que comporte conceptuaci6n distinta del trabajo corriente.
Estos complementos son de indole funcional y su percepci6n depende
exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado, por 10 que no tendrıin carıicter consolidable.
1. Plus de embarque 0 ayuda de comida.-Los trabajadores que por
necesidades del servicio y orden de sus superiores tengan que realizar
su trabajo a bordo d~ embarcaciones 0 en otras instaIaciones del seıvicio
asimilables a aquellas, en circunstancias que les impidan pernoctar en
su residencia 0 realizar sus comidas principales en eI sitio en que nor-
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malmente las efectua, sea este, su casa 0 lugar habitual de trabəjo, percibiran
una ayuda de comida para personaJ embarcado (pIııs de embarque) en
1as siguientes condiciones:

a) Si pernoctan y realizan Ias dOB comidas principales en las condiciones sefialadas en eI parrafo anterior, el importe del pIus sera el que
se f"ıja en el anexo 6.
b) Si rea1izan las daB comidas principales, percibiran el 80 por 100
de dicho plus.
c) Si realizan una sola comida principal, percibiran el 60 por 100
de dicho plus.
A estos efectos, no correspondera indemnizaciôn alguna cuando las
comidas las facilite gratuitarnente el ente pıiblico, sa1vo que pernocten,
en cuyo caso percibinın el 20 por 100 del plua de embarque.

2.

Plus de inmersi6n.-Toda el personal que, con la titulaciôn adecuada

para los trabajos a realizar, efectU.e estos en inmersi6n, reeibira un plus
cuya cuantia se fıja en eI anexo 6, y compensari eI tiempo realmente
trabajado con e125 por 100 en tiempo de descanso.
3. Plus de tumicidad.
3.1

Modalidades:

A)

Moda1idad: Tres tumos.

A.l Siete dias a la semana: Cuando los trabajadores, por La naturaleza
de la actividad que desarrollan, tengan que trabajar en tumos rotatorios
durante las veinticuatro horas del dia, incluidos domingos y festivos, pereibinin un plus en la cuantia establecida en el anexo 6, moda1idad A,
incrementada en 4.150 pesetas por cada domingo 0 festivo efectivamente
trabajado.
Para poder percibir esta moda1idad debenın trabajarse mas de ocho
festivos y 11 noctumos en computo cuatrimestral 0 33 festivos y 43 noctumos en computo anua1.
A.2 S610 dias laborales: Cuando dichos tumos no incluyan domingos
ni festivos, pereibinın exclusivamente la cuantia establecida en et anexo 6,
modalidad A.
Para poder pereibir esta rnoda1idad deberan trabajarse mas de 11 noctumos en côrnputo cuatrimestral 0 43 noctumos en cômputo anuaL.
B) Moda1idad: Dos Turnos con nocturnos y festivos.-Cuando los trabajadores esten incluidos en el sistema de tumos rotatorios de manana
y noche 0 tarde y noche tod08 108 dias de la semana, incluidos domingos
y festivos, se percibira la cuantia correspondiente a la moda1idad a, incrementada en 4.150 pesetas por cada domingo 0 festivo efectivamente trabajado.
Para poder percibir esta moda1idad deberıin trabajarse mas de ocho
festivos y IL noctumos en cômputo cuatrimestral 0 33 festivos y 43 nocturnos en cômputo anua1.
C) Modalidad: Dos tumos solo dias Iaborables en jornada diurna.-Cuando los trabajadores esten incluidos en el sistema de tumos rotatorios de manana y tarde todos los dias laborables se abonara la modalidad C. La misma s610 podra autorizarse con caracter tempora1 y excepciona1.
3.2. La percepci6n del plus de turnicidad en cua1quiera de sus modalidades sera incompatible con:
Plus de jornada partida.
Plus de irregularidad horaria.
Plus de espeeia1 responsabilidad y dedicaci6n.
C) Complementos por calidad 0 cantidad de trabajo: Productividad.El complemento de productividad retribuira el especial rendimiento, la
actividad y dedicaciôn extraordinaria, eI İnteres 0 inieiativa con que se
desempefien los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar
el resultado del mismo.
La valoraciôn de la productividad s.e realizara en funcion de circunstancias relaciona;das directamente con el desempefio del puesto de trabajo
y la consecuciôn de los resultados u objetivos asignados al mismo.
El derecho al devengo de esta modalidad de complementos se liga
a la pennanencia de las circunst.ancias que hubiesen determinado su reconocimiento inieial, decayendo en ta! derecho el perceptor en el momento
en que se constate la desapariciôn de tales circunstancias, excepto el plus
de movilidad funcional, que por tener caracter estructural, es de asuncİôn
obligatoria. En ningun caso, por tanto, las cuantias asignadas por complemento de productividad durante un penodo de tiempo, a excepci6n
del mencionado plus, originarıin derecho individual alguno respecto de
las valoraciones 0 apreciaciones correspondientes a penodos sucesivos.
La cuantia de los creditos gIobales destinados a atender el complemento
de productividad no podra, en ning1in caso, superar el limite mruo.mo
estableeido en terminos de homogeneidad para cada ente publico y, en
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todo caso, Puertos del Estado controlara su adecuaciôn al numero de efectivos asignados. Los excedentes de credito producidos por reducci6n de
efectivos, no podra.n redistribuirse por las Autoridades Portuarias sin la
autoriza.ci6n previa y preceptiva de Puertos del Estado, quien reasignara
dichos excedentes en funeion de las necesidades individuales y globales
del con,junto del Sistema Portuario y teniendo siempre en cuenta los incrementos de productividad.
Sera.n nuIos de pleno derecho los acuerdos que se adopten en el ambito
inferior con incumplimiento de las normas contenidas en este articulo,
y aquel10s otTOS que supongan deslizamient6s sobre Ias cuantlas m8.ximas
de masa salarial que correspondan a cada ente publico en concepto de
productividad, asi como La creaciôn de cualquier otro plus no recogido
en el presente Convenio.
Tendran La consideracion de pluses de productividad los que a continuaciôn se detallan y cuya cuantificaci6n economica se recoge en eI
anexo 7, siendo efectivos a partir del 1 de enero de 1995.
1. Plus de movilidad funeionaL.-La movilidad funcional forma parte
de la estructura que integra el sistema de relaciones laborales de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias. En su virtud, se estabtece un ptus
que compensara a todo et personal la realizaciôn de movilidad funcional
con eI objeto de cubrir las necesidades del servicio siempre que sea necesario favorecer el trabajo en equipo y ocupar periodos de inactividad dentro
del grupo profesional, sin mas limitaciones que Ias impuestas por capacitaciônjformacion de los trabajadores encuadrados en eI mismo.
La movilidad funcional comprende la posibilidad de realizar tareas
correspondientes a distinto grupo profesional, siempre que exist.an razones
tecnicas u organizativas que 10 justifiquen y por el tiempo imprescindible
para su atenci6n. Tambİl~n comprende la incorporaciôn de aquellas funciones y tareas que sean consecuencia de los cambios evolutivos de los
medios 0 procedimientos que se implanten.
Las partes acuerdan que el valor del referido plus para 1995 sera
del 24 por 100 del. salario base para los niveles 7 al 12 Y del 26 por
100 para los niveles 1 al 6, excepto en las Autoridades Portuarias de
Barcelona, Bilbao, Huelva y Valencia en las que se determinari la cuantia
individual, a traves de negociaciôn con los representantes legales de los
trabajadores, disponiendo de'" una cantidad global minima equivalente al
29 por 100- del salario base del con,junto de los efectivos existentes. El
acuerdo correspondiente debera ser ratificado por el Presidente de Puertos
del Estado.
Acuerdan igualmente que este plus tenga una consideraci6n prefeı:ente
en la negociaciôn de las correspondientes revisiones salariales por eI
aumento de la movilidad funcional que pudiera derivarse de la aplicaci6n
del plan de jubilaciones anticipadas y voluntarias que se establece en la
disposicion final primera.
Los remanentes de credito que se produzcan en este plus por reducci6n
de efectivos, no podran ser redistribuidos a otros conceptos productivos
por ninguno de los entes publicos.
2. Pluses de jornada flexible:
A) Plus de ftexibilidad horaria.-El objetivo de este plus es compensar
a aquel persona1 que realicc efectivamente trabajos fuera de 'su horario
habitual.
Este plus supone La sustitucion y absorcion de todos los pluses loca1es
de disponibilidad efectiva y cua1esquiera de natura1eza an3loga.
La t1exibilidad horana se entiende como la asistencia al puesto de
trabajo fuera del horario establecido por circunstancias diversas (remate
de buque, averia, trabajos urgentes, etc.). En ningı1n caso podnin rea1izarse
ınas de dos horas diarias por el mismo trabajador.
Cuando la flexibilidad conlleve modificaciones en el horario regular
sin superar las treinta y siete horas y media, en cômputo cuatrimestra1,
se percibira et plus en su moda1idad A.
Cuando la flexibilidad conlleve variaciôn en eI horario regular que
supere las treinta y siete horas y media, en computo cuatrimestral, se
percibira por cada hora en exceso el plus de flexibilidad en su modalidadB.
Este plus es incompatible con:
Noctumidad.
Festivos.
Plus de especial responsabilidad y dedicaci6n.
Plus de irregularidad horarİa.
Horas extraordinarias.
B) Plus por cambio de tumo.-La compensaci6n por cambio de turno
est8. dirigida a todo aquel personal que desarrolle su trabajo en regimen
de turnos de conformidad con eI articulo 17, al objeto de compensar econ6micaınente eI efectivo cambio de turno por necesidades del servicio.
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La pennanencia en el turna al que se cambie na generara derecho
al devengo de este plus. Sern de pago unico cada vez que se caınbie de!

turna habitual, na considerandose cambio La vuelta a su cuadrante. 1.05
cambios de tumo no superaran 105 12 al afio por trabajador ni 108 siete
dias consecutivos en cada cambio. En riingı1n caso los cambios de turno

supondn1.n trab'ajar mas de cuarent.a y ci.ıatro festivos ni sesenta y seis
nocturnos en cômputo anua1.
La cuantia econ6mica serƏ. de daB veces el valor unitaria correspondiente a una hara de la moda1idad B de! plus de flexibilidad horaria para
cada niveL.
C) Plus de irregularidad horaria.-Tendran derecho a la percepci6n
de este plus todos aquellos trabajadores adscritos a los siguientes puestos:
T.knİcos Mecanicos de Se.iiales Maritimas.
Conserjes.
Conductores (de Presidencia y Direcciôn).
Personal de Gn1as (Jefes de equipo, Ofıciales y Ayudantes).

Que, por circunstancias inherentes a sus respectivos puestos de trab~o
requieran, a juicio de la Presidencia, someterse a total disponibilidad sin
sujeciôn.al horario regular.
Este plus sen! incompatible con los siguientes pluses:
Plus de especial responsabilidad y dedicaciôn.
Plus de flexibilidad horaria.
Plus de jornada partida.
Plus de turnicidad.
Salvo para el colectivo de Ttknicos de Se.iiales Maritimas, quienes percibiran exclusivamente en concepto de productividad este plus, el de movilidad funcional y el de especial responsabilidad y dedicaciôn, sin devengar
ningUn complemento de puesto de trabJijo.
3. Plus dejornada partida.-Percibiran e1 plus dejornada partida aque1I0s trabJijadores adscritos esencialmente a tareas tecnico-administrativas
que habitua1 y efectivaınente realicen dicho horario.
La percepci6n del plus de jornada partida absorbera toda ayuda de
comida que, hasta la fecha se haya venido percibiendo, excepto en aquellos
casos que exista autoriıaciôn expresa en İnasa salarial por comedor de
empresa, cuya cuantia quedari congelada en todo caso.
El plus de jornada partida es incompatible con:
Plus de especial responsabilidad y dedicaciôn.
Plus de irregularidad horaria.
Plus de turnicidad.
4. Plus de especial responsabilidad y dedicaciôn.-El objetivo de dicho
plus sera compensar a aquellos trabJijadores cuyos puestos de trabJijo,
teniendo el caracter de gestiôn, mando, confıanza y/o jefatura y siempre
que no deban realİzarse en regimen de turnicidad, lleven implfcito en
sus funciones un elevado grado de responsabilidad y de toma de decisiôn,
asi como una disponibilidad absoluta a las necesidades del servicio, siendo
fıjadas estas circunstancias y su correspondiente jornada laboral por La
presidencia del ente pt1blico.
Este plus se asignara a:
Los puestos de niveles 11 y 12.
Las/los Secretarias/os de Presidentes.
Los puestos de niveles 9 y 10 que determine el Presidente de cada
ente pt1blico, teniendo en cuenta la definiciôn de este plus.
Los Tecnicos Mecanicos de Sefıales Maritimas.
Este plus sera incompatible con 105 siguientes:
Pluses dejornada flexible.
Plus de jornada partida.
Plus de turnicidad.
5. Plus de especial rendimiento en el trabJijo.-EI objetivo de dicho
plus sera compensar todas aquellas actuaciones que favorezcan el İncre
mento de la productividad, bien sea a nivel de Departarnento, bien a nivel
individual, como son:
Rendimientos especiales realizados por un departamento/grupo/equipo
a requerimiento de la presidencia.
Consecuciôn de objetivos fıjados por la presidencia por departamentos/grupos/equipos.
Especial desempefıo y rendimiento en las tareas realizadas por efectivos
de la organizaciôn.
Realizaciôn de trabJijos especiales, ya sea en grupo 0 de forma individual.
Compensaciôn, cuando proceda, en el caso de caınbio de vacaciones.
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En todos y cada uno de 105 marcos de aplicaci6n enunciados, la determinaci6n del grado de cumplimiento de 105 requerimientos, objetivos, meritos y trabajos especia1es marcados por la Presidencia se estableceran
mediante un sİstema de evaluaci6n, siendo est.a competente para fıjar Ias
cuantlas a percibir.
Al objeto de evit.ar la duplicidad en la asignaciôn de pluses, este plus
no podni compensar sİtuaciones que sean remuneradas por el resto de
pluses defınidos.
Semestra1mente Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias remitiran a la Comisi6n Paritaria Permanente el gasto efectuado y las causas
que 10 hayan motivado.
D) Complementos de vencimİento peri6dico superior al mes:
Pagas extraordinarias.-El persona1 sujeto al presente Convenİo percibini dos pagas extraordinarias, una cuyo vencimiento sera el dia 1 de
junio y otra el 1 de diciembre, consistentes en una cantidad equivalente
a una mensualidad del sa1arİo base mas la antigüedad. Dichas pagas se
devengaran proporcionalmente al tiempo trabJijado durante el afio y al
personal que no le correspondiera cobrar una paga complet.a percibini
la sexta parte de la mİsma multiplicada por el nt1mero de meses 0 fracciôn
desde el t1ltirno semestre natural.
E) Complemento de residencia.-De conformidad con 10 dispuesto en
la normativa vigente sobre esta materia, los trabajadores que presten servicios en Ceuta, Melilla, islas Baleares y Canarias devengarıin mensualmente, incluso en el periodo de vacaciones, una indemnizaciôn en concepto
de plus de residencia cuyo importe figura en el anexo 8.
Artkulo 54.

Dietas y desplazamientos.

En materia de

desplaıamientos

y traslados se estara a 10 siguiente:

1. Desplazamientos.-Los cometidos especiales que cİrcunstancial
mente se ordenen al personal y que deban ser desempeftados fuera del.
tennino/s municipal/es donde radique su centro de trabJijo oficial, daran
lugar a indemnizaci6n.
La calificaciôn de centro de trabaJo, a 105 efectos anteriores, incluira
La zona 0 zonas de servicio que, de acuerdo con la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, esren dentro
de la competencia de la Autoridad Portuaria correspondiente.
La autorizaci6n de 105 desplazamientos en territorİo nacional, con derecho a indemnizaciôn, sera competencia del Presidente del ente pt1blico
respectivo 0 personas en quienes delegue.
La autorizaci6n de los desplazamientos al extraı\]ero es competencia
exclusiva del Presidente de Puertos del Estado.
Todo desplazaıniento con derecho a dietas no durara mas de treinta
y siete dias continuados en territorio nacional y de tres meses en el
extranjero.
2. Dietas e indemnizaci6n por razôn del servicio.-La cuantla de las
indemnizaciones por raz6n del servicio se ajustara a las previsfones del
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, y disposiciones complementarias.
La aplicaci6n de las indernnizaciones y el regimen de justificaci6n se
ajustaran a 10 establecido en el Real Decreto antes citado.
EI importe, con efectos de 1 de enero de 1995, es el siguiente:

-

Nivel

Por alojamiento

Por manutenci6n

Diet.aentera

1al5
6 al 10
11 Y 12

4.100
5.300
7.600

3.100
4.100
6.600

7.200
9.400
13.000

3. lndemnizaci6n por uso de vehiculos particulares.-El trabajador
por uso de vehiculos particulares, cuando sea autorİzado expresamente
para eno, percibira como indemnizaci6n por kil6İnetro recorrido en autom6vil 0 motocicleta la cantidad que se fıje en cumplimiento del Real
Decreto 236/1988.
4. Nulidad.-Toda concesiôn de dietas e indemnizaciones que no se
ajuste en su cuantla 0 en 105 requisitos para su concesiôn a 10 anteriormente
preceptuado, sera nula.
Disposici6n transitoria primera.
La aplicaci6n del nuevo sistema de grupos, categorias y puestos de
trabJijo en 105 entes pıiblicos incluidos en el arnbito de aplicaci6n de este
Convenio, se producira con efectos de 1 de enero de 1995, debiendo fına
lizar el proceso de adaptaci6n al mismo en un plazo no superİor a dos
. meses desde la firma del Convenio.
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Los trabajadores que pertenezcan a una categoria que se modifique
POf aplicaciôn directa del nueVD sistema regulado eo este Converuo Colectivo, se integranin, por asimilaci6n, eo el nuevo nivel yjo categoria correspondiente de fanna automatica.
Et resto de tas reclasifi.caciones que se puedan producir deheran realizarse de acuerdo con 10 regulado en el articulo 11 del presente Convenio
Colectivo, y con cara.cter excepcional a traves de promociôn interna.
Para la consolidaci6n de La categoria correspondiente a puestos de
trabajo que vengan siendo desempeii.ados desde 1 de enero de 1993 por
trabajadores fıjos pertenecientes a una categoria distinta, se aplicara eI
articulo 11 de este Convenio, con caracter excepcional a traves de promoci6n interna y con especial referencia al anexo 3 del mismo.
En tado caso las categorias declaradas a extinguir en este Convenio,
se mantendran con este caracter, sin peıjuicio de las reclasificaciones
que se puedan producir por razones organizativas, con aplicaciôn de 10
regulado en este Convenio Colectivo.

Disposiciôn transitaria segunda.
La Mesa del Convenio encomienda a La Comisiôı;t Paritaria Permanente
del mismo Ias revisiones salariales correspondientes a los anos 1996 y 1997.
Los tramites de esta revisiôn se iniciaran a instancia de cualquiera
de 1as partes.
En materia de revisiôn salarial y de incrementas de la masa salarial
para 1996 y 1997 se tendra en cuenta el Acuerdo suscrito entre la Administraciön y Sindicatos para el penodo 1995/1997, sobre condiciones de
trabajo, siempre que 10 permita la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dichos penodos.
Disposiciôn transitoria tercera.

Garantia ..ad personaem...

Las remuneraciones econômİcas personales de Ios trabajadores fıjos
que por pFoductividad vinieran percibiı~ndose a 31 de diciembre de 1994
y siempre que excedan de 10 pactado en este Convenio por igual concepto,
en condiciones homogeneas de trab~o, seran respetadas con canicter
excepcional y a titulo personal como condiciones mas beneficiosas, y quedanin consolidadas a titulo personal como complemento congelado y no
absorbible por futuros incrementos retributivos.
Disposiciôn final primeriı..
A) Regimen de prestaciôn de servicios y su modificaciôn.-La evoluciôn normativa del Sector Portuario que incide en las relaciones laborales
del mismo, se inicia blisicamente con la Ley 27/1992, de 24 de noviembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Esta norma supone una
afirmaciôn de las relaciones laborales en un sistema portuario püblico,
basadas en la permanencia del mismo, actualizada y orientada por los
principios de competitividad, rentabilidad, y conveniencia operativa.
En atenciôn a 10 expuesto y con el fin de establecer una estrategia
global que permita superar las dificultades de productividad que en los
entes püblicos portuarios se puedan estar planteando, ambas partes han
conside,rado la conveniencia de establecer los siguientes objetivos:
a) Mejorar la posiciôn competitiva y de presta.ciôn de los servicİos
de los entes püblicos, incrementando la productividad a traves de un ôptimo aprovechamiento de sus insta1aciones y la organizaciôn -del tiempo
de ttabajo, contando par;ı. ello con el establecimiento de un nuevo sistema
de clasificaciôn profesional y de productividad y el fomento de la formaciôn
dirigida a mejorar la cua1ificaciôn de las plantillas.
La aplİcaciôn practica de La flexibilidad laboral debe basarse en el
principio general de atender las necesidades organizativas, recnicas y productivas de los entes, respetando los derechos de los trabajadores en sus
aspectos humanos, profesionales y econômicos, incorporando las medidas
de movilidad que se precisen, desde una perspectiva positiva como instrumento necesario para asignar trabajo adecuado.
b) La aplicaciôn y desarrollo del presente Convenio se realizara dentro
de un planteamiento prioritario del empleo en los entes püblicos Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias, y desde una doble vertiente:
Mantenimiento del empleo, sin perjuicio de los procesos de reestructuraciôn que deban iniciarse como consecuencia de La nueva situaciôn,
y siempre que sea compatible con la competitividad en la prestaciôn de
los servİcios portuarios a que se refiere eI apartado a) anterior.
Reconocimiento de la formaciôn continua como instrumento indispensable para la mejora de las cornpetencias y cualificac~ones profesionales
que contribuyen ala eficacia econômica y,a la mejora en el funcionamiento
de los entes püblicos.
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En consecuencia, Puer.tos del Estado y las Autoridades Portuaria.s afectadas por este Convenio se comprometen a mantener la prestaciôn de
los servİcios que actualmente se presten en regimen de gestiôn directa,
siempre que los mismos se realicen, sin menoscabo de su calidad, y en
terminos de rentabilidad y competitividad con otras modalidades de prestaciôn de los mlsmos, y de acuerdo con crite~ios de raciona1idad en la
organizaci6n del trabajo y en el funcionamiento de las operaciones portuarias.
A tal fin se propondran las medidas necesarias que permitan una adecuada prestaciôn de los servİcios portuarios, mediante el regimen de gestiôn directa de los mismos, 0 bien excepcionalmente, mediante La aplicaciôn
del sistema de gestiôn indirecta en aquellas circunstancias en las que
las Autoridades Portuarias puedan carecer de la rapidez, la especia1izaciôn
y el estimul0 necesarios.
Cuando los entes püblicos 0 los representantes legales de los trabajadores consideren que un servicio no se esta prestando en las condiciones
establecidas en los parrafos anteriores, se establecenin, a peticiôn de cualquiera de las partes, las oportunas negociaciones, que tendnin por objeto
ana1izar la viabilidad y competitividad de los servicios prestadoB en regimen de gestiôn directa. De no llegarse a un acuerdo entre las partes en
un plazo de quince dias a partir del comienzo de las negociaciones, estas
elevaran su inforrne a la Comİsiôn Paritaria Permanente, quien debeni
pronunciarse en un plazo de diez dias.
Las referidas negociaciones se realizani.n bajo el objetivo de un aprovechamiento ôptimo de 185 instalaciones y del tieınpo de trabajo disponibles, analizando los elementos que inciden en la misma. Entre otros
y a titulo enunciativo: adecuaciôn de las infraestructuras, movilidad funcional, cualificaciôn profesional, complementos salariales, sistemas de trabajo, flexibilidad horaria, seguridad.
En el supuesto de que algün servicio pasara a presta.rse en regimen
de gestiôn indirecta y se dieran las circunstancias previstas en el articu10 44 del Estatuto de los Trabajadores, senin de aplicaciôn las prev1siones
de subrogaciôn empresarial y de posibilidad de excedencia especial de
los trabajadoreş que opten por la misma, en las condiciones que se regulan
en el artfculo 22.3 de este Convenio.
Los trabajadores que, por el contrario, opten por permanecer al servicio
de la Autoridad Portuaria, pasaran a otro puesto de trabajo de igual 0
similar categona, rea1izıindose, a ta1 efecto, la correspondiente acomodadôn mediante los planes de formaciôn que se articulen en cada momento.
EI mismo proceso de reconversiôn se producir8. respecto de los trabajadores
adscritos a un servicio que deje de prestarse por la Autoridad Portuaria
por causas econômicas, recnicas u operativas 0 que pase a gestiôn indirecta,
fuera de los supuestos recogidos en el articul0 44 del Estatuto de los
Trabajadores.
B) Plan de jubilaciones anticipadas y voluntarias 1996-1996.-Los
entes publicos manifiestan haber realizad.o a 1 de febrero de 1995 una
estimaciôn de excedentes que f'ıjan en un colectivo global mıiXİmo de 805
trabajadores, con La distribuciôn por Autoridades Portuarias que se detalla
en cuadro adjunto, los cuales debenin rescindir su contrato de trabajo
hasta completar La cifra mencionada, al ritmo anual siguiente:
Afio
Afio
Afio
Afio
Afio

1995: 400 trabajadores.
1996: 100 trabajadores.
1997: 100 trabajadores.
1998: 100 trabajadores.
1999: 105 trabajadores.

Los Sindicatos manifiestaD que al no haber participado en 105 procesos
para la determinaciôn de la estimaciôn de excedentes llevados a cabo
por los entes püblicos, no pueden reconocer los mismos, si bien man1fiestan
su disposiciôn a que dichos entes püblicos establezcan un plan de jubilaciones anticipadas y voluntarias, que se formalizara en los terminos indicados en este apartado.
Asimismo, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias se comprometen a que si se cubrieran los objetivos anuales de sa1ida voluntaria
de trabajadores acogiendose al plan dejubilaciones antes indicado, durante
el periodo de vigencia del misrno no se presentanin expedientes de extincion colectiva ni plural de contrato de trabajo, a los que se refieren los
articulos 51 y 52 del Est.atuto de los Trabajadores.
El plan de jubi1aciones anticipadas y voluntarias sera aplicable a los
trabajadores que se adhieran voluntariamente al mismo y debera suscribirse antes de la pub1icaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» del Convenio
Colectivo, de ta1 manera que el primer grupo de trabajadores (correspondientes a 1995) rescindan su contrato treİnta dias despues de La mencionada pub1icaciôn. Igualmente podnin adherirse voluntariamente aque-
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Uos trabajadores que pertenezcan a entes publicos sin estimaci6n de excedentes, siempre que cumplan las condic1ones del menclonado plan.
Las condiciones para la extinCİôn de 108 contratos de trabajo son las
siguientes:

EntepubUco

nıimero

de voluntarios adheridos supera 108 400

8.1) A 108 trabajadores a quienes les falten veinticuatro meses 0 rnenos
para alcanzar los sesenta y dnco afioa se les garantiza hasta eI momento
de su jubilaci6n ordinaria en el Regimen General de la Seguridad Social,
una retribuci6n bruta en concepto de indemnizaciqn düerida igual al 100
por 100 de sus retribuciones netas totales, computAndose a ta! efecto en
dicha cifra las percepciones netas por desempleo.
Se entendeni que el 100 por 100 de la cuantia de dichas retribuciones
sera la tota1idad de las percepciones devengadas en 1994, sin actualizar
(en pesetas y cuantias de 1992), e incrementadas en el 1,89 por 100, môs
el 3,5 por 100.
a.2) A los trabajadores a quienes les falte ma.s de veinticuatro meses
para alcanzar los sesenta y cinco afios, se les garantiza durante los primeros
veinticuatro meses las mismas condiciones de! apartado a.1) anterior.
Superados los veinticuatro meses, los trabajadores pasaran inmediatamente a la situaciôn de jubilaciôn, anticipada, garantizıindoles una pension complementaria vitalicia hasta el 100 por 106 del importe de la pensiôn
que les hubiera correspondido de haber accedido a lajubilaciôn ordinaria.
Esta pension complementaria se actualizara anualmente en un 4 por 100
hasta 1999 y un 3 por 100 a partir del ano siguiente.
En el supuesto de que se produzca el fallecimierito del pensionista,
La viuda/viudo percibira hasta los setenta· y cinco afios, una pensiôn complementaria que cubrira hasta el 100 por 100 del importe de la pensiôn
de viudedad que le hubiera correspondido, de haber accedi4;lo su causante
a lajubilaciôn ordinaria (sesenta y cinco a:ii.os).
b) Si, por el contrario, en 1995 el nı1mero de voluntarios
no supera los 400 trabajadores, se aplicara 10 siguiente:

adheri~os

b.1) Por cada uno de los entes pı1blicos afectados en el ambito de
las competencias que legalmente ostenta, se garantiza a cada trabajador
hasta el momento de su jubilaciôn ordinaria en el sistema de la Seguridad
Social, una retribuciôn bruta en concepto de indemnizaciôn diferida igual
al 100 por 100 de sus retribuciones netas totales, computıindose a tal
efecto en dicha cifra las percepciones netas por desempleo.
Se entendera que el 100 por 100 de la cuantia de dichas retribuciones
. sera la totalidad de tas percepciones devengadas en 1994, sin actualizar
(en pesetas.y cuantias de 1992), e incrementadas en el1,89 por 100 mas
e13,5 por 100.
Las percepciones anteriores se incrementaran en un 4 por 100 a partir
de 1 de enero de 1998.
b.2) A partir del mes vigesimo sexto los entes pı1blicos concertara.n
a su cargo y para aquellos trabajadores aun no jubilados, un convenio
especial con la Seguridad Socia! para cubrir las contingencias de jubilaciôn
en las bases ma.ximas autorizadas por la Ley, y de Asistencia Sanitaria.
3. La Comisi6n Paritaria del Convenio asumİra el seguimiento a efectos de controlar el cumplimiento del plan.
4. Todos aquellos trabajadores a los que les falten sesenta y un meses
o ma.s para alcanzar la edad de jubilaci6n ordinaria podran optar:
4.a) Por la salida iJicentivada, aceptando la extinci6n de su contrato
Iaboral a cambio de una indemnizaciôn ma.xima de 8.000.000 de pesetas,
incluidas todas las percepciones. A ta! efeeto se deducinin las percepciones
que por desempleo pudieran corresponder al trab~ador y la diferencia
entre diehas pereepeiones y los 8.000.000 sera. abonada por el ente pı1blico.
4.b) Por permanecer en el ente pı1blico hasta el momento en que
les falten sesenta meses para la jubilaciôn ordinaria en cuyo momento
podran adherirse voluntariamente al plan de jubilaeiones anticipadas y
voluntarias en 1as condiciones paetadas anteriormente (apartado 2.8.2.
0, en su easo, 2.b).

Ente pıiblico

A.P.
A.P.
A.P.
A.P.

Barcelona
Bilbao , ....... .
Valencia ........ .
Las Palmas

F.xcedentes
estimados

32

59
73

59

.......,,,

E1Cedentes

A.P. Baleares ...........
30
A.P, Tenerife ...........
18
24
A.P. Tarragona .........
A.P. Gij6n ...............
90
A.P. C8diz ...............
39
A.P. Carlagena .........
23
A.P. Pasajes .............
58
21
A.P. Santa.nder ....... ,.
67
A.P. SeviUa ,............
A.P. Vigo ................
26
A.P. Hue~va .............
39
A.P. Alicante ...........
35
20
A.P. Almena-Motril ,...
A.P. AviJes ..............
39
A.P. Ceuta ..............
8
A.P. Ferrol-S. Ciprian ..
9
A.P. MıIlaga ............. 1-__3_6_ _

1. El plan de jubilaciones anticipad.as y voluntarias ser' de aplicaci6n
al colectivo de trabajadores al que le falte sesenta meses 0 menos para
cumplir 108 sesenta y ciuco anos.
2. Garantias econômicas:
a) Si en 1996 eI
trabajadores:

BOEnum.20B

Total . .... .... ......

805

Disposiciôn final segunda. Normativa aplicable.
Para todo 10 no previsto en el presente Convenio sera de aplicaeiôn
el Estatuto de los Trabajadores y demas Leyes generales y disposiciones
regIamentarias en vigor.
Disposiciôn final tercera.

Estabilidad en el empleo.

Los entes publicos procurani.n, una vez cumplidos los objetivos de la
final primera, y sİn perjuicio de 10 establecido en el artfcu10 2 del presente Convenio, evitar la aplicaciôn de expedientes de regulaciôn
eolectivos 0 plurales regulados en los articulos 51 y 52 de1 Estatuto de
los Trabajadores.
disposİciôn

Disposici6n derogatoria.
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, quedan derogados
y sustituidos todos los acuerdos, pluses 0 complementos anteriores, ampa*
rados por el XI Convenİo Colectivo interprovincial, ƏSl como aquellos en
los que no se haya aplicado 10 regulado en el apartado 3 de la disposiciôn
final tercera del mencionado XI Convenio Colectivo .
ANEXOl

GruP08 profes1onales, categorias y n1veles salarlales
A) Grupos profesionales: Se denomina grupo profesiona1 a la unidad
clasifieatoria de los recursos humanos que agrupa unitariamente a determinados trabajadores en funciôn de sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestaciôn.
Atendiendo a 10 especifieado en el apartado anterior se establecen
los siguientes grupos profesionales:
Grupo 1. Ttknicos: Son los trabajadores a quienes para eI cumplimiento de sus funciones se les exige La posesiôn de un titulo profesional
de grado superior 0 medio, reconocido ofıcialmente por el Estado Espafıol,
y que son eontratados precisamente para eI desempefıo de aetividades
propias de su'carrera:
Jefe de Grupo.
TecnicoA.
Analista Programaclor.
Piloto de Primera.
Ofieial de Ma.quinas de Primera Contramaestre Titulado de MantenimientojExplotaciôn.
Grupo II. Administrativos superiores: Son los trabajadores que desemtareas administrativas complejas para tas que se precisa un alto
nivel de cuali:fieaciôn 0 ,responsabilidad. Pueden desempefiar sus funciones
con mando 0tsİn et.

pefıan

Teenico B.
Programador.
Teenico C.
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Nivel

Operador.
Gnıpo III.
Especialistas tecnicos: Comprende a los trabajadores que,
con especia1 cualificaci6n y responsabi1idad, realizan tareas U operaciones
manuales 0 automatizadas en las actividades de explotaci6n, conservacİôn.
vigilancia, mantenimiento, etc., propias del Sistema Portuario:

Encargado Jefe.
Patron Mayar de Cabotaje.
Mecanico Nava1 Mayor.
Encargado.
Jefe de Celadores-GuardaınueUes.
Patron Dragador.
Patron de Cabotaje.
Tecnİco Mecanico de Sefiales Marftimas.
Auxiliar Tecnico.
Mecanico Naval de Primera.
Patron de TrƏfico İnterior.

Grupo IV. Administrativos: Son aquellos trabajadores que llevan a
cabo tareas comerciales y de atenci6n al cliente, de oficina, administrativas,
contables y otras anıilogas de gestiôn de los distintos procesos del Sistema
Portuario, utilizando para ello, en su caso, los equipos y programas necesarios para el tratamiento automatizado de la informaciôn:
Administrativo.
Auxiliar Administrativo.
Conserje.
RecepcionistajTelefonista.
Ordenanza.
Grupo V. Operarios: Comprende a los trab~adores que realizan tareas
u operaciones manuales 0 automatizadas en las actividades de explota.ciôn,
conseıvaciôn, vigilancia, mantenimiento, etc., propias del Sistema Portuario:
Marinero Especialista.
Marinero.
Ayudante.
Peôn.
Nivel

Categoria:

Jefe de Grupo
TlknicoA
Analista Programador ............................................ .
Piloto de Primera ................................................. .
Oficial de Maquinas de Primera ................................. .
Contramaestre Titulado .......................................... .
Tecnİco B .......................................................... .
Programador
.................... .
Encargado Jefe .................................................... .
TecnİcoC ......................................................... .
Patrôn Mayor de Cabotəje ........................... .
Mecanico Nava1 Mayor ...................................... .
Encargado ................................................... .
Jefe Celadores Guardamuelles ..
. .............. .
Tecnİco Administrativo
Operador ......................
. .................. .
Patrôn Dragador . . .. . . .. . . . . . . . .
. ............. " .
Patrôn de Cabotaje ...............
. ............... .
Tecnico Mecanico de Sefi.a1es Maritimas .......... .
Administrativo ............... .
Auxiliar Tecnİco
Mecanico Naval de Prİmera
Patrôn de Trafico Interior
J efe de Equipo ............ .
Auxiliar de Adminislraci6n
Conseıje

Contramaestre
Oficia1 ........... .
Celador Guardamuelles
RecepcionistajTelefonista

4

4
4

2

Se declaran a extinguir las siguientes categorias:

Jefe de Equipo.
Contramaestre.
OficiaL.
Celador-Guardamuelles.

B)

Ordenanza
Marinero Especia1ista ............................................ .
Ayudante ....................................•.............•........
Marinero ........................................................... .
Peôn ................................................................ .

12
11
11
11
11
11
10
10
10
9
9

9
9
9
8
8
8

8
8
7
7
7
7
7
6

6
6
6

6
4

Subjefe de Secciôn ................................................ .
Capitan de La Marina Mercante .................................. .
Maquinista Naval Jefe ............................................ .
Licenciado en Derecho .................. ' ..... , ............. , .... .
Licenciado en Ciencias Econômicas ................. , .. , .. " .. , ..
Ingeniero Tecnlco de Obras Püblicas .. , ...... , .................. .
Arquitecto Tecnico 0 Aparejador ... , .. , ...... , .................. .
Diplomado en Ciencias Empresariales , ......................... .
Depositario pagador .. , .... " ..................................... .
Comisario de Explota.ciôn ........................................ .
Jefe de Cargadero de Mineral .................................... .
Jefe de Seguridad , .......................................... , .. , .. .
Ayudante Tecnico Sanitario ......................... , ...... , .. , .. ,
Jefe de AdministraciônjNegociado ....... , ......... , ............ .
GraduadoSocial ............ , .. , ... , ...... , ..... " .. , ............. .
Contramaestre de Mantenimiento 0 Explota.ciôn .............. .
Jefe de Ferrocarril , .. , .. , .. , ... , .................................. .
Subjefe de AdministraciônjNegociado ..................... , .... .
Delineante Proyectista ................................. , ... , ..... .
Subencargado ...................... , ...... , .. , .. , .. , ... , .......... .
Subjefe de Ferrocarril .............. , ............... , ............. .
Subjefe de Celadores Guardamuelles ." .. , .. , .. , ................ .
Codificador-Grabador de Informatica ., ..... , ................... .
Delineante ........... "." .. , ...................................... .
Maquinista de locomotora de ingreso anterior a 1 de enero
de 1982 (aamortizar) .............. , ...... , ..... " ... , ......... .
Factor ............. , ...... , .... " ... , ... , ..... , ... , ................. .
Maquinista de Gn1as y Puentes ......... ' ........................ .
Maquinista de Locomotoras de ingreso posterior a 1 de enero
de 1982 .......................................................... .
Oficial Primera de oficio ....... , ... , .. " .. , .. , .. , ................. .
Capataz de maniobras
Cocinerodeprimera ., ......... , ... , .. , ... , .. , .................... .
Buzo(aamortizar) ......... , ...... , .. , .... , .. , .................... .
Factor Auxiliar ....................... , .................. .
Escafrandista .... " .. , ......... , .................. .
Cobrador
Conductor
Motorista
Basculero .................................................. .
Oficial Segunda de Oficio .. , .................................. .
Cocinero de Segunda .......................................... .
Ayudante de Maquinista Naval y Mecanico Naval ......... .
Subcapataz de Maniobras ................. .
Fogonero Naval (a amortizar) ............. .
Fogonero (a amortizar) ................... ..
Conductor de maquinaria auxiliar
Capataz ..... , ... , ...................................... .
Listero (a amortizar)
Almacenero .,.........
. ........... .
Guardagujas , ................... .
Telefonİsta ..................... .
Guardian de Locales y riberas
Subalterno
.............. ..
Engrasador
Guia de Buzo (a amortizar)
Enganchador
Ayudante de gruas y puentes
Ayudante de Escafandrİsta
Marmitôn
Mozo de Almacen (a amortizar) ... .
Palrôn de Puerto
............ ..
Peôn Especia1ista ................. .

12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
9
8
8
8
8
8
7
7

7
7
6

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4

3
3
3
3
3

7
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Puestos de trabajo:
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2. Coocurso de meritos: Se
siguientes:

En separata se incluye la definici6n de los puestos--tipo para todo eI
Sistema Portuarİo en desarrollo de 10 pactado en este Convenio en materİa
de categorias y puestos de trabajo.

establecerıin

eo general como meritos los

Experiencia profesional.
Meritos aeademicos adicionales.
Idiomas.

ANEX02

TItulaciones minimas exigibles para

iııgresos

y promoclôn profesional

A. Ingresos:
Niveles 1 Y 2: Se exige como requisito acreditar la posesiôn del Titulo
de Graduado Escolar 0 equivalente.
Niveles 3 al 6: Se exige como requisito acreditar la posesiôn del Tftulo
de FPl 0 equivalente.
Niveles 7 al 10: Se exige como requisito acreditar la posesi6n del TItulo
de FP2, BUP, COU 0 equivalente.
Niveles 11/12: Se exige coma requisito acreditar la posesiôn de titulaci6n de grado Superior (Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierfas Tecnicas 0 equivalente).
B.

Promoci6n profesional:

Niveles 1 al 4: La posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 equivalente
garantiza poder optar a puestos hasta eI niveI 4 de Convenio.
Niveles 5 al 8: La posesi6n del titulo de FPl 0 equivalente garantiza
poder optar a puestos hasta el nivel 8 de Convenio.
Niveles 9 y 10: La posesi6n del titulo del FP2, BUP, COU 0 equivalente
garantiza poder optar a puestos hasta el nivel10 de Convenio.
Nİveles 11/12: La posesi6n de un titulo de grado superior (Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierias Tecnicas 0 equivalentes) garantiza poder
optar a puestos hasta el nivel 12 de Convenio.
Se entiende por ıequivalente» cualquier titulacİôn que venga a sustituir
a las anteriormente mencionadas, seglin la nueva ordenaciôn academica
establecida por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenaci6n
General del Sistema Educativo (LOGSE).
Transitoriamente, y durante la vigencia de este Convenio, se entendera
asimismo, por .equivalente», en el supuesto de la F.P.I y F.P.2, la superaci6n
de aquellos examenes y meritos teôricos y pnicticos que se determİnen.
Este supuesto sôlo afectara a los trabəjadores fıjos con anterioridada 1
de enero de 1993.
/"ANEX03

Sistema de provisi6n de puestos de trabajo
Se considera requisito indispensable para participar en una convocatoria publica de provisi6n de puestos, acreditar la posesi6n de la titulaci6n minima que se describe en eI anexo 2, para el puesto convocado.
Debenin rechazarse todas las candidaturas que no presenten este requisito,
con la excepci6n del personal afectado por 10 dispuesto en eI articu10 11, parrafo 4 deI presente Convenio.

3. Circunstancias personales: Se entendera por especiales caraeteristicas personales del eandidato, aquellas relaeionadas con su personalidad 0 circunstancias que puedan afeetar al desempefto laboral eo el puesto
de trabajo al que opte. La puntuaciôn correspondiente a estas cireun5tancias seni el 10 por 100 de la puntuaciôn finaL.

ANEX04

Salarlo base para 1993 y 1994

Nivel

Salario dfa

Salarlo mes

Salario afio

Salario/hora

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6.290
5.585
5.120
4.835
4.295
4.025
3.735
3.600
3.555
3.505
3.455
3.395

190.870
169.500
155.375
146.715
130.390
122.140
113.400
109.335
107.940
106.365
104.905
103.025

2.672.210
2.372.985
2.175.230
2.054.020
1.825.445
1.709.926
1.587.605
1.530.710
1.511.140
1.489.075
1.468.670
1.442.345

1.585
1.405
1.290
1.220
1.080
1.015
940
905
895
885
870
855

8aIario base para 1995
Nivel

Salario dia

Salario mes

Salarlo afio

Salarlo/hora

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6.545
5.810
5.325
5.030
4.470
4.185
3.885
3.750
3.700
3.645
3.595
3.530

198.630
176.385
161.685
152.675
135.685
127.100
118.010
113.780
112.325
110.685
109.165
107.210

2.780.785
2.469.400
2.263.610
2.137.475
1.899.615
1.779.400
1.652.105
1.592.900
1.572.540
1.549.575
1.528.340
1.500.950

1.650
1.465
1.340
1.265
1.125
1.055
980
945
930
920
905
890

ANEX05

Se establece como regla general el siguiente baremo:
70 por 100 aptitud profesional como minimo.
20 por 100 meritos profesionales como maximo relativos al puesto
al que se opta.
10 por 100 circunstancİas personales como maximo.
1. Aptitud profesional: Se estableceran en general como pruebas de
aptitud 1as siguientes:
Prueba te6rica.
Prueba pnictica.
Prueba fisica.
Test psicouknico.
Entrevista con el Tribunal Ca1ificador.
Las pruebas te6ricas y pnicticas se puntuan en una escala de 1 a 10
puntos, debh~ndose superar cada una de ellas con un mınimo de 5. Asİ
mismo, las puntuaciones obtenidas en el resto de las pruebas y entrevista
habnın de ser normalizadas a una esca1a de 10, siendo imprescindible
superarlas con una puntuaci6n superior a 5.

Ant1güedad para 1993, 1994 Y 1995

Trienios de! ! al 5

Trienios de! 6 al 9 .

Nivel

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Afio

M"

DI.

Ai,"

M"

Dı.

72.534
64.414
59.038
56.014
50.232
47.054
43.694
42.126
41.580
40.978
40.418
39.690

5.181
4.601
4.217
4.001
3.588
3.361
3.121
3.009
2.970
2.927
2.887
2.835

171
152
139
132
118
111
103
99
98
96
95
93

123.242
109.438
100.324
95.158
85.344
79.954
74.228
71.568
70.658
69.622
68.670
67.438

8.803
7.817
7.166
6.797
6.096
5.711
5.302
5.112
5.047
4.973
4.905
4.817

290
258
236
224
201
188
175
168
166
164
162
159

------------------------_

..

_------
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ANEX06

Complementos de puesto de trarnqo
Plus de embarque: 2.960 pesetasjdia.
Plus de inmersiôn: 590 pesetasjhora.
Turnicidad/Modalidad/Mes
Nlvel

9
8
7
6
5
4
3
2
1

A

B

C

21.210
18.980
17.765
16.445
15.865
15.720
15.440
15.265
14.995

18.830
16.810
15.725
14.600
14.100
13.895
13.715
13.535
13.275

9.675
8.700
8.120
7.540
7.305
7.175
7.090
7.015
6.855

5.

6.

PesetasjMes

40.000
38.000
36.000
33.000
24.000

Tcos. Mec.

Seİiales

Pesetasj Aiıo

Bi1bao .............................. .

Nlvel

Moda1idad A

Modalidad B

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

980
935
830
775
740
695
690
675
670
655

2.310
2.185
1.940
1.810
1.730
1.620
1.605
1.575
1.560
1.530

Ca.diz ............................... .
Cartagena .......................... .
Cas"tellôn ........................... .
Ceuta ............................... .
La Corufıa .......................... .
Ferrol-San Cipria.n ............... .
Gijôn ............................... .
Huelva .............................. .
LasPalmas ........................ ..
M3.1aga ............................. .
Marin ............................... .
Melilla .............................. .
Pasajes ............................. .
Tenerife ............................ .
Santander .......................... .
Sevilla ............................. ..
Tarragona .......................... .
Valencia ............................ .
Vigo ................................. .
Villagarcia ......................... .
Puertos del Estado ................ .

Plus de irregularidad horaria
Nivel

PesetasjMes

8
Tco. Mec. Seiiales Mart. Niv. 8 y 9
6

30.500
30.600
26.730

Maritimas.

Plus de especial rendimiento en el trabajo

Algeciras ........................... .
Alicante ............................ .
Almeria ............................ .
Aviles .............................. .
Baleares ............................ .
Barcelona .......................... .

Va1orhora.

3.

21.735
20.185
18.630
17.080
15.885
15.110
14.620
14.335
14.180
14.025

Ente pilbliı:o

ANEXO 7

Plus de flexibilidad horaria

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Nivel

Modalidad B: Dos tumos con nocturnos los 7 dias de la semana.
Las cuantlas correspondientes se incrementa.ran en 4.150 pesetas por
cada domingo 0 festivo efectivamente trabajado.
Modalidad C: DOB tumos los dias laborables enjomada diurna.

2.

PesetasjMes

Plus de especial responsabilidad y dedicaci6n

12
11
10
9
8

Plus de movilidad funcional

Nlvel

1

Modalidad A: Tres tumos.
A.l) Siete dias a la semana,
Las cuantias correspondientes se incrementaran en 4.150 pesetas por
cada domingo 0 festivo efectivamente trabajado.
A.2) S610 dias laborables.

1.

Plus de jomada partida

1.121.304
927.790
587.550
620.792
1.230.477
2.846.248
2.632.909
1.165.487
1.093.496
388.629
853.856
935.695
290.981
1.356.845
1.480.408
1.360.246
1.267.901
319.767
372.193
1.452.864
922.103
1.312.796
1.336.462
1.519.737 .
2.316.854
1.566.462
360.064
511.008

ANEXO 8

Plus de residencia 1993 y 1994
Tenerife-G. canaria.

Islas Balea.res

Resto

1s1aıı

Celıta.yMe1illa.

Canaria.s

Nivel

12
11
10
9
8
7

M\,

M~

Dia.

Alı,

M..

237.122
210.581
193.031
183.113
164.223
153.842

19.760
17.548
16.086
15.259
13.685
12.820

650
577
529
502
450
421

419.575
372.593
341.539
323.988
290.580
272.208

34.965
31.049
28.462
26.999
24.215
22.684

DI.

1.150
1.021
936
888
796
746

Alı,

M"

547.161
485.892
445.404
422.501
378.944
354.970

45.597
40.491
37.117
35.208
31.579
29.581

Dı.

1.499
1.331
1.220
1.158
1.038
973

An,

M..

664.111
589.746
540.598
510.475
453.669
424.959

55.343
49.145
45.050
42.540
37.806
35.413

DI.

1.819
1.616
1.481
1.399
1.243
1.164
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Tenerife-G. Canaria

Islas BaJeares

Ceuta y Melllla

Resto law Canarlas

Nivt'.J

6
5
4
3
2
1

An,

M..

DI.

An,

M..

142.838
137.718
135.952
133,973
132,135
129.763

11.903
11.477
11.329
11.164
11.011
10.814

391
377
372
367
362
356

252.729
242.866
240.547
237.051
233.786
229.596

21.061
20.239
20.046
19.754
19.482
19.133 '

Df.

692
665
659
649
641
629

An,

M"

329.570
317.763
313.697
309.112
304.885
299.426

27.464
26.480
26.141
25.759
25.407
24.952

DI.

903
871
859
847
835
820

AO,

M..

394.558
380.418
375.556
370.072
365.001
358.459

32.880
31.702
31.296
30.839
30.417
29.872

Di.

1.081
1.042
1.029
1.014
1.000
982

Plus de residencia 1995
Islas Baleares

Tenerife-G. Canaria

Ceutay Melilla

Rest.o Islas Canarlas

Ninl

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

An,

M..

DI.

AO,

Ma,

245.419
217.946
199:788
189.517
169.980
159.237
147.835
142,532
140.706
138.657
136.769
134.297

20.452
18.162
16.649
15.793
14.165
13.270
12.320
11.878
11.726
11.555
11.397
11.191

672
597
547
519
466
436
405
390
385
380
375
368

433.880
385.629
353.486
335.315
300.750
281.735
261.565
251.368
248.959
245.345
241.966
237.632

36.157
32.136
29.457
27,943
25.063
23.478
21.797
20.947
20.747
20.445
20.164
19.803

Definici6n de puestos de trabaJo

Responsable de Grupo.-Categona: Jefe de Grupo. Nivel: 12.
Realiza La coordinaci6n, eI conuol y seguimiento de un grupo de funciones y personas a el asignados, ostentando la mıixima responsabilidad
tecnica y de gesti6n dentro de Convenio en tas siguientes areas funcionales:
Planificaci6n y contro! de gesti6n, seguridad, facturaci6n, proyectos
y obras, gesti6n deI dominio publico, conservaci6n y mantenimiento, seguridad, servicios generales, asesoria juridica, recursos humanos, econômico-financiero, sistema de informaciôn y comercial.
Responsable de Gestiôn de ServiCİos Poıtuarios.-Categoria: Jefe de
Grupo. Nivel: 12.
Realiza bajo la dependencia del responsable de la unidad, el control
y seguimiento de la gestiôn de servicios portuarios prestados a los buques,
mercancias y demas usuarios del puerto, alli donde se producen.
Tiene como responsabilidades la organizaciôn y supervisiôn del personaJ a su cargo, la designaciôn de atraques, la gestiôn del servicio de
aguada, gn1a, electricidad, superficies de ocupaciôn, pasare1as y bascula,
el control sobre la documentacİôn generada para La facturaciôn de los
servicios, autorizaCİones y concesiones, la revisiôn de los paıtes por ocupaciôn de superficie, lonja 0 servicios prestados a buques, la vigilancia
del estado de las instalaciones portuarias dando conocimiento del mismo
al departamento correspondiente, el seguimiento de las operaciones de
recepciôn y entrega, carga y descarga sobre muelles, barcos y vehiculos
en cuanto a su incidencia en la planificaciôn de las operaciones, la supervisiôn y control de 10s accesos al puerto asi corho de la correcta utilizaciôn
de las instalaciones y de la prestaciôn de los servicios portuarios, la vigilancia tanto en el cumplimiento del clausulado por parte de las concesiones
como de la operativa que estas desarrollan, la recepciôn de partes de
incidencia y avenas, la notificaciôn de incidenCİas y averias al depaıta
rnento. cornpetente para su posterior subsanaciôn, la propuesta de aplicaCİôn del regimen de sanciones a 10s infractores de la normativa de actuaciôn en el recinto portuario y cualesquiera otras de naturaleza amiloga,
el amilisis del impacto para la explotaciôn de tas visitas 0 empresas que
realizan eventos extraordinarios en el recinto portuario, y el seguimiento
y control de la emisiôn de pases y permisoBRE"sponsable de Administraciôn de Personal, Gestiôn de Personal y/o
Formaciôn.-Categoria: Tecnico A. Nivel: 11.
Realİza todos 0 algunos de los siguientes grupOf> de funciones, asi como
otras funciones que Le sean encomendadas por su superior jerıirquico referentes a los recursos humanos de la Empresa:

DI.

1.189
1.057
968
919
824
772
717
689
682
672
663
651

An,

M..

566.302
502.898
460.981
437.283
392.199
367.396
341.103
328.882
324.671
319.927
315.555
309.904

47.192
41.908
38.415
36.440
32.683
30.616
28.425
27.407
27.056
26.661
26.296
25.825

DI.

1.552
1.378
1.263
1.198
1.075 .
1.007
935
901
890
877
865
849

Ali,

M..

687.348
610.381
559.509
528.334
469.538
439.829
408.357
393.726
388.696
383.020
377.779
370.998

57.279
50.865
46.626
44.028
39.128
36.652
34.030
32.811
32.391
31.918
31.482
30.916

DI.

1.883
1.672
1.533
1.447
1.286
1.205
1.119
1.079
1.065
1.049
1.035
1.016

Administraciôn de Personal: DesarroUa, supervisa, coordina y ejecuta
direct.amente todas las tareas relacionadas con la Administraciôn de Persona1 en materia de contrat.aciôn, a1tas y bajas, n6minas, seguros sociales
y control de personal. Tiene como responsabilidades la asignaciôn y supervisiôn del personal a su cargo, el mantenimiento actualizado de los datos
de persona1, la elaboraciôn de la nômina y el c8lculo de sus incidencias,
la realizaCİôn de las tareas derivad.as de la relaciôn con la mutua, entidades
colaboradoras en la gestiôn de la Seguridad Social y entidades gestoras
de La Seguridad Social complementaria, la realizaciôn de los contratos
segun la legislaciôn vigente, la preparaciôn de informes para la Seguridad
Social, la liquidaciôn de seguros sociales y de retenCİones a cuenta del
IRPF, la supervisiôn de 10s asientos contables g~nerados por gastos de
personal, dietas y desplazamientos, contrataciôn y jubilaci6n, manteniendo
un seguimiento de las desviaciones producidas en dichos conceptos, la
elaboraci6n de las certificaciones destinadas a Hacienda, la incorporaciôn
o recolocaciôn de efectivos tramitando İas convocatorias de plazas siguiendo las pruebas de selecciôn y gestionando la toma de posesiôn, el asesoramiento al personal en temas relativos a legislaci6n laboral, Seguridad
Social, regimen de contrataciôn, etc., el control de absentismo, asi como
de los pennisos, licencias y vacaciones del personal, la preparaciôn y cumplimentaciôn de todos los requisitos necesarios para La tramitaciôn de
expedientes disciplinarios, ceses, bajas, excedencias, jubilaciones, productividad, etc., la realizaciôn de informes y la transmisiôn de datos de personal a 1as diferentes unidades que asi 10 precisen y cualesquiera otras
de naturaleza analoga a las anteriormente descritas.
Gestiôn de Personal: Desarrolla, sUlj>ervisa, coordina y ejecuta directamente La gestiôn de personal, responsabilizıindose del apoyo en la planificaciôn de recursos humanos y criterios de promociôn, la participaciôn
en tas negociaciones del convenio colectivo con el comite de empresa,
el seguimiento de los acuerdos locales, la aplicaci6n de los convenios colectivos, l,a realizaciôn de las labores referentes a altas, bəjas y traslados
del personal, el seguimiento de los acuerdos adoptados en el Comire de
Seguridad e Higiene, el mantenimiento actualizado de las guias de funciones
y del manual de valoraciôn de los puestos de trabəjo, etc.
Formaciôn: Desarrolla, supervisa, coordina y rea1iza la detecciôn de
necesidades formativas, el desarrollo de programas formativos, la organİzaciôn y gesti6n de los cursos, la gesti6n de la infraestructura y la IOglstica
necesarias para dar los cursos en condiciones adecuadas, el mantenimiento
de relaciones con instituciones que puedan colaborar en e1 programa de
formaciôn, la canalizaci6n de peticiôn de subvenciones y la evaluaciôn
de los asistentes a los cursos emitiendo un informe de cada uno de ellos
al final de la formaciôn.
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Responsable de Contabilidad General y/o Analitica.--Categona: Tıknico
A. Nivel: 11.

ATS (Ayudante Tecnico Sanitario) yjo DUE (Diplomado Universitario
en Enfermeria).---Categoria: Tecnico A. Nivel: 11.

Realiza el seguimiento directo de la unidad de contabilidad, entendido
este como el control, verificaciôn y ejecuciôn de la coı;recta imputaciôn
de la contabilidad general yjo analitica de la empresa.
Tiene como responsabilidiıd.es la organizaciôn y supervisi6n de! per~

Es el responsaQle de la coordinaci6n de las actividades relacionadas
con el cuidado del paciente en atenci6n primaria, y del seguimiento de
la gestiôn administrativa del servicio, pudiendo colaborar con el departamento de Personal en materias relacionadas con la salud labor.ıl, bajo
La direcci6n del Medico responsable del servicio.
Sus responsabilidades principales son el seguimiento de planes de cuİ
dado primario y el control preventivo de pacientes, la ayuda en la difusi6n
de programas de educaci6n sanitaria y seguridad laboral, la supervisi6n
y control de las labores de soporte administrativo de la unidad, la actuacion
como soporte medico en visitas a pacientes, el mantenimiento del instrumental medico y otro material sanitario, el control de stocks relativos
al instrumental med.ico, medİcamentos y otro material de uso sanitario
comı.in, el mantenimiento informatizado del historial medico del personal,
eI seguimiento general de causas y consecuencias de absentismo, ademas
de las tareas especificas de atenciôn directa de pacientes tales como curas,
inyecciones, tomas de tensi6n y, por delegaci6n, todas aquellas funciones
que vengan determinadas bajo indicaciôn med.ica tales como rehabilitaciôn,
toma de muestras para anıllisis clinicos 0 etectrocardiogramas, ademas
de todas las obllgaciones derivadas del cumplimiento de la normativa de
sa1ud laboral.

sonat a su cargo, la imputaciôn tanto de las operaciones econômİcas generadas con terceros, como de tos propios bienes de la Empresa con arreglo
a los principios contables, el desarrollo y seguimiento de la contabilidad
de costes, la custodia y teneduria de los libros y ficheros, la imputaci6n,
reVİsi6n y verificaciôn de las anotaciones y ajustes contables, eI seguimiento
sobre el grado de cumplimiento del presupuesto de explotaciôn e İnver
siones, la determinaci6n de las obligaciones tributarias, La definicion de
la planifieacion eontable y la eumplimentacion en tiempo y forma de todos
aquellos doeumentos de exigeneia legaI, el anıllisis y seguimiento de las
desviaciones del presupuesto tanto general eomo por eentro de eoste, el
apoyo a los eentros de eoste para la elaboracion, seguimiento y deteccion
de incidencias en sus presupuestos, la identifieacion de tipos de costes,
la determinaci6n de los eriterios de imputaci6n de gastos, la llevanza de
un adecuado control sobre los elementos de! inmovilizado, la rea1izaci6n
de todos los tra.mites administrativos para la adecuada actua1izacİôn mensual de las ineorporaciones, traspasos, desgIoses y bajas de inventario,
la preparacion de los cuadros de movimİentos del inmovilizado, y, en general, cua1quier otra funci6n que Le sea encomendada por su superior relativa
al Area economico-financiera.
Responsable de Estudios

Econ6micos.-Categorıa:

Tecnico A. Nivel: 11.

Realiza estudios de rentabilidad, de inversiones y necesidades de
infraestructura, ası como estudios sectoriales, que sirvan de apoyo a la
Direcci6n para la toma de decisiones.
Tiene como responsabilidades la organizaci6n y supervisi6n del persona1 a su cargo, la colaboraci6n en eI desarrollo de los planes de inversi6n
a largo plazo, la evaluaci6n de la rent.abilidad espcrada de los proyectos
en desarrollo, el estudio de la compatibilidad entre programas y presupuestos, el apoyo a la Direcci6n en la formulaciôn de objetivos generales,
el apoyo a cada uno de 10s departamentos en La elaboraciôn de los planes
y programas que les conciernan y la elaboraci6n de propuestas sobre politicas de inversi6n.
Responsabte de Proyectos y Obras.-Categoria: Tecnico A. Niveı: 11.
C9tabora con el responsable de fuera de convenio deI area en eI disefio
y redacciôn de todo tipo de proyectos, direcciones de obras e informes
tecnicos, La supeIVİsi6n de mediciones y de tos presupuestos de los proyectos ası como la comprobaci6n aritmetica y administrativa de su redaceiôn en base a 10 que se proeede a su aprobaciôn tecnica.
Tiene como responsabilidades la organizaci6n y supervisi6n del persona1 a su cargo, la etaboraciôn de tas relaciones valoradas para emitİr
las correspondientes certificaciones de obra por el Director de tas mismas,
la organizaci6n y direcciôn de toda dase de levantamientos topograticos
y batimetricos, el seguimiento y control de todas las medidas de seguridad
e higiene que determinen eI proyecto en dicha materia, y eI obligado cumplimiento por parte del contratista de todas las 6rdenes dadas por el Director de las obras.
Tecnico de Seguridad.-Categoria: Tecnico A. Nivel: 11.
Lleva a cabo, bajo la direcciôn del responsable, el seguimiento del cumplimiento de los diversos reglamentos que en materia de seguridad y medio
ambiente son aplicabIes a la zona de servicio de} puerto relativas a personas, mercancias, utillaje, operaciones e instalaciones.
Tiene como responsabilidades la organizaciôn y supeİvisiôn del personaJ. a su cargo, La coordinaciôn de actuaciones coı\juntamente con Ios
usuarios de la zona de servicio portuaria, Protecci6n Civil y organismos
locales relacionados, el control del cumplimiento de los reglamentos de
mercanclas peligrosas y de seguridad e higiene, asi como 108 sistemas
de seguridad y contraincendios sin perjuicio de 10 que corresponda a otros
organismos de la Administraci6n, el mantenimiento actualizado del Plan
de Emergencia, la intervenciôn activa en caso de accidentes para la determinaci6n de las lineas a seguir y la realizaci6n de investigaciones y dict8.ınenes sobre las causas y daftos de tales accidentes, la organizaci6n
de simulacros de emergencia, eI seguiıniento y control de las solicitudes
de admisi6n de mercanclas peligrosas, el seguimiento continuado sobre
las actuaciones en materia de seguridad efectuadas en el muelle, buques,
concesiones, autorizaciones y demas dominios pı.iblicos, la detecci6n de
problemas medioambientales y la colaboraciôn con 108 organismos competentes con ellin de garantizar la adecuaci6n medio ambiental a la normafiva vigente.

Responsable de Actuacion Administrativa.-Categoria: Tecnlco A.
Nivel: 11.
Apoya al Asesor Juridico yjo Secretaria de la empresa en todos los
aspectos juridicos yadministrativos.
Tiene como responsabilidades basicas la recogida y control de la documentaci6n y la correcta preparaci6n de los documentos que, como orden
del dia de las sesiones del Consejo de Administraci6n, reciben todos sus
miembros, la redacciôn y tramitaciôn de todos los acuerdos adoptados
por eI Consejo de Administra.ei6n, la dlrecciôn y supervisi6n de todas
las actuaciones sobre reclamaciones y recursos planteados ante otros organismos y tribunales por y contra la empresa, el mantenimiento de los
contactos necesarios con Asesores LegaIes y Procuradores, la direcci6n
y supervisi6n del correcto funcionamİento de la Oficina de Secretaria en
las distintas funciones que tiene encomendadas, tales como confecci6n
de contratos, titulos de guardas-jurados, seguros, informaciones pı.iblicas,
certificados, vehiculos, censos, contrataciones, etc., la preparaci6n y direceion de la tramitaci6n de expedientes sandonadores iniciados por la Autoridad Portuaria, la elaboraci6n, previa documentaci6n, de informes de
distintos tipos a requerimiento del Secretario yjo asesor juridico, la realizaci6n de actuaciones necesarİas ante los juzgados en las demandas planteadas y la coordinaciôn de las actuaciones con las compaftias de seguros,
la revision de los diferentes medios de comunicaeion oficiales para estar
al dia sobre variaciones de legisIaci6n y otros asuntos que puedan afectar
a la empresa en el ambito de sus responsabilidades y, de forma general,
la asistencia, a requerimiento del Secretario.yjo asesor juridico, en temas
puntuales.
Contramaestre Titulado de Mantenimiento yjo Explota.ci6n.-Categorla:
Contramaestre Titulado MantenimientojExplota.ciôn: Nivel: 11.
Dirige y coordina los trabaJos de conservaci6n, mantenimiento yjo
explotacion ya sean ejecutados directamente 0 por terceros.
Tiene como responsabilidades la organizaciôn, coordinaciôn y control
global de todos 0 algunos de los siguientes grupos de actividades:
SefLalizaciôn maritima y flota.
Mantenimiento electrico-electr6nico, rnecanico y de obra civiL.
Servicios au:x~: Aguada, bascula, electricidad, estaciones rnaritimas, etc.
Gnias y equipos.
Vigilancia y seguridad.
Servicios pesqueros.
En caso de ausencia de uno 0 varios encargados, eI Contrarnaestre
debera asuınir la responsabilidad de la supervisi6n directa de los trabajos
de los servicios que 10 necesiten alli donde se produzcan.
EI Contraroaestre debeni conducİr todos aquellos vehIculos automôviles
necesarİos para la correcta realizaci6n de sus funeiones.
Piloto de Prirnera de 1a Mariiıa Mercante.-Categoria: Piloto de Prirnera.
Nivel: 11.
Representa al arrnador y ejerce el mando de buques dedicados a cualquier clase de navegaci6n de hasta 1.600 TRB, con la responsabilidad
del ~ercicio de 108 derechos y obligaciones que corresponden al mando
en el orden tecnico, administrativo, mercantil y diseiplinario.
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Tiene como responsabilidades principales la direcci6n de manİobras
de puente y mıiquinas, la transmisi6n de 6rdenes a La tripulaci6n, la sustituci6n de otros pilotos 0 patrones en caso de nec~idad, la custodia
de la documentaci6n reglamentaria en vigor y eı mantenimiento correcto
del barco y 108 instrumentos de seguridad.

Oncia! de Maquinas de PrirneraC1ase de la Marina Mercante.-Categorfa:
Ofidal de Maquinas de Primera. Nivel: iL.
Desempefia la jefatura de maquinas en buques de hasta 4.081 ev 0
3.000 kilovatios de potencia, 0 las funciones propias de Ofidal de Mıiquinas
en bUQues sin limitaci6n de potencia, responsabilizandose del buen funcionamİento de 108 equİpos propulsores principales y auxiliares.
Tiene como responsabilidades esenciales La supervisiôn de la correcta
operatividad de la maquinaria del barco, el control de la realizaciôn de
maniobras en La sala de maquinas, la organizaciôn y distribuciôn del trabajo
entre el personal a su cargo, la supervisiôn de la reparaciôn de averias
en alta mar y de las reparaciones por astilleros 0 especialistas contratados,
la reVİsiôn y petici6n de materiales de stock, la reVİsi6n de la maquinaria
antes, durante y despues de la puesta en marcha, el control del consumo
de combustibles, la confecci6n de informes de trabajo sobre el funcionamienio de la maquinaria y La sustituci6n de otros ofıciales de maquinas
en caso de necesidad.
Analista Programador.-Categoria: Analista Programador. Nivel: IL
Ejecuta y coordina proyectos.de desarrollo, mantenimiento 0 explotaci6n de sistemas de informaci6n Y/o redes y comunicaciones. Realiza
todos (j algunos de los siguientes grupos de funciones:
Analista Programador: Tiene como responsabilidades la identifıcaci6n
de necesidades de informaci6n de 105 usuarios fınales, la realizaci6n de
los diseftos funcional y tecnico de Ias aplicaciones y la documentaci6n
de las mismas de acuerdo con las nonnas y estandares de la metodologia
adoptada, el desarrollo de los datos de prueba de los programas y de
10s juegos de ensayo para 105 test de usuario y del sistema, verifıcando
los resultados y la participaci6n en la fonnaci6n de usuarİos.
Microinfonnatica y apoyo a usuarios: Es (il responsable del parque
de PC's y perW~rİcos ofimaticos, asi como de las aplicaciones microinformaticas de la Autoridad Portuaria. Tiene como funciones eI mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y aplicaciones, la formaci6n
y eI apoyo a 105 usuarios en consultas y documentaci6n sobre las aplicaciones a fin de conseguir un a1to grado de utilizaciôn, la recepci6n y
canalizaci6n de las peticiones de usuario relativas a nuevas mecanizacioRes
o a modificaciones a tas aplicaeiones en explotaeiôn, y la facilitaciôn del
acceso por parte de los usuarios a las bases de datos centrales a traves
de Ias herramientas disponibles.
Redes y comunicaciones: Se ocupa de la correcta selecci6n, configurad6n y generaci6n de los equipos de comunicaciones, lineas de transmİsİ6n y software de base de estos equipos. Tiene como funciones la coordinaciôn y ejecuciôn de proyectos en el ambito de la telefonla, radiotelefonia y comunicaciones de datos, la realizaci6n de 105 anruisis tecnicos
y econ6micos en 105 procesos de selecCİôn de nuevas tecnologias yequipos
de comunicaciones, el diseno de ampliaciones 0 modificaciones de la red
de comunicaeiones de acuerdo con 105 objetivos de rendimiento establecidos, el desarrollo de normas y estandares de programaci6n y uso de
105 productos de comunİcaciones existentes, y la colaboraci6n con los analistas programadores en la realizacİôn de los analisis tecnicos necesarios
en su area de competencia.
ResponsabIe de Gestiôn de Cobros y Pagos.-Categoria: Tecnico 8.
Nivel: 10.
ReaIiza el seguimiento y control sobre el estado de 105 derechos de
cobros y pagos generados y el seguimiento y control de tesoreria, gestionando 105 recursos financieros de la empresa.
Tiene como responsabilidades la organizaci6n y supervisiôn del personal a su cargo, la custodia y mantenimiento de documentaciôn y fondos
que se Le confien, la anotaci6n de todas las operaciones realizadas en
105 libros determinados al efecto, el control sobre los impagados, la inidaci6n del recurso de cobro por via ejecutiva, la adopci6n de medidas
concretas para optimizar el flujo de cobros, la elaboraci6n de previsiones
de cobros, la realizaci6n de traspasos y movimientos de cuentas de clientes/proveedores, la conciliaciôn de facturas y notas de abono y/o cargo,
la dotaci6n de provisiones de fondos, el seguimiento'de pagos pendientes,
la elaboraci6n de ta10nes de pago, la gestiôn de fianzas y avales, la comunicaci6n a Contabilidad de los movimientos de cobros/pagos habidos, la
realİzaciôn de pagos por cəJa, la realizaciôn del arqueo de caja, la generaci6n
en tiempo y forma de los estados de situaciôn de tesoreria en las fechas
que determİne la ley, la elaboraci6n y seguimiento del presupuesto de
tesoreria, la planificaciôn de Ias necesidades de tesoreria en base a las
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previsiones de cobros y pagos, el seguimiento y evaluaciôn de cuentas
a cobrar, proveedores y financieras, la evaIuaci6n de Ias propuestas de
İnversi6n en terminos de estructura financiera, la eIaboraci6n de propuestas de medios de cobros y pagos y politicas de actuaciôn sobre impagados,
la coIaboraciôn con eI Responsable Econômico-Financiero para la elaboraciôn de los presupuestos generales (PAIF).
En funciôn del volumen de operaciortes, dicho puesto podria separarse
en unidad de gestiôn de cobros y unidad de gestiôn de pagos, manteniendo
la mİsma categoria.
Responsable de Delineaci6n y/o Topografia.-Categoria: Tecnico 8.
Nivel: 10.
Disena, desarrolla y supervisa planos y demas material gr:ifico SU$ceptible de ser generado por explotaciôn, proyectos y obras 0 conservaci6n,
y/o realiza estudios de topografia plana y esferica, asİ como estudios de
batimetria, dando apoyo a las distintas areas que precisen de sus servicios.
Tiene como responsabilidades la organizaeiôn y supervisi6n del personal a su cargo, la interpretaci6n de la cartografia, el diseno de material
gr:ifico, la reaIizaciôn de provectos de levantamiento (triangulaciones, poligonaIes y taquimetricos), la proyecciôn, contro! y comprobaci6n de las
bases de replanteo. la realizaci6n de calculos de replanteo y cubicaciones,
la organizaciôn y, en su caso, ejecuciôn de las labores de reprografia,
la supervİsiôn y, en su caso, ejecuci6n de trabajos de topografia (manejo
de aparatos, croquizaci6n, levantamientos topogrƏficos) y batimetria, la
planificaci6n de la hidrografia, el suministro de planos y documentaci6n
a contratistas, la supervisi6n del buen esiado de los medios, herramİentas
y equipo tecnico, eI uso de 105 sistemas informatizados de deUneaci6n
y de topografia, y de fonna general, prestar auxilio en explotaci6n, proyectos, obras y conservaci6n.
Responsable de Compras y Almacen.-Categoria: Tecnico B. Nivel: 10.
C6ordina, controla y tramita las peticiones de compra que se generan,
asi como el proceso de recepci6n y almacenamiento de pedidos.
Tiene como responsabi1idades .la organizaci6n y supervisi6n del personal a su cargo, el establecimiento de relaciones con los proveedores,
el mantenimiento actualizado del archivo de catcilogos y precios, La redacei6n de las bases para la convocatoria de concursos de adquisiciôn, el
anıilisis de concursos de adquisici6n, la negociaci6n de acuerdos de compra,
la supervisiôn de la gesti6n de facturas y el establecİmiento de la conformidad de dichas facturas con Contabilidad, eI control de los presupuestos de Compras, el control y seguimiento de anulaciones de pedidos.
Realizara asimismo la definici6n del criterio de codificaciôn de 105
productos almacenados, la organizaciôn del a1macen, el control sobre el
inventario de artfculos almacenados, la recepciôn de peticiones de material
y la facilitaci6n de dicho material, la notificaciôn de repocıiciones de stock,
el control de las 6rdenes de aprovisionamiento y acopİo, la verificaci6n
de la entrega de pedidos, el asesoramiento al personaI en cuestiones relativas a tramitaci6n, transporte y aImacenamiento de mercancıas.
Responsable Facturaciôn y10 Estadistica.-Categoria:
Nivel: 10.

Tecnİco

8.

Controla y coordina la correcta aplicaci6n del reglamento de tarifas
y el proceso de facturaciôn de 105 servicios, concesiones y autorizaciones
prestados a terceros.
Tiene como responsabilidades la organizaci6n y supervisi6n del personal a su cargo, La determinaciôn de criterios de facturaci6n a aplicar,
eI estado de la facturaci6n para que esta se realice en tiernpo y forma,
la elaboraci6n y amUisis de los informes de estado, la supervisi6n de la
correcta facturaci6n de 105 servicios, concesiones y autorizaciones, la elaboraciôn de propuestas para la agilizaci6n del proceso de facturaciôn,
el envio de La informaci6n oportuna tanto a Gestiôn de Cobros/Pagos,
como a Direcci6n y Contabilidad y la informaciôı:ı de recIarnaciones de
105 servicios facturados, el apoyo en las tareas de carga de datos en el
ordenador, el apoyo en la eIaboraciôn de la memoria, la elaboraci6n de
estadisticas de tnifıco portuario, y el mantenimiento de la base de datos
con el fin de colaborar en la planificaciôn portuaria.
.
Responsable de Concesiones y Autorizaciones.-Categoria: Tecnico B.
Nivel: 10.
Gestiona el tnimite administrativo para el otorgamiento de concesiones
y autorizaciones y, en general, de bienes de domİnİo publico, ası como
la realizaciôn, el seguimiento y el control directo de la actividad realizada
en dicho dominio publico.
Tiene como responsabilidades la organizaciôn y supervisiôn del persona1 a su cargo, la elaboraciôn de estudios econômic'Os y preparaciôn
de infonnes para la toma de decisiones relativas a la gesti6n administrativa
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de las concesiones y autorizaciones, el seguimiento de las tareas administrativas de
concesiones y autorizaciones de la Autoridad Portuaria,
el cantrol sobre el proceso de facturaci6n, eI estudio de actualizaciôn de
los canones de concesiôn proporcionando 108 datos para su facturaciôn
y la comunicaciôn de las rrtİsmas tanto a usuarios como a la unidad de
facturaci6n, el seguimiento en la titularidad y actividad realizadas en los
dominios publicos y el control sobre todas aquellas modificaciones que
se realicen en la infraestructura de dichos dominios.

las

Responsable de Relaciones PUblicas, Comunicaciôn e Imagen.--Categoria: Ttknico B. Nivel: 10.
Desarrolla, dirige, organiza y coordina las labores de representaci6n
y promociôn comercia1 y todas aquellas actividades que tienen una directa
incidencia en la representaciôn e imagen de la Autoridad Portuaria.
Tiene como responsabilidades prioritarias la organizaciôn y coordi·
naciôn de la Unidad, la programaciôn y coordinaciôn de ias actividades
promocionales 'y de representaci6n, asf como la decisi6n del material pro-mocional a entregar, la preparaci6n y montaje de visitas al puerto, ası
como charlas divulgativas para eolegios, institutos, etc., la organizaci6n
de la participaci6n en congresos y exposiciones y, de forma general, la
participaci6n en aquellas actividades que impliquen La promoci6n de la
imagen del puerto, et mantenimiento de relaciones con agencias de publi·
cidad y proveedores de rega10s de empresa, la colaboraci6n en eompro-misos frente a terceros de Presidencia y Direeci6n, la elaboraci6n del anua·
rio de actividades promocionales, el mantenimiento del archivo informa·
tizado de proveedores de rega1os, hoteles, salas de conferencias, etc., la
redacciôn de folletos, documentos, material de divulgaci6n, etc., la realizaciôn del boletin diario de prensa, la actualizaci6n del material infor·
mativo de los anuarios y encielopedias, etC. el mantenimiento de 105 archi·
vos actualizad.os (fotogra!i.co, prensa, material audiovisual, etc.), la res-ponsabilidad inmediata de los equipos de informaciôn asr como la rea·
lizaci6n de trabajos administrativos 0 labores complementarias I!!le otras
principales.
Encargado Jefe.-Categoria: Encargado Jefe. Nivel:. 10.
Dirige y supervisa personalment.e los trabajos de los profesionales de
oficio, con perfecto eonocimiento de tas labores que se efectıian colabo-rando en las mismas, siendo responsable de su disciplina, seguridad, ren·
dimiento y calidad de} trabajo, en todas 0 aI.gunas de las siguientes uni·
dades: Seiıalizaci6n maritima, flot&, gnias. y equipos, electr6nica--electri·
cidad, mecanica, obra civil y servicios auxi1iares.
Tiene como responsabilidades globales La supervisi6n directa, tanto
a nivel tecnico, como operativo, de la ejecuci6n y seguridad de los trabajos
de cada una de las unidades que tiene asignadas alH donde se producen,
ası como la comprobaci6n de la ca1idad de los resultados, con la autonomia
suficiente para establecer el plan de trabajo de la jomada, pudiendo
arnpliarla en caso de remate de jomada, La emisiô~ de 6rdenes de trabəjo
urgentes 0 no previstas, el control de deseansos y vacaciones al personal,
la asignaci6n de trabajos entre et personal a su cargo en funci6n de'las
peticiQnes de servicio, la cumplimentaci6n de 105 part.es de serviCio utilizando, en su caso, herramientas informaticas, la supervisi6n de 105 trabəjos realizados por personal propio 0 por terceros y, en especial, aquellos
de mayor envergadura que requieran un elevado nivel de controI.
Es tambien el responsable de la gesti6n y el mantenimiento de la maquinaria, herraınientas, medios auxiliares, instalaciones, materiales y piezas
de repuesto, y material de oficina que tenga asignado a su servicio.
EL Encargado debeni conducir todos aquellos vehfcUıos autom6viles
necesatios para la correcta realizaci6n de sus funciones.
Rea1iza todos 0 algunos de los siguientes grupos de funciones:
Seftalizaci6n Maritima: Es el responsable de la custodia, vigilancia, instalaciôn, reparacAn y'mantenimieato de las seftales mantimas.
Ademas de 188 responsabilidades globales del Encargado, tiene como
co~etidos especificos la organizaci6n, coordinaci6n, inspecci6n y control
de la labor de los Tecnicos Mecwcos de Sefı.ales Maritimas, la relaci6n
con eL personal de flota para el transporte necesario de personal y piezas
a· las sefı.ales ınarftimas, la gestiôn del reemp1azo de piezas, la revisi6n
del inventario de piezas para Ias seftales marftimas y del mobiliario de
los faros, la relaci6n con la Comandaneia Mantima 0 Gesti6n de Servicios
Portuarios para cualquier notific8Cİôn relativa a avenas graves, asf como
la colaboraciôn en labores propias con puesto de Tecnieo Meeanico de
Sefıales Marftimas.
En et caso de no existir personal con mando en el personal de Flota,
el Eneargado de Seftalizaci6n Marltima tendra la responsabilidad. de coor~
dinar la labor de dicho personal.
Grıias y Equipos: Coordina los trabəjos de grıia, varadero, bı1sculas,
asi como todo aquel realizado con equipos propios de la empresa.
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Ademas de las responsabilidades globales como Encargado, tiene como
cometidos esenciales la valoraci6n del rendimiento de las grıias, la direcci6n de aquellas maniobras que tengan una especial dificultad, el control
sobre el plan de mantenimiento que realizan los maquinistas de grıias
en cuanto a carnbios de aceite, engrases, reposiciones de cables y pequefıas
reparaciqnes, ya sean eIectricas 0 mecanicas, la coordinaci6n con 105 talleres electr6nico--electrico y meca.nico para la reparaci6n de averias de mayor
consideraci6n.
Electr6nica~Electricidad: Es el responsable del servicio de montaje y
mantenimiento de insta1aciones electr6nicas y eIectricas.
Ademas de las responsabilidades globales como Encargado, tiene como
cometidos especifieos la supervisi6n de las distintas brigadas de la unidad
en temas concretos eomo la eoloeaci6n de lineas subterraneas y aereas
de eonducci6n de energia electrica y telefônica. el mantenimiento electr6nico y eleçtrieq de motores, iluminaci6n, etc., nuevos montajes en instalaciones electr6nicas y electricas y, en especial, aquellas que acometan
proyectos de envergadura. el control de la facturaci6n eIectrica realizada
por La sociedad 10ca1- encargada del suministro, la supervisi6n del mantenimiento y limpieza de los centros de transformaCi6n y la supervisi6n
del funcİonaıniento de las insta1aıciones del puerto que 10 necesiten: edificios, pasarelas, grıias, ascensores, aire acondicionado, etc.
.
En el caso de eXİstir un taller electr6nico-eIectrico separado del resto
de talleres, seni el responsable del correcto funcionarniento del mismo.
Mecanica: Es el responsable del mantenimiento, reparaci6n y fabri~
caci6n de elementos mecanicos 0 asimi1ados, asi como el Jefe de Taller
mecanico, eIectrico, electr6nico 0 de carpinteria, en el caso de que estos
constituyan secciones de un mismo taller.
Adema.s de las responsabilidades globales como Encargado. tiene como
cometidos especificos la direcci6n de tos trabajos mecıinicos dentro y fuera
del ta11er, especialmente en caldereria, əjuste y mecıinica de maquinaria
y, en su easo, de otras especialidades. la gesti6n de los materiales y del
inventario de piezas mecanicas, asİ como La organizaei6n del mantenimiento preventivo y correctivo.
Obra Civil: Ademas de las responsabilidades globales como Encargado,
es el responsable del rqantenimiento de las infraestructuras del puerto
y!o de nuevas obras, dirigiendo las brigadas de albafı.iles, fontaneros, carpinteros, jardineros, pintores asi como el persona1 asignado al control
y vigilancia de obra, tanto propio comQ de terceros.
En el caso de que las unidades anteriormente mencionadas se encuen·
tren organizadas en talleres independientes entre si, sera responsable del
correcto funcionamiento de todos y cada uno de ellos.
Servicios Auxiliares: Adema.s de las responsabilidades globales como
Encargado, es el responsable del correcto funcionamiento de los semcios
de aguada y electricidad a buques, operaciones en estaciones maritirnas,
limpieza, vestuarios y otros. servicios auxiliares en la zona de servicio
del puerto, supervisando tas distint8s brigad.as de operarios, siempre que
tas tareas antes descrit8s no esren asumidas por otros encargados.
Contramaestre d~ Vigilancia.-Categorfa: Encargado Jefe. Nivel: 10.
Es el Jefe del Servicio de Celad.ores Guardamuelles, de tal forma que
8Ôlo puede existir un efectivo por Autoridad Portuaria en este puesto
de trabajo, siendo el responsable del cumplimiento de los diversos reglamentos aplicables al cuerpo, ~erciendo la autoridad de la que esre investido.
Tiene como responsabilidades la organiza.ciôn total del servicio, la realizacİôn de rondas de vigilancia para la comprobaci6n de la coİTecta cober~
tura del servicio, la asignaci6n de puestos (control de accesos, muelle,
10I\ia, oficina, estaci6n maritirna, zonas de aparcamiento). planificaci6n
de vacaciones y rotaci6n del personal, el control del cumplimiento de
misiones a estos encomendadas, la redacci6n de relaciones del servicio
efectuado por cada una de las personas a su cargo, las relaciones con
explotaciôn portuaria y fuerzas del orden pı.iblico (Guardia Civil, Policia
Municipal), la revisi6n de los part.es por ocupaciôn de superficie, loı\ia
o servicios prestados a buques y de averias 0 incidencias elaborados por
los Celadores GuardarnueUes, asf como todas aquellas funciones adicio-nales encomendadas por sus superiores.
EI Contramaestre de Vigilancia conducini. los vehfculos autom6viles
necesarios para la correcta realizaciôn de sus funciones.
Programador.-Categoria: Prograınador. Nivel: 10.
Programa y mantiene todo tipo de aplicaciones en desarrollo 0 explo-taci6n a nivel tanto de .grandes ordenadores como de ofimatica. Puede
ejercer todos 0 algunos de los siguientes grupos de funciones:
Programad.or: Tiene como responsabilidiuıes la codificaciôn, con relaci6n a tas especificaciones del aruUisis fundonal y tecnico, de las unidades
de programaci6n de acuerdo con la metodologia de desarrollo de apli-
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cacİones adoptada, la ejecuci6n de las pruebas del sİstema de acuerdo
con los juegos de ensayo preparados, la optimizaciôn de 108 programas
en explotaci6n desde el punto de vista de la ocupaci6n, tiempos de ejecuciôn, acceso a las bases de datos y faci1idad de mantenimiento, la creaci6n
y mantenimiento de ficheros en las bases de datos, y la docurnenta.ci6n
de 108 programas de acuerdo con las nonnas y procedimientos.
Microinfonnatica: Controla y mantiene eI hardware y software oflımi
tico prestando apoyo continuo a los usuarios fınales. Tiene como responsabilidades la realİzaci6n y mantenimiento del inventario de pantallas,
unidades de disco, impresoras, cables, etc., la insta1aci6n, mantenimiento
y, en su caso, desarrollo de aplicaciones ofimaticas, y la realİzaci6n de
programas 0 configuracİôn de informes a peticiôn del usuario.
Administraciôn de redes de comunİcaciones: Administra las redes fisicas de comunicaciôn. Tiene como responsabilidades la programaciôn y
configuraciôn de 1as redes, La actua1izaciôn de los planos, eI control de
los costes de explotaciôn y el mantenimiento del archivo de documentacİôn
administrativa de tedes.

Responsable de Archivo y Biblioteca.-Categorfa: Tecnico C. Nivel: 9.
Coordina y controla el servicio de archivo y biblio~a, dap.do cobertura
a todas las ıireas de la empresa que 10 necesiten.
Tiene como responsabilidades la organizaci6n y supervisi6n del personal a su cargo, la recepci6n de encargos de los distintos departamentos,
la gestiôn y control de los gastos de materia1es, el establecimiento de est.3.ndares de clasificaci6n de documentos, eI control sobre la clasificaciôn de:
documentaciôn tanto fisica eomo informaticamente, el control sQbre la
gesti6n del arehivo de documentos oficia1es, proyectos, boletines oficiales,
etcetera, la supervisiôn del buen uso en cuanto al prestamo 0 devoluciôn
de documentos para eonsulta, la relaci6n con 105 departamentos de documentaci6n de organismos e instituciones para la obtenciôn de informaciôn
necesaria para la empresa, el mantenimiento actualizado de los fondos
de biblİoteca y, en general, la ı;eguridad y custodia de todos los documentos
depositados en las dependencias a su cargo.
Adicionalmente, debera llevar la gesti6n del sİBtema informatizado de
archivo y biblioteca.
Responsable de la Oficina Administrat.iva (todas las areas).-Categoria:
Tecnieo C. Nivel: 9.
Elabora, gestiona y mantiene, con responsabilidad jerıirquica sobre un
equipo administrativo, toda la documentaciôn administrativa, tecniea y
econômica que se desarrolla en el ambito funciona1 que le corresponde.
Tiene como responsabilidades la organizaci6n y supervisiôn del personal a su cargo, eI inicio y conclusiôn de tramites administrativos para
la convocatoria, adjudicaciôn y seguimiento de asistencias tecnicas 0 contratos con terceros, el mantenimiento de los expedientes, el conocimiento
en eada momento de la situaci6n administrativa de cada expediente, la
recepcion y distribuciôn de las ôrdenes de trabl\io del ıirea, la elaboraciôn
de la documentaciôn para la generaciôn de pagos, la realizaciôn del control
de pagos y la liquidaciôn de tasas, el control econômİCo de los presupuestos
de gast6 del ambito funcional, eI control de facturas, la recepciôn y devoluciôn de los avales exigidos, la tramitaciôn de La devoluciôn de fianzas,
el desarrollo de estudios estadfsticos, iriformes tecnicos, memorias, prot.ocolos de,colaboraciôn, y el mantenimiento del archivo de documentaciôn
y otras tareas administrativas que le encomiende su superior jenirquico.
Secretariajo &jecutivajo.-Categorfa: Tecnico C. Nivel: 9.
Dirige y coord.ina la Secreta.ria de Presidencia y/o Direcciôn.
Tiene como responsabilidades la prestaciôn de apoyo como Secretariajo
a la Presidencia Y/o Direcciôn, elaborando y escribiendo, utilizando la
informatlca de usuario, todo tipo de documentos requeridos, la rea1izaciôn
del registro de entrada y sa1ida de documentaciôn y correspondencia del
Gabinete de Presidencia y/o Direcciôn, la recepciôn, atenci6n y filtrado
de llamadas telefônicas, la gestiôn de la agenda del Presidente y/o Director,
la realizaciôn de actas de reuniôn, la tradueciôn de cartas y documentos,
la atenciôn a visita.ntes, el apoyo en la organizaciôn de reuniones y eonfereneias, la tramitaciôn de facturas, la preparaci6n de reuniones y de
viəjes de la Presidencia y/o Direcciôn, y otros apoyos administrativos a
los staff de Presidencia y/o Direeciôn u otras ueas cuando esta.s ejecuten
labores encomendadas por eI Presidente Y/o Director.
Encargado.-Categoria: Encargado. Nivel: 9.
Dirige y supervisa persona1mente los trabl\ios de los oficiales con perfecto conocimiento de las laborcs que se efectUan colaborando en las mismas, siendo responsable de su disciplba, seguridad, rendimİento y ca1idad
del trabajo, en una de las siguientes unidades: Sefializaciôn marfti"lla, flota,
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gruas y eQuipos, electr6nica-electricidad. mecanica, obra civil y servicios
auxiliares.
Tiene como responsabi1idades globa1es la supervİsiôn directa, tanto
a nivel tecnico, como operativo, de la ejecuciôn y seguridad de los trabajos
de cada una de las unidades que tiene asignadas anı: donde se producen,
ası como la comprobaciôn de la calidad de los resultados, con la autonomıa
suficiente para establecer el plan de trabajo de la jornada, pudiendo
ampliarla en caso de remate de jornada, la emisi6n de ôrdenes de trabajo
urgentes 0 no previstas, la autorizaci6n de descansos y vacaciones al personal, la asignaciôn de trabajos entre el persona1 a su cargo en funcion
de las peticiones de servicio, la cumplimentaci6n de 105 partes de servicio
utilizando, en su caso, herramientas infonnaticas, la supervisiôn de los
trabl\ios rea1izados por persona1 propio 0 por terceros y, en especia1, aqu€"llos de mayor envergadura que requieran un elevado nivel de control.
Es t.ambien eI responsable de La gestiôn y el mantenimiento de la maquinaria, herramientas, medios auxiliares, instalaciones, materİales y piezas
de repuesto, y material de oficina que tenga asignado a su servicio.
El Encargado debera conducir todos aquellos veh1eulos autom6viles
necesarios para la correcta realizaciôn de sus funciones.
Rea1iza alguno de los siguientes grupos de funciones:
Sefı.alizaciôn Maritima: Es el responsable de la custodia, vigilancia, instalaci6n, reparaciôn y mantenİmiento de las sefia1es maritimas.
Ademas de las responsabilidades globales del Encargado, tiene corno
cometidos especificos la organizaciôn, coordinaciôn, inspecci6n y controı
de La labor de los Tecnicos Meca.nicos de Sefia1es Maritimas, la relaci6n
con eI persona1 de f10ta para el transporte necesario de persona1 y piezas
a las sefta1es maritimas, la gesti6n del reemplazo de piezas, la revisiôn
de! inventario de piezas para las sefiales maritimas y del mobiliario de
los faros, la relaciôn con la Comandaneia Maritima 0 Gesti6n de Servicios
Portuarİos para cualquier notificaci6n relativa a averias graves, asi como
la colaboraciôn en labores propias al puesto de Tıknico Mecanieo de Sefı.a
les Maritimas.
En el caso de no existir personal con mando en eI personal de Flota
de la Autoridad Portuaria, el Eneargado de Senalizaei6n Marftima tendni
la responsabilidad de coordinar la labor de dicho persona1.
Grı1as y equipos: Coordina los trabl\ios de gnia, varadero, baseulas,
asl como todo aquel rea1izado con equipos propios de la Autoridad Por~
tuaria.
Ademas de las responsabilidades globa1es como Encargado, tiene como
cometidos esenciales la va10raciôn del rendimiento de las grı1as, la direcei6n de aquellas maniobras que tengan una especia1 dificultad, el control
sobre el plan de mantenimiento que realizan los maquinist.as de grı1as
en cuanto a cambios de aceite, engrases, reposiciones de cables y pequenas
reparaciones, ya sean electricas 0 mecanicas, la coordinaciôn con los talleres electrônieo-eIectrico y meeanico para la reparaciôn de averias de mayor
consideracİôn.

Electr6nica-Electricidad: Es el responsable del servicio de montaje y
mant.enimiento de instalaciones electrônicas y eıectricas.
Ademas de las responsabilidades globales como Eneargado, tiene como
cometidos especificos la supervisiôn de Ias distintas brigadas de la unidad
en temas concretos como la colocaciôn de lineas subterraneas y aereas
de eonducciôn de energia electrica y telefônica, el mantenimİento electrônico y electrico de motores, iluminaci6n, etc., nuevos montəjes en instalaciones electrônicas y electricas y, en especial, aquellas que acometan
proyeetos de envergadura, el eontrol de la facturaci6n electrica realizada
por la sociedad Ioeal encargada de! suministro, la supervisi6n del mantenimiento y liınpieza de los centros de transformaci6n y la supervisi6n
de} funcionamiento de las instalaciones del puerto que 10 necesiten: Edificios, pasarelas, gn1as, ascensores, aire acondicionado, etc.
En el caso de existir un taller electrônico-eIectrico separado del resto
de talleres, seni. el responsable del correcto funcionamiento del mismo.
Mecanica: Es eI responsable del manteniıniento, reparaciôn y fabricaciôn de elementos mecAn.icos 0 asimilados, asl como eI Jefe de Ta1ler
mecanico, electrico, electrônico 0 de carpinterfa, en el caso de que estos
constituyan secciones de un mismo taller.
Ademas de las responsabilidades globales como Encargado, tiene como
cometidos especificos la direeciôn de los trabajos mecanicos dentro y fuera
del taller, especialmente en ca1dereria, tijuste y mecaruca de maquinaria
y, en su caso, de otras especialidades, la gestiôn de los materiales y del
inventario de piezas mec&nicas, asi como la organizaciôn del mantenimiento preventivo y correctivo.
Obra Civil: Adenuis de las responsabilidades gIoba1es como Encargado,
es eI responsable del mantenimiento de las infraestructuras del puerto
y/o de nuevas obras, dirigiendo las brigadas de a1baiıiles, fontaneros, carpinteros, jardineros, pintores asi como el persona1 asignado al control
y vigilancia de obra, tanto propio como de terceros.
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En eı caso de que las unidades anteriormente mencionadas se encuentren organizadas en talleres independientes entre si, sera ref;ponsable del
correcto funcionamiento de todos y cada una de ellos.

Servicios Auxiliares: Ademas de las responsabilidades globales coma
Encargado, es eI responsable de! correcto funcionamiento de los servicios
de aguada y electricidad a buques, operaciones eu estaciones maritimas,
limpieza, vestuarios y otros se'rvicioS auxiliares en la zona de servicio
del puerto, supervisando las distintas brigadas de operarios, siempre que
Ias tareas antes descritas no esten asurnidas por otros encargados.
Mecanİco

Naval Mayor.-Categoria: Mecanico Nava! Mayor. Nivel: 9.

F.Jerce las funciones de .Jcfe de Maquinas en buques de cualquier sistema
de propulsi6n de hasta 2.000 CV, a excepci6n de los buques cuyo mando
corresponda a Capitan de la Marina Mereante, y de Auxiliar de maquinas
en buques euya jefatura de maquinas corresponda a Maquinista Naval
Jefe u Oficial de Ma.quinas de Primera Clase de la Marina Mercante.
Tiene eomo responsabilidades principales la supervisi6n y eontroI de
toda clase de trabajos que se realicen en La Sala de Maquinas tanto de
Iimpieza como de conservaci6n, la distribuci6n equitativa de diehos trabajos entre el personal a su cargo y la vigilancia de la rapida y exaeta
ejeeuci6n de los mismos de acuerdo con las 6rdenes recibidas.
Patr6n Mayor de Cabotaje.-Categoria: Patr6n Mayor de Cabotaje.
Nivel: 9.
Representa al annador y ejeree el mando de buques dedicados a la
navegaci6n de cabotaje de hasta 700 TRB euando transportan menos pasajeros que dotaci6n, 0 de un maximo de 200 TRB euando el buque esta
dedicado al transporte de pasajeros con un aforo maximo de 250 y navega
a menos de tres millas de la costa yen periodos restringidos.
Tiene eomo re~ponsabilidades principales la direcci6n de maniobras
de puente y maquinas. La transmisi6n de 6rdenes a la tripulaci6n, la sustituci6n de otros patrones en caso de neeesidad, la custodia de la documentaci6n reglamentaria en vigor y et mantenimiento correeto del bareo
y los instrumentos de seguridad.
Jefe de Celadores Guardamuelles.-Categoria: Jefe de CeIadores-Guardamuel1es. Nivel: 9.
Controla y supervisa en un turno 0 zona geogniflea, la labor de los
Celadores Guardamuelles en la zona de servicio del puerto, siendo el responsabIe del eumplimiento de los diversos reglamentos aplieables al euerpo, ejerciendo la autoridad de la que este investido.
Tiene eomo responsabilidades la organizaci6n pareial del servicio (en
un turno 0 zona geografiea), la realizaciôn de rondas de vigilancia para
la comprobaci6n de la correeta eobertura del servicio, la asignaci6n de
puestos en easo de exeepciôn (control de aecesos, muelle. loI\ia, oficina,
estaciôn maritima, zonas de apareamiento), el eohtrol del cumplimiento
de misiones a estos encomendadas, La redacei6n de relaeiones del servicio
efectuado por cada una de las personas a su cargo, las relaciones, en
ausencia de su superior, con explotaci6n portuaria, y fuerzas del orden
pı1blico (Guardia Civil, Policia Municipal), la revisiôn de los partes por
ocupaci6n de superficie, 10I\ia 0 servicios prestados a buques y de averias
o incidencias elaborados por los Celadores Guardamuelles, la transmisi6n
de incidencias a su relevo 0 al Contramaestre de vigilaneia, asi eomo todas
aquellas funciones adiciona1es encomendadas por sus superiores.
El Jefe de Celadores Guardamuelles debera eonducir todos aquellos
vehiculos automôviles neeesarios para La correeta realİzaeiôn de sus funciones.
Delineante y/o Topôgrafo.-Categoria: Tecnico Administrativo. Nivel: 8.
Realiza labores de disefio, desarrollo y actualizaci6n de planos y demas
material grafico relativos a topografia y batimetria, dando apoyo a las
distintas areas que precisen de sus servicios.
Tiene como responsabilidades el levantamiento de planos de conjunto
y detalle, sean del natural 0 de esquemas 0 anteproyectos estudiados,
la digitalizaciôn e impresi6n mediante los medios teenicos a su alcanc'e
de la eartografia y demas trabajos realizados, el manejo de aparatos topagraficos y batimetrieos, La toma de datos mediante la observaci6n de triangulaciones, poligonales y taquimetricos, la realizaciôn de replanteos, medidas de bases y nivelaciones, el apoyo a la realizaciôn de cıilculos tanto
de replanteos como de cubicaciones, la realizaci6n de estudios batimetricos,
el levantamiento de perfı1es, la realizaci6n de grıi.ficos y esquemas, asi
como de todo tipo de documentaciôn solicitada por otras areas con los
medios informaticos precisos y la reprografia de todo tipo de planos.
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Tecnieo Administrativo.-Categoria: Tecnico Administrativo. NiveI: 8.
Realiza segun conocimientos, experiencia y earga de trabajo labores
administrativas y, en general, Iabores de apoyo a las areas funcionales
seguidamente mencionadas, coordinando a varios administrativos y realizando labores de especial eompIejidad y responsabilidad, utilizando asimismo todos los elementos de reproducci6n, ordenadores, maquinas de
escribir, y todos los instrumentos y herramİentas propias de una oficina
administrativa.
Ei Tecnico Administrativo realizani sus funciones en otro departamento
siempre y cuando no e,psta carga de trabajo suficiente en el suyo.
Realiza todos 0 algunos de los siguientes grupos de funciones:
Personal: Realiza lahores de apoyo y Ias encomendadas por su superior
para la elaboraciôn y seguimiento de la !t6mina, para el proceso de contrataciôn, altasjbajas y seguros sociales, para la planificaei6n de recursos
humanos, para el desa-rrollo de criterios de promociôn, para la detecci6n
de necesidades de formaci6n y la ejecuciôn de actividades formativas.
Tiene como responsabilidades el mantenimiento actualizado de altas
y bajas de trabajadores, la cumplimentaci6n de los contratos del personal,
la realizaci6n de n6minas y transferencias bancarias entregando los recihos
a los interesados, la tramitaci6n de Ias altas, bajas, variaciones de datos,
incapaeidad Isboral transitoria, TC I y TC2 de la Seguridad Social, la recogida y proceso de los partes de trabajo del personal, el apoyo en la detecci6n
de necesidades de formaciôn, la elaboraci6n de diplomas, la implantaci6n
de la logistiea necesaria para el buen desarrollo de los eursos, el contacto
eon los asİstentes a los cursos y con Ias instituciones participadoras, .la
preparaci6n y emisiôn de documentos a traves de medios informaticos,
sin peıjuicio de otras runciones administrativas, 0 trabajos complementarios de otras funciones principales que le encomiende su superior jerarquico.
Econ6miea-Financiero: Realiza labores de apoyo para el desarrollo de
los proeesos contables tanto de tipo general como analitieos, para La gestiôn
del proceso de cobros y pagos.
Tiene eomo responsahilidades la colaboraci6n en la imputaciôn de las
obligaciones econômicas a 1a5 respectivas cuentas contables, la elaboraciôn
de los informes requeridos por imperativos legales, la recepci6n de recibos,
La comprobaei6n de conformidad de resguardos respecto a facturas, la
eoneiliaciôn de faeturas y notas de abono y/o eargo, la notificaci6n de
eobros Y/o pagos, la realizaci6n de ingresos en banco, la emisiôn de ôrdenes
de transferencia, el eontrol de fechas para el paso de pago voluntario
a forzoso, la realizaciôn de cobros y pagos fuera de} centro de trabajo,
por cuenta y orden, el cotejo de recibos, la clasificaciôn y ordenaci6n
de los reeibos por entidad bancaria y tipo de cliente, la' notificaci6n de
recibos, la gestiôn de eobro en metalico, el ingreso en bancos de efectivo
y talôn. Su trabajo suele sec controlado por resultados, dada que parte
de este ineide en la emisi6n de datos e informes de nİveles superiores
de la Organizaciôn, la preparaci6n y emisi6n de doeumentos a traves de
medios infonnaticos, sin perjuicio de otras funciones administrativas, 0
trabajos complementarios de otras funeiones principales que le encomien,
de su superior jerarquico.
Facturaci6n·. Realiza labores de apoyo administrativo en la elaboraci6n,
eontrol y seguimiento del estado de facturaci6n.
Tiene eomo cometidos basieos la reeepci6n de documentos de prestaeiôn de servieios provenientes de la Unidad de Gestiôn de Servicios
Portuarios, la aplieaci6n de las tarifas pertinentes a los servicios prestados,
La carga de datos de facturaeiôn en el ordenador para La obtenciôn de
los recibos, la colaboraciôn en la elaboraciôn de informes de cstado de
faeturaciôn La emisiôn de reeibos para su posterior envio a Gestiôn de
Cobros y P~gos, la eomprobaciôn de La eonformidad entre servicio prestado
y servieio facturado y de que estan todos los datos facilita.dos por Gestiôn
de Servicios Portuarios y que estos sən correctos, La redacciôn y aetualizaeiôn del censo de usuarios (datos de los annadores, de 19s bareos,
etcetera), la comprobaciôn de que la emisi6n de facturas es correcta, la
detenninaei6n de grupos y exenciones a aplicar, la facturaci6n del canon
de estiba y desestiba, locales, oeupaciôn de superflcies, concesiones y
demas bienes de dominio publieo, la emisiôn de informes estadisticos de
faeturaciôn, la elaboraciôn de estadisticas de tnifico de mereancias, la
eolaboraciôn en elaboraciôn de informes de estados y otros documentos
precisos, el mantenimiento del archivo de doeumentos, La preparaciôn y
emisİôn de doeumentos a traves de medios infornuiticos, sin perjuieio
de otr8S" funeiones administrativas, 0 trabajos complementarios de otras
funciones principales que le encomiende su superior jerarquico.
Tecnico Mecanico de Sefiales Maritimas.-Categoria: Tecnico Mecanico
de Sefiales Marftimas. Nivel: 8.
EfectUa la İnsta1aciôn, reparaciôn, mantenimiento, custodia y vigilancia
de las sefiales maritimas y de su funcionamiento ademas del terreno afecto
a dichas sefiales.
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Tiene como cometidos bıisicos la inspecciôn de todos IOS elementos
que componen la sefi.alizaciôn maritima, la reparaciôn de averias tanto
eo su componente mecanica, electrica y electr6nica, la conservaci6n y
mantenimiento de equipos auxiliares, como por ejemplo generadores, la
conservacİôn de las sefiales eo cuanto a labores de limpieza, pintura y

otras con finalidad de mantenimiento eo general, la puesta eo marcha
de los mecanismos de sl:'guridad necesarios eo caso de na poder ser repa·
rada una averia eo prirnera instancia (notificaciôn ala Capitania Marftima,
Servicios Portuarios, etc.), cı mantenimiento mecanico, electrico y electr6nico de otros equipos que le sea encomendado por su superior.
La ocupaci6n de vİVİenda facilitada eo cı recinto de la sefıal marftima
İni unida a la vigilancia y mantenimİento contİnuo de dicha sefi.al.
Ei Tecnico Mecanico de Sefıales Maritimas debera conducir todos aquelIos vehıculos automôviles necesarios para la correcta realizaciôn de sus
funciones.
Patron Dragador.-Categoria: Patrôn Dragador. Nivel: 8.
Gobierna embarcacİones de tipo draga 0 excavadora.
Tiene como responsabilidades principal~s la direcci6n de maniobras
de puente y maquinas, la transmİsion de 6rdenes a la tripulaci6n, la sustituci6n de otros patrones en caso de necesidad, la custodia de La documentaci6n reglamentaria en vigor y el mantenimiento correcto del barco
y los instrumentos de seg~ridad.
Se responsabiliza asimİsmo de la realizaci6n del control de calado,
la direcci6n de maniobras de moVİmiento de draga y de sondeo al realİzar
el dragado, la emisiôn de 6rdenes de carga, descarga y posici6n a los
ganguiles, la solicitud de todo aquel material necesario para eI desempeiio
de las labores de dragado.
Patr6n de Cabotaje.-Categoria: Patr6n de Cabotaje. Nivel: 8.
Representa al armador y ejerce el mando en buqi.ıes dedicados a la
navegaci6n de cabotaje de hasta 200 TRB cuando transportan menos pasajeros que dotaci6n y dentro de la zona comprendida entre los paralelos
52° N Y 20° N Y meridianos 20° 0 y 10° E.
Tiene como responsabilidades principales la direcci6n de maniobras
de puente y nuiquina, la transmisiôn de 6rdenes a La tripulaci6n, la sustituciôn de otros patrones en caso de necesidad, la custodia de la documentaci6n regtamentaria en vigor y eI mantenİmiento correcto del barco
y los instrumentos de seguridad.
Operador.-Categoria: Operador. Nivel: 8.
Controla la operaci6n de los ordenadores grandes y medianos ası como
sus equipos perifericos.
Tiene como responsabilidades la realizaci6n de copias de seguridad,
la recuperaci6n de ficheros, la transmisi6n de ôrdenes de proceso, la creaei6n de programas y rutinas para la optimizaciôn del uso de los sistemas,
la conexi6n, desconexi6n y parametrizaci6n de redes locales como de mainframes, la comprobaei6n del funcionamiento de perifericos (unidades de
cinta, unida.d.es de disco, impresoras), el control de las averias, la elaboraci6n de estadisticas de funcionamİento y la redacci6n del diario de
incidencias. Realizara, asimismo, labores de apoyo a usuarios en las funciones mencionadas anteriormente tanto en equipos gr~ndes como medianos.
Auxiliar Tecnico.-Categoria: Auxiliar Tecnico. Nivel: 7.
Realiza labores de apoyo en cuanto al desarrollo, disefıo y reproducci6n
de planos y demas material grMi.co, en topografia, batimetria y control
de obra, y, en general, a las distintas areas que precisen de sus servicios.
Tiene como responsabilidades el desarroUo de todo tipo de planos para
el inicio, el seguimiento y lİquidaci6n de obras 0 instalaCİones siguiendo
las instrucciones de sus superiores, la reproducci6n en soporte papel de
los trabajos realizados, el transporte de instrumentos, accesorios y demas
material Urpognifico y batimetnco, eI porteo de jalones, prismas y miras,
eI apoyo eo el levantamiento de planos senciIlos, y en la realizaciôn de
nivelaciones, la impIantaci6n fisica de sefıalizaciones, la alineaci6n de jalones y eI manejo de instrumental sencillo, La realizaci6n de cıilculos rutinarios de nivelaci6n y coordenadas, la realİzaci6n de mediciones y calculos
aritmeticos de mediciones y perfiles, el control de la situaci6n de bases
de repJanteo y el mantenimiento de las mismas, el volcado de datos en
medios informaticos, el control sobre el correcto modo de ejecuci6n de
la obra siguiendo directamente Ias ordenes de sus superiores, el desarrollo
de pruebas de calidad, la supervisi6n de los ensayos de calidad realizados
pur cmpresas subcontratadas al efecto, eI apoyo (,Jl la realizaciôn de mediciones parciales, la supervisi6n en la toma de muestras, eI mantenimiento
y puesta a punto de los medios, herrarnİentas y equipos tkcnicos a su
disposİd6n.
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Secretariajo.-Categorfa: Adrninistrativo. Nivel: 7.
Da apoyo administrativo y de secretaria a un area funcional.
Sus responsabilidades son la recepci6n, atenci6n y filtrado de llamadas,
el registro de entrada y salida de documentaci6n y correspondencia, la
recepci6n y filtrado del correo, la gesti6n de la agenda del responsable
de Area u otras personas que se 10 encomienden, la preparaci6n de viajes
y reuniones del personal del Area, la traducci6n de cartas y docurnentos,
el control de uso de aquel10s recursos del Area que se le asignen, la colaboraci6n en labores de archivo y documentaciôn, el mantenİmiento de
los expedientes, la elaboraci6n de todo de tipo documentos mediante la
informıitica de usuarİo, la colahoraci6n en La gesti6n administrativa de
todo eI Area, y, en general, La ejecuci6n de todas las tareas admİnistrativaş
que le sean encomendadas por su superior.
Soporte de
tivo. Nivel: 7.

Admİnİstraci6n

(todas Ias areas).-Categoria: Administra-

conocimientos, experienCİa y carga de trabajo labores
y, en general, labores de apoyo a todas las areas funcionales
utilizando todos los elementos de reproducci6n, ordenadores, maquinas
de escribir y, todos los instrumentos y herramientas propias de una ofidna
administrativa.
EI Soporte de Administraci6n realizara sus funciones en otro departamento siempre y cuando no eXİsta carga de trabajo suficiente en el suyo.
Rea1iza todos 0 algunos d~ los siguientes grupos de funciones:
Realiza

seg1İn

adminİstrativas

Personal: Realiza labores de apoyo y las encomendadas por su superior
para la elaboraci6n y ~eguimiento de la nômina, para el proceso de contrataci6n, altasjbajas y seguros sociales, para la planificaci6n de reCUr50S
humanos, para el desarrollo de criterios de promoci6n, para La detecci6n
de necesidades de formaci6n y la ejecuciôn de actividades formatİvas.
Tiene como responsabilidades el mantenimiento actualizado de alt.as
y bajas de trabajadores, la cumplimentaci6n de los contratos de personal,
la realizaciôn de nôminas y transferencias bancarias entregando los recibos
a los interesados, la tramitaci6n de las altas, bajas, variaciones de datos,
incapacidad laboral transitoria, Teı y TC2 de la Seguridad Social, la recogida y proceso de los partes de trabajo del personal, eI apo)1o en La detecci6n
de necesidades de formad6n, la elaboraci6n de diplomas, la implantaci6n
de la logistica necesaria para el buen desarrollo de los cursos, el contacto
con los asistentes a los cursos y con las instituciones participadoras, la
preparaciôn y emisi6n de documentos a traves de medios informaticos,
sin perjuicio de otras funciones administrativas, 0 trabajos complementarios de otras funCİones principales que Le encomiende su superior jerıir
quico.
Archivo, Registro y Biblioteca: Realİza labores de apoyo para la explotaci6n y mantenimiento del servicio de Archivo, Registro y Biblioteca
Tiene como responsabilidades el archivo de 1as publicaciones administrativas, memorias, revistas, proyectos y peri6dicos, y eI apoyo en la
busqueda y localizaci6n de documentos archivados, el seguimiento de lOS
prestamos realizados, la clasificaci6n de documentos segun eI sistema establecido, el manejo de archivos informatizados, eI mantenimiento informatizado del servicio de archivo y biblioteca, la preparaci6n y emisi6n
de documentos a traves de medios informaticos, sin perjuicio de otras
fundones administrativas, 0 trabajos complementarios de otras funciones
principales que le encomiende su superior jer:irquico.
Econômico-Financiero: Realiza labores de apoyo para el desarrollo de
los procesos contables, tanto de tipo general como analiticos, para la gesti6n
del proceso de cobros y pagos.
Tiene como responsabilidades la colaboraci6n en la imputaci6n de las
obligaciones econ6micas a las respectivas cuentas contables, la elaboraci6n
de los informes requeridos POl' imperativos legales, la recepci6n de recibos,
la comprobaci6n de conformidad de resguardos respecto a facturas, la
conciliaci6n de facturas y notas de abono y/o cargo, la notificaci6n de
cobros yj 0 pagos, la realizaci6n de ingresos en banco, la emisi6n de 6rdenes
de transferencia, el control de fechas para eI paso de pago voluntario
a forzoso, la realizaci6n de cobros y pagos fuera del centro de. trabajo,
por cuenta y orden de la Empresa, el cotejo de recibos, la cIasifıcaci6n
y ordenaciôn de los recibos por entidad bancaria y tipo de cIiente, la
notificaci6n de recibos, la gesti6n de cobro en meta}.ico, el ingreso en bancos
de efectivo y talôn; la emisi6n de datos e informes de nİveles superiores
de la organizaci6n, la preparaci6n y emisi6n de documentos a traves de
medios informaticos, sin perjuicio de otras funciones administrativas, 0
trabajos complementarios de otras funeiones principales que Le encomiende su superior jerarquico.
Oficina Adminİstrativa de Proyectos y Obra.'i yjo Conservaci6n yjo
Explotaci6n: Realiza labores de apoyo para la gestiôn y el mantenimİC'nto
de la documentaci6n administrativa, tecnka y econ6mica que se desarrolla
en las dependencias de Proyectos y Obras, y/o ConservaCİôn y/o Explotadôn.
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Tiene como responsabilidades el mantenimiento del archivo de documentaci6n, la tramitaci6n de proyectos, la colaboraci6n en eI

seguiıniento

econômico de 108 mismos, eI seguimiento diario de expedientes, el seguirnİento de las fechas de vencimiento de pago, La preparaciôn de pliegos
de adjudicaciôn, la preparaci6n y emisi6n de documentos a traves de
medios informaticos, sin perjuicio de otras funciones administrativas, 0
trabajos complementarlos de otras funciones principales.que le encomiende
su superior jenirquico.
Compras: Realiza labores de apoyo para la gesti6n del proceso compras.
Tiene como responsabilidades la elaboraci6n de las solicitudes de pedidOB a 108 distintos proveedores, la carga de datos de pedido en el ordenador,
la elaboraci6n de peticiones de endoso, la cumplimentaciôn de documentos
necesarios para la preparaciôn de subastas, el mantenimiento actualizado
del fichero de yroveedores, la formalizaciôn de las actas de adjudicaciôn
de concursos, la reCıamaciôn de pedidos no suministrados, la verificaciôn
de cantidades y precios recogidos en factura, la preparaciôn y emisİôn
de documentos a traves de medios informaticos, sin perjuicio de otras
funciones administrativas, 0 trabəJos complementarios de otras funciones
principales .que le encomiende su superior jenirquico.
Estas funciones se pueden complementar con las funciones admini&trativas de Oficial de Almacen.
Gestiôn de Servicios Portuarios: Realiza labores de apoyo administrativo para la prestaciôn de los servicios portuarios: Tiene como cometidos
principales la gestiôn administrativa de la prestaci6n de servicios de explotaciôn portuaria (p. e., gnias, basculas, agua), la t-reparaciôn de la documentaciôn necesaria en la prestaciôn de dichos seIVİcios, la recogida de
documentaci6n generada tras la prestaciôn de un servicio para su posterior
remisiôn a facturaciôn, La comprobaci6n de conformidad de los documentos
respecto al servicio prestado, la codificaciôn de los seIVİcios prestados
para su posterior facturaciôp, el mantenimiento del archivo de documentaci6n, la elaboraciôn de .dossiers- de informaci6n sobre incidencias y
estado de obras en concesiones mediante el uso de medios informaticos,
la atenciôn de llamadas y visitas de usuarios, la expediciôn de permisos
para eventos extraordinarios dentro, la expediciôn de pases para perSonal
əJeno al organismo portuario, el seguimiento del penodo de validez de
los pases y pennisos emitidos, la tramitaciôn medios infornuiticos, sin
perjuicio de otras funciones administrativas, 0 trabajos complementarios
de otras funciones principales que le encomiende su superior jerıirquico.
Facturaciôn: Realiza labores de apoyo administrativo en la elaboraci6n,
control y seguimiento del estado de facturaci6n.
Tiene como cometidos ba.sicos la recepciôn de documentos de prestaci6n de servicios provenientes de la Unidad de Gesti6n de Servicios
Portuarios, la aplicaci6n de las tarifas pertinentes a los servicios prestados
por La Autoridad Portuaria, la carga de datos de facturaci6n en eI ordenador
para la obtenci6n de los recibos, la colaboraciôn en la elaboraci6n de
informes de estado de facturaci6n, la emisi6n de recibos para su posterior
envıo a Gestiôn de Cobros y Pagos, la comprobaciôn de la conformidad
entre servicio prestado y servicio facturado y de que estan todos los datos
facilitados por Gestiôn de Servicios Portuarios y que estos son correctos,
la redacci6n y actualizaci6n del censo de usuarios (datos de los annadores,
de los barcos, etc.), la comprobaci6n de que La emisi6n de facturas es
correcta, La determinaci6n de grupos y exenciones a aplicar, la facturaciôn
del canon de estiba y desestiba, Ioca1es, ocupaci6n de superficies, concesiones y demas bienes de dominio publico, la emisiôn de infonnes estadisticos de facturaciôn, la elaboraci6n de estadisticas de tnifico de mercancias, la colaboraci6n en elaboraci6n de informes de estados y otros
documentos precisos, el mantenimiento del archivo de documentos, la preparaciôn y emisi6n de documentos a traves de medios infonru\ticos, sin
perjuicio de otras funciones administrativas, 0 trabajos complementarios
de otras funciones principa1es que Le encomiende su superior jerarquico.
Concesiones y Autorizaciones: Realiza labores de apoyo administrativo
tanto para el proceso de otorgamiento de concesiones y autorizaciones,
y. en general, de bienes de dominio publico, como en labores de seguimiento
y control de la opera"tiva realizada en dicho dominio publico.
Tiene como responsabilidades princlpales la tramitaci6n administrativa
para eI otorgamiento de superficies, concesiones, autorizaciones y demas
bienes de dominio publico, el seguimiento diario de expedientes, el mantenimiento del registro de concesiones y autorizaciones, la asistencia a
visitas de inspecciôn rutinaria a las concesiones y aquellos loca1es en regimen de autorizaciôn, la vigilancia del cumplimiento del condicionado de
10s contratos, la preparaciôn de documentaciôn para la facturaci6n, la
revisi6n de canones y su posterior comurucaciôn a la unidad de facturaci6n,
eı control sobre las fechas de vencimiento de Ias autorizaciones, la elaboraci6n de pliegos de adjudicaciôn, eI mantenimiento del archivo de docu·
mentos, la preparaci6n y emisi6n de documentos a traves de medios informaticos, sİn perjuicio de otras func~ones administrativas, 0 trabajos com-

26781

plementarios de otras funciones principales que Le encomiende su superior
jerıirquico.

Jefe de Equipo (Oficial).--Categoria: Jefe de Equipo. Nivel: 7
Rea1iza, bajo las 6rdenes del Encargado labores de mantenimiento,
conservaci6n y/o explotaciôn debiendo cumplimentar los partes de servicio
utilizando, en su caso, herramientas informaticas, segti.n conocimientos,
experiencia y carga de trabəJo, sin ser asignado de forma definitiva a
I\İngt1n oficio en particular, pudiendo por tanto rea1izar dichas labores
indistintamente de: Gnias y equipos, electr6nica-electricidad, mecanica,
obra civil, mudanzas, conducci6n, servicios auxiliares, esclusa y ferrocarril.
Aparte de sus labores como Oficial coordina una cuadrilla de entre
cuatro y quince operarios.
El Jefe de Equipo debera conducir todos aquellos vehfculos autom6viles
necesarios para la correcta realizaci6n de sus funciones siempre y cuando
disponga del came correspondiente.
Realiza todos 0 algunos de los siguientes grupos de funciones siempre
y cuando no eXİsta carga de trabəJo de su especialidad:
Gnias yequipos:·Manipula todo tipo de gnias, rampas, pasarelas, cintas,
rotopalas, puentes 0 an3J.ogos, realiza.Qdo pequefı.as reparaciones mecanicas y eıectricas.
Tiene como responsabilidades la operaci6n de los diversos tipos de
gn1as de la Autoridad Portuaria con movilidad en todo el puerto, la localizaciôn de averias mecanicas y su resoluci6n, la reparaci6n de fallos electricos, revisiones de alimentaci6n, traslaciôn, giro y alcance, elevaci6n,
estructura, frenos y aparelləJe electrico, tanto de gr6as en activo, como
de gn1as fuera de seryicio y de -todos 108 elı;:mentos auxiliares, como por
ejemplo las cucharas, asi como el mantenimiento general del equipo, los
engı-ases, cambios de aceite y revisiones necesarias, la colocaciôn de ganchos y cucharas, la manipu4ıci6n de medios auxiliares de carga y descarga
u otro equipo, como, por ejemplo, los carros varaderos, debiendo cumplimentar los partes de servicio correspondientes utilizando, en su caso,
herramientas inforınaticas.
Electr6nica-Electricidad: Mantiene, repara y realiza nuevos montajes
en instalaciones electr6nicas yeIectricas.
Tiene como responsabilidades la lectura e interpretaci6n de planos
y croquis de instalaciones y m;iquinas electrônicas y electricas, asi como
de sns elementos auxiliares y, de acuerd9 con ellos, eI montaJe y desmontaje
de estas insta1aciones y m8.quinas, la ejecuciôn de trabajos para la colocaciôn de lineas aereas y subterraneas (de conducciôn de energia a media
y bəJa tensiôn y telef6nicas), la instalaciôn y reparaci6n de luminarias,
el mantenimiento electr6nico yjo electrico de motores, gnias, pasarelas
y de todo tipo de vehiculos e infraestructuras existentes en la Autoridad
Portuaria por cuanto a su componente electrônica y eJectrica se refiere,
la construcciôn de grapas, mensulas, etc. que se relacionen, tanto con
el montaje de lineas, como con el de aparatos, motores y gnias, ası como
la localizaci6n y reparaciôn de averias en las insta1aciones electrônicas
y eIectricas, la realizaciôn del secado de motores y aceites en los transformadores y el montaje, desmontaje y reparaciôn de baterias en acumuladores.
Mecanica: Realiza la lectura e interpretaciôn de planos y croquis de
instalaciones y nuiquinas, mantenimiento, reparaci6n y fabricaci6n de elementos de hierro 0 asimilados, y la reparaciôn dentro y fuera del taller
de gru.as, pasarelas, maquinaria auxiliar, vehiculos, embarcaciones y resto
de instalaciones eXİstentes en la Autoridad Portuaria por cuanto a su
componente mecanica se refiere.
Adicionalmente, rea1iza funciones de caldereria (fragua, soldadura) y
əJuste (tomo, fresadorJt. y otras herramientas de precisi6n).
•
Obra civil: Tiene como responsabilidades la lectura e interpretaciôn
de planos y croquis de obras de fabrica y replanteatlos sobre el terreno,
de &gua, gas, saneamiento, cocina, aseo, calefacciôn de edificios, de construcci6n de madera, de esquemas decorativos y especificaciones de trabajos
de pintura al temple, al ôleo y esmaltes sobre hierro 0 madera, enlucido
o estuco y de acuerdo con ellos, realizar, entre otras, Iabores de conser~
vaci6n yjo nuevas obras en las siguientes funciones:
Albaftilena: Construcci6n con ladrillos ordinarios y refractarios, y en
sus distintas clases y formas, macizos, muros, paredes 0 tabiques, utilizando
cargas de mortero admisibles; maestrar, revocar, blanquear, lucir, correr
molduras y hacer tirolesas y dema.s decoraciones corrientes, revestir pisos
y paredes con baldosas, azulejos, tuberias 0 piezas de ma.quinas con productos de asientos y similares, parchead.o de vfas de circulaci6n, reparaci6n
de cubiertas y tejados, solado y cimentaciones menores.
Control de obra: Control diario de ejecuciôn' de obra, control de la
recepciôn del material a emplear en la obra, realizaci6n del conteo de
unidades, realizaci6n del pesəJe y elaboraciôn de partes de incidencias.
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Fontanerİa: Construcci6n en plomo, cinc, hojalata, PVC, etc., realİzando
con 105 ıiti1es correspondientes tas labores de trazar, curvar, cortar, remachar, soldar, engastar y entallar, ocupandose de la instalaci6n, reparaci6n
y mantenimiento de las redes de agua potable, residuales, contraincendios,
aire acondicionado centralizado, ca1efacci6n, riego, pequefi.as instalaciones
(sanitarios, cocinas, etc.), montaJe y desmontaje y reparaci6n de vıilVulas,
auxilio a electricistas en trabajos de conexionado electrico, trabajos de
impermeabilizaci6n con tela asfıiltic3.
Carpinteria: Construcci6n de toda tipo eu madera 0 vidrios, realizando
con 1as herramientas de mano y maquinas correspondientes, tas operaciones de trazar, aserrar, cepillar, mortajar, espigar, encolar, barnizar, encerar y demas operaciones d~ ensamb1aje, todo eUo acabado con las dimensiones de los planos. Ademas, podni realizar reparaciones de puertas,
persianas y colocaci6n de 1amparas y demas labores de decoraci6n en
edificios, y trabajos de cerrajeria y herraje de puertas.
Pintura: Preparaci6n de pintura incluso chorreo y aprestos mas adecuados con arreglo al estado de la superficie que ha de pintarse y a los
colores finalrnente requeridos; aprestar, trabajar, rebajar, pomizar, lacar,
pintar, pulir ellienzo 0 imitando rnadera u otros materiales, filetear, barnizar a brocha 0 muftequilla; patinar, dorar y pintar letreros, refresco
de paredes, pintado de bordillos, ıəeftalizaciones verticales y horizontales.
Jardinerıa: Ornamentaci6n y mantenimiento de jardines y zonas verdes,
realizando con los ı1tiles correspondientes las operaciones de plantar, trasplantar, podar, talar, regar, abonar y desbrozar.
Mudanzas: Recogida de paquetes, mobiliario, maquinas y todo tipo de
rnateriales 0 bienes a trasladar, usando los vehiculos apropiados, que se
le haya encomendado 0 de apoyo a otra unidad.
Conductor: Conduce 10s vehicu10s, ya sea para eI transporte de personal, de mercancıas 0 de mensajeria.
Tiene como responsabilidades la realizaci6n deI servicio de chôfer,
tanto para todo el personal propio, como para 1as visitas externas, el control
y mantenimiento basİco de su propio vehiculo ademas de otros vehiculos
de la f1ota, la recepciôn y reparto de correspondencia, eI apoyo en las
1abores de carga y descarga de vehiculos, el transporte de mercancıas
cuando asi 10 necesiten los demas departamentos y con cualquier vehiculo
apropiado para el servicio, pudiendo ser estos gruas-automôviles de mas
de tres toneladas, camİones de mas de cinco, paIas cargadoras de mas
de 500 litros y los turismos de La Autoridad Portuaria.
En tiempos de inactividad, el conductor realizara, aparte de sus propias
funciones las de cualquier otro Oficial, auxiliando, en caso de necesidad,
ala Te1efonistajRecepcionista, aı Conserje 0 al Ordenanza en la realizaci6n
de sus funciones.
Servicios auxiliares: Realiza vanos de los siguientes servicios: Aguada,
bıiscula y electricidad a buques, operaci6n de estaciones maritimas, limpieza, recogida de basuras, vigi1ancia de vestuarios y otros servicios auxiliares en la zona de servicio de1 puerto.
Tiene como responsabilidades la conexi6n y desconexi6n a las redes
de electricidad y ag:uada de los buques, ası como la lectura de contadores
para su posterior facturaci6n, la reparaci6n. de pequefias perdidas en las
tomas de agua 0 la notificaciôn de dichas incidencias, si es de mayor
envergadura-, a Comisaria para su posterior reparaciôn, la atenci6n a explanadas, pasarelas y edificios de las estaciones maritimas realizando pequeİ\as labores de mantenimiento, la manipulaci6n de la maquinaria especffica
para la recogida de basuras en los muelles, el pesaje de todo tipo de vehfculos para la aplicaci6n de la correspondiente tarifa y eI control de que
todos los camiones que pasen por basculas esten toldados 0 lleven redes
de seguridad para evitar desprendimientos de carga.
Esclusa: Rea1iza labores de accionamiento y control de las puertas
y tUneles de la esclusa, estando en contacto pennanente con el Practico
que dirige la maniobra de entrada y salida del buque y apoyando activamente en las labores de aınarre y posicioiıamiento del mismo. Adicionalmente, realiza el mantenimiento de los elementos meeanicos, electricos
y de obra civil de la esclusa.
Ferrocarril: Realiza labores ~ direcci6n del movimiento y circulaci6n
de los trenes en parrillas y muelles, la conducci6n de locomotoras y lectura
de los aparatos de control, sefiales de trafico y maniobras, la limpieza
y engrase general de 1as locomotoras y la reparaci6n de averias que puedan
producirse en ruta.

Mecanieo Naval de Primera Clase.-Categoria: Mecanico Naval de Primera. Nivel: 7.
Ejerce las funciones de Jefe de Mıiquinas en buques de hasta 900 CV,
a excepci6n de aquellos cuyo mando corresponda a Capitıin de la Marina
Mercante, y de Auxiliar de Mıiquinas en buques cuyajefatura de mıiquinas
corresponda a Maquinista Nava1 Jefe u Oficial de Maquinas de Primera
Clase de la Marina Mercante.

Tiene como responsabilidades principales eI manejo de maquinas
durante las maniobras, el mantenimiento y la conservaciôn de la maquinaria, La comprobaci6n de niveles, la limpieza y los cambİos de filtro en
la maquinaria y supervisi6n directa del trabajo del personal a su cargo,
infonnando a sus superiores de cualquier anomalia detectada.
Patron de Trafico interior.-Categoria: Patron de
Nivel: 7.

Trıifico

interior.

&jerce el mando de embarcaciones y artefactos de trıifico interior de
puerto, rio, ria 0 bahia para los que solicite examen, sin limite de tonelaje
si son sin propulsi6n propia, y hasta 50 TRB 105 autopropulsados sin
rebasar los 150 CV.
Tiene como responsabilidades la direcciôn de las maniobras de puente
y maquina, la transmisi6n de 6rdenes a la tripulaci6n, la ...,ustituci6n de
otros patrones en caso de necesidad, La custodia de la documentaci6n
reglamentaria en vigor y el mantenimiento correcto del barco y los instrumentos de seguridad.
Jefe de Equipo (Celador Guardamuelles).-Categoria: Jefe de Equipo.
Nivel: 7.
Aplica los diversos reglamentos que le competen y verifica la rea1idad
de las operaciones que se efectUan en la zona de servicio del puerto, en
su turno y/o zona geogr3fica ejerciendo la autoridad de La que este investido.
Aparte de sus funciones como Celador Guardamuelles coordina una
cuadrilla de entre cuatro y quince Celadores'Guardamuelles.
Tiene como responsabilidades la vigilancia y control en la zona de
servicio tanto a pie como de fonna motorizada. La misi6n puede concretarse
en el control de entrada de personas y vehiculos, supervisi6n del buen
estado de- la zona de serVİcio e infraestructuras, la apertura, cierre y vigilancia de edificios-(oficinas, estaci6n marftima, loI\ia, etc.), eI control sobre
los corros de subasta, descarga y precios de ventas en el puerto pesquero,
la seguridad ıısica de mercancias, el control y regulaci6n del trafico en
el muelle y en las zonas de aparcamiento denunciando las infracciones
que se puedan cometer, el control de la seguridad vial, la medici6n y,
en su caso, facturaci6n por ocupaciôn de superfieie, actividades de loI\ia
y otros servicios auxiliares, la colaboraci6n con eonservaci6n para detecciôn de averias en el alumbrado 0 en la sefializaci6n maritima y la participaci6n en el Plan de Emergencia, la vigilancia del cumplimiento del
Reglamento y la denuncia y propuesta de sanci6n en caso de incumplimiento del mismo, asi como elaboraci6n de partes relativos al estado general y funcionaıniento de! muelle 0 zona asignada, y todas aquellas funciones
administrativas que sus superiores le encomienden, utilizando la informatica a nivel de usuario como herramienta habitual de trabajo.
El Celadores Guardamuelles debera conducir todos aquellos vehiculos
autom6v11es necesarios para la correcta realizaci6n de sus funciones.
Adiciona1mente puede realizar labores de eobranza de ciertas tarifas
(ej. T5) y multas de tr3fico, realizar servicios auxiliares (pesaje, aguada,
etcetera) y servicios extraordinarios (ej. escolta de convoyes del &jercito)
de acuerdo con las necesidades concretas de la Autoridad Portuaria.
Para facilitar las labores de organizaci6n, se establece la posibilidad
de la existencia de Jefes de Equipo en la equivalencia de 1:6 del c6mputo
de la plantilla del servicio.
Auxiliar de Administraci6n.-Categoria: Auxiliar de
Nivel: 6.

Adminİstraci6n.

&jecuta operaciones administrativas como registro de entrada y salida
de documentos, archivo, mantenimiento de fıcheros, mecanograf'ıa, grabaci6n de datos en ordenador, punteo de listados, reprografia, atenci6n
de llamadas, manejo de prograınas estıindar a nivel de usuario y, en general,
funciones de apoyo a la organizaciôn.
OfıciaL-Categoria: Ofıcial.

Nivel; 6.

Realiza, bajo las 6rdenes del Encargado, labores de mantenimiento,
conservaci6n y/o explotaciôn debiendo cumplimentar los partes de servicio
utilizando, en- su caso, herramientas infonnaticas, segUn conocimientos,
experiencia y carga de trabajo, sin ser asignado de fonna defınitiva a
ningı1n oficio en particular, pudiendo por tanto realizar dichas labores
indistinta.ınente de: Grı1as y equipos, electrônica-electricidad, mecanica,
obra civil, mudanzas, conducci6n, servicios auxiliares, esclusa y ferrocarril.
EI oficial debera conducir todos aquellos vehfculos automôviles nee€sarios para la correcta realizaciôn de sus funciones siempre y cuando
disponga del came eorrespondiente.
Realiza todos 0 algunos de los siguientes grupos de funeiones siempre
y cuando no exista carga de trabajo de su especialidad:
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Gruas y equipos: Manipula todo tipo de grıias, ram pas, pasarelas, cihtas,
rotopalas, puentes 0 amilogos, realizando pequenas reparaciones mecankas y ehktricas.
Tiene como responsabilidades la operaciôn de 105 diversos tipos de
gruas de la Autoridad Portuarİa con movilidad co tada cı puerto, la localizaci6n de averias mecanicas y su resoluciôn, la reparaciôn de fallos electricos, revisiones de alimentaciôn, traslaciôn, giro y a1cance, elevaciôn,
estructura, frenos y aparellaje eh~ctrico, tanto de grıias en activo, coma
de gnias fuera de servicİo y de todos los elementos auxiliares, como par
ejemplo las cucharas, asi coma cı mantenimiento general del equipo, los
engrases, cambios de aceİte y revisİones necesarias, la colocaci6n de ganchos y cucharas, la manipulaciôn de medios auxiliares de carga y descarga
u otro equipo, como, por ejernplo, los carros varaderos, debiendo cumplimentar los partes de servicio correspondientes utilizando, en su caso,
herramientas informaticas.
Electrônica-Electricidad: Mantiene, repara y realiza nuevos montajes
en instalaciones electrônicas y elEktricas.
Tiene como responsabilidades la lectura e interpretaciôn de planos
y croquis de instalaciones y maquinas electrônicas y electricas, asi CQ,illO
de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con ellos, el montaje y desrnontaje
de estas instalaciones y maquinas, la ejecuciôn de trab&jos para la colocaciôn de lineas aereas y subterraneas (de conducciôn de energia a media
y b&ja tensiôn y telefônicas), la instalaci6n V reparaciôn de luminarias,
el mantenimiento electr6nico y/o electrico de motores, grı1as, pasarela'i
y de todo tipo de vehfculos e infraestructuras existentes por cuanto a
su cornponente electr6nica y electrica se refiere, La construcci6n de grapas,
mensulas, etc. que se relacionen, tanto con el montaje de Hneas, como
con el de aparatos, motores y grı1as, ası como la localizad6n y reparad6n
de avenas en las insta1aciones electrônicas y eIectricas, la realizaci6n del
secado de motores y aceites en los transfonnadores y el monU\ie, desmontaje y reparaciôn de baterias en acumuladores.
Mecanİca: Realiıa la lecWra e interpretaci6n de planos y croquis de
instalaciones y maquinas, mantenimiento, reparaciôn y fabricaciôn de elementos de hierro 0 asimilados, y la reparacwn dentro y fuera del ta1ler
de grı1as, pasarelas-, maquinaria auxiliar, vehiculos, embarcaciones y resto
de instalaciones existentes en la Autoridad Portuaria por cuanto a su
componente mecanica se refiere.
Adicionalmente, realiza funciones de caldereria (fragua, soldadura) y
ajuste (torno, fresadora y otras herramientas de precisiôn).
Obra civil: Tiene como responsabilidades la lectura e interpretaciôn
de planos y croquis de obras de fabrica y replantearlos sobre el terreno,
de agua, gas, saneamiento, cocina, aseo, calefacciôn de edificios, de construcciôn de madera, de esquemas decorativos y especificaciones de trab&jos
de pintura al temple, al 61eo y esmaltes sobre hierro 0 madeta, enlucido
o estuco y de acuerdo con ellos, realizar, entre otras, labores de conservaciôn Y/o nuevas obras en las siguientes funciones:
Albafıileria: Construcci6n con ladril10s ordinarios y refractarios, y en
sus distintas clases y formas, macizos, muros, paredes 0 tabiques, utilizando
cargas de mortero admisibles; maestrar, revocar, blanquear, lucir, correr
molduras y hacer tirolesas y demas decoraciones corrientes, revestir pisos
y paredes con baldosas, azulejos, tubenas 0 piezas de maquinas con productos de asientos y similares, parcheado de vıas de circulaci6n, reparaci6n
de cubiertas y tejados, solado y cimentaciones menores.
Control de obra: Control diario de ejecuciôn de obra, control de la
recepciôn del material a emplear en la obra, realizaciôn del conteo de
unidades, realizaciôn del pesaje y elaboraciôn de partes de incidencias.
Fontanena: Construcciôn en plomo, cinc, hojalata, PVC, etc., realizando
con los utiles correspondientes las labores de trazar, curvar, cortar, remachar, soldar, engastar y entallar, ocupandose de la insta1aciôn, reparaciôn
y mantenimiento de las redes de agua potable, residuales, contraincendios,
aire acondidonado centralizado, calefacciôn, riego, pequeftas instalaciones
(sanitarios, cocinas, etc.), montaje y desmontaje y reparaciôn de valvulas,
auxilio a ~lectricistas en trabajos de conexionado electrico, trabajos de
impermeabilizaciôn con tela asfaJ.tica.
Carpinteria: Construcciôn de todo tipo en madera 0 vidrios, realizando
con las herramientas de mano y maquinas correspondientes, las operaciones de trazar, aserrar, cepillar, mortajar, espigar, encolar, barnizar, encerar y demas operaciones de ensambl&je, todo ello acabado con las dimensiones de los planos. Ademas, podra realizar reparaciones de puertas,
persianas y colocaciôn de lamparas y demas labores de decoraciôn en
edificios y trab&jos de cerr&jena y herraje de puertas.
Pintura: Preparaci6n de pintura incluso chorreo y aprestos ma.s adecuados con arreglo al estado de la superficie que ha de pintarse y a los
colores fınalmente requeridosj aprestar, trab&jar, rebajar, pomizar, lacar,
pintar, pulir el lienzo 0 imitando madera u otros materiales, filetear, barnizar a brocha 0 mu.fiequUlaj patinar, dorar y pintar letreros, refresco
de paredes, pintado de bordillos, sefıalizaciones verticales y horizont3:les.
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Jardineria: Ornamentaci6ny mantenimiento dejardines y zonas verdes,
reahzando con 10s ıltiles correspondientes las operaciones de plan tar, trasplantar, podar, talar, regar, abonar y desbrozar.
Mudanzas: Reeogida de paquetes, rnobiliario, rnaquinas y tado tipo de
materiales 0 bienes a trasladar, usando los vehkulos apropiados, que se
le haya encomendado 0 de apoyo a otra unidad.
Conductor: Conduce los vehiculos, ya sea para el transporte de personal, de mercancıas 0 de mensajeria.
Tiene como responsabilidades la rea1izaci6n del servicio de ch6fer,
tanto para todo el personal propio, como para tas visİtas extemas, el controI
y mantenimiento basico de su propio vehiculo adema.s de otros vehkulos
de la flota, la recepciôn y reparto de correspondencia, el apoyo en las
labores de carga y descarga de vehiculos, el transporte de mercancias
cuando ası 10 necesiten los demas departamentos y con cualquier vehicuIo
apropiado para el servicio, pudiendo ser estos gruas-autom6viles de mas
de tres toneladas, camiones de mas de cinco, palas cargadoras de rnas
de 500 litros y los turismos.
En tiempos de inactividad, eI conductor realizara, aparte de sus propias
funciones Ias de cualquier otro Oficial, auxiliando, en caso de necesidad,
ala Telefonista/Recepcionista, al Conserje 0 al Ordenanza en La realizaciôn
de sus funciones.
Servicios auxiliares: Realiza varios de 105 siguientes servicios: Aguada,
bascula y electricidad ,a buques, operaci6n de estaciones maritimas, lirnpieza, recogida de basuras, vigilancia de vestuarios y otros senricios auxiliares en la zona de servicio del puerto.
TIene como responsabilidades la conexi6n y desconexi6n a las redes
de electricidad y aguada de los buques, asi como la lectura de contadores
para su posterior facturaciôn, la reparaci6n de pequeİias perdidas en las
tomas de agua 0 la notificaciôn de dichas incidencias, si es de mayor
envergadura, a Comisana para su posterior reparaciôn, la atenciôn a explanadas, pasarelas y edificios de las estaciones maritimas realizando pequefıas labores de mantenimiento, la manipulaci6n de la maquinaria especifica
para la recogida de basuras en los muel1es, el pesaje de todo tipo de vehiculos para la aplicaci6n de la correspondiente tarifa y el controI de
que todos los camiones que pasen por basculas esten toldados 0 lleven
redes de seguridad para evitar desprendimientos de carga.
Esclusa: Realiza labores de accionamiento y control de las pucrtas
y tlİneles de la esc1usa, estando en contacto permanente con eI Practİco
que dirige la maniobra de entrada y salida del buque y apoyando activamente en las labores de amarre y posicionamiento del mismo. Adicionalmente, realiza eI mantenimiento de los elementos mecanicos, electrİcos
y de obra civil de la esclusa.
Ferrocarril: Realiza labores de direcciôn del movimiento y circulaciôn
de los trenes en parrillas y muel1es, la conducciôn de locomotoras y Iectura
de los aparatos de control, sefiales de tnifico y maniobras, la limpieza
y engrase general de las locomotoras y la repara~i6n de averias que puedan
producirse en ruta.
Ofidal de Almacen.-Categoria: Oficia!. NiveI: 6.
Despacha 108 pedidos solicitados por Ias diversas unidades de la
empresa.
Tiene como responsabilidades la recepciôn y colocaciôn de materiales
bien manualmente, bien mediante carretilla elevadora, La preparaciôn y
embalaje, en su Cas6, de los diferentes pedidos, su colocaciôn y recogida
de la playa de carga y/o descarga, el mantenimiento de productos y su
codificaciôn, eI mantenimiento del archivo de facturas, albaranes y, en
general, de toda la documentaciôn relativa al movimiento de piezas, eI
mantenimiento del arcruvo informatico del almacen, la limpicza manual
o mecanizada de! almacen y la mecanografia de todo tipo de escritos relacionados con la gestiôn del almacen.
Debeni recoger de los proveedores 0 servİr a pie de obra los pedidos
de caracter urgente.
El Ofidal debera conducir todos aquellos vehiculos autom6viles necesarios para la correcta realizaciôn de sus funciones.
Cuando eI Oficial, aparte de realizar las funciQnes que se exponen
a continuaciôn, coordine de cuatro a quince operarios, tendra la categoria
de Jefe de Equipo.
Contramaestre.-Categoria: Contramaestre. Nivel: 6.
Es quien a las ôrdenes del Piloto, Patrôn de buque 0 Patrôn Dragador
ostenta La jefatura directa de la marineria, tanto de especialistas como
de simples subalternos.
Tiene como responsabilidades principales La organizaciôn, distribuci6n
y direcciôn de toda clase de tareas que se originen a bordo incluso labores
de reparaciôn y mantenimiento, la administraciôn del material de faena
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del barco, et eoniroI de! estado de! equipo marinero y 108 botes salvavidas,
la vigilancia del rnantenimiento del pafiol, la direccion y realizaci6n de
la arriada de botes, la vigilancia de la estiba de la carga, 0 la cubertada
y Cİerre de escotillas entre otras funciones.
Celador Guardamuelles.-Categoria: Celador-Guardamuelles. Nivel: 6.
Aplica los diversos Reglamentos que Le competen y verifica la realidad
de las operaciones que se efectuan eo la zona de servicio de! puerto, en
su turno y10 zona geognifica ejerciendo la autoridad de la que esre İnvestido.
.
Tiene como responsabilidades la vigi1ancia y eontrol eo la zona de
servicio tanto a pie como de forma motorizada. La misİôn puede concretarse
eo el eontrol de entrada de personas y vehiculos, supeıvisiön del buen
estado de la zona de servicio e infraestructuras, la apertura, cierre y vigilancia de edificios (oficinas, estaciön maritima, lorıja, etc.), el control sobre
los corros de subasta, descarga y precios de ventas en el puerto pesquero,
la seguridad fisica de mercancias, el control y regulaciön del tnifıco en
el muelle y en las zonas de aparcamiento denunciando las infracciones
que se puedan cometer, el contml de La seguridad vial, la mediciön y,
en su caso, facturaciön por ocupaciön de superficie, actividades de lorıja
y otros seıvicios auxiliares, la colaboraciôn con conservaciön para detecciön de averias en el alumbrado 0 en la sefıalizaci6n maritima y la participaciön en el Plan de Emergencia, la vigilancia del cumplimiento del
reglamento y La denuncia y propuesta de sanciôn en caso de incumplimiento
del mismo, asi como elaboraciön de partes relativos al estado general y
funcionamİento del rnuelle 0 zona asignada, y todas aquellas funciones
administrativas que sus superiores le encomienden, utilizando la informatica a nivel de usuarİo como herrarnienta habitual de trabajo.
El Celadores Guardamuelles debera conducir todos aquellos vehiculos
automöviles necesarios para la correcta realizaciön de sus funciones.
Adicionalmente puede realizar labores de cobranza de ciertas tarifas
(ej. T5) y multas de trcifico, realizar servicios auxiliares (pesaje, aguada,
etc.) y servicios extraordinarios (ej. escolta de convoyes del Ejercito) de
acuerdo con las necesidades concretas de la Autoridad Portuaria.
Conserje.-Categoria: Conserje. Nivel: 6.
Dirige y coordina a los Ordenanzas, Telefonistas y, en su caso, Conductores, siendo el responsable de la atenciôn de un edifıcio, de una planta
o una zona de la empresa.
Tiene como funciones la apertura y cierre de los edifıcios y dependencias a su cargo, la realizaci6n de pequefıas reparaciones en las mismas,
la apertura y cierre del suministro electrico y de agua, el control y suministro de material de servicios comunes del edifıcio tales como sanitario,
oficina, aire acondicionado, etc., la colaboraci6n en labores de reprografia,
el control de la entrada y salida de documentos posta1es incluyendo el
escaneado de bultos, las relaciones con empresas de mensajeria, el reparto
de currespondencia interna, la supervisi6n de la limpieza de los edificios,
ya sea realizada por personal propio de la Autoridad Portuaria 0 por
contrata, la preparaci6n y acondicionamiento de salas de reuni6n, La realizaci6n de compras de reposici6n, el manejo de un fondo de maniobra
en rnet:alieo, la colaboraeiön en atenci6n de visitas y llamadas telef6nicas;
la' recogida de basura en contenedores para su posterior retirada por el
servicio de limpieza, ası eomo cualquier otra labor que le sea encomendada
por sus superiores.
En el supuesto de residİr en el edificio institucional del puerto, realizani
fuera del horario de trabajo las funciones de comprobaci6n de la seguridad
del edificio (puertas y ventanas cerradas, anomalias como fugas de agua,
rotura de crİstales, pintadas, etc.) salvo que_este se encuentre vigilado,
estara presente en el edificio, previamente avisado, cuando se celebren
reuniones de trabajo u otros eventos extraordinarios.
El Conseıje podra conducir todos aquellos vehieulos autom6viles necesarios para la correcta realizaci6n de sus funciones.
Ayudante.-Categorla: Ayudante. Nivel: 4.
Healiza, seglin sus conocimientos, experiencia y carga de trabajo, labores de apoyo al Oficial en La ejecuci6n de los trabajos de este, pudiendo
realizar tambien labores menores de forma aut6noma, sin ser asignado
de forma definitiva a ninguna actividad en particular, pudiendo por tanto
realizar dichas labores de apoyo para cualquier funci6n indistintaınente:
Gn1as y equipos, eleetr6nica-electricidad, mecanica, obra civil, mudanzas
y servicios auxiliares, debiendo cumplimentar los partes de servicio correspondientes.
El Ayudante debera conducir todos aquellos vehiculos autom6viles
necesarios para la correcta realizaci6n de sus funciones, siempre y cuando
disponga del carne correspondiente.
Realiza todos 0 algunos de los siguientes grupos de funciones:

Gn1as y equipos: Tiene como responsabilidades el apoyo en labores
de engrase de elementos de gn1as, bıisculas, varaderos, cargaderos y otros
equipos, La ayuda en et proceso de cambio de cucharas, enganche, desenganche y basculamiento de vagones, el manejo de carretillas elevadoras,
la colaboraci6n en pequefıas reparaciones de gruas, basculas, varaderos
y otros equipos, el apoyo en labores de mantenimiento en vias de ferrocarril,
cambio de agujas mecanicas 0 m6viles a mano, y todo tipo de labores
de apoyo que se le encomiende.
Electrönica-Electricidad: Tiene como responsabilidades el mantenimİento y reparaci6n de alumbrado, la limpieza general de elementos electrieos y electr6nİCos de las instalaciones, la reparaciön y limpieza electrica
y electr6nica de maquinillas de lorıja y otras labores de apoyo basico en
las tareas de mantenimiento e1ectrİco y electr6nieo, asi como pequefıas
labores con caracter aut6nomo, tales como reparaciones de conectores,
en alumbrado publico interior y exterior.
Meeanica: Tiene como responsabilidades el montaje y desmontaje de
elementos mecanicos en gn1as, ferrocarril, asl como el montaje y desmontaje de elementos de maquinaria auxiliar, carretillas electricas, boyas, vagonee de ferrocarril y todo tipo de maquinas, la construcci6n de encofrados,
tapas de registro, castilletes de boyas, soldadura electrica y aut6gena y
la prepara.ci6n de soportes multiples. Ademıis, podni realizar trabl\ios de
cerrajena, preparaci6n de diversos trabajos de fontaneria y tomena de
pequefıas piezas.
Obra civil: Tiene como responsabilidades la preparaci6n de la zona
de actuaci6n previa a la intervenci6n del Oficial y la realizaci6n de labores
de İnenor importancia en las siguientes funciones:
Albaiüleria: Construceiön en ladrillo ordinario y refractario de menor
dificultad, preparaci6n de masa, pavimentaci6n en hormig6n, reposici6n
y facilitaciön de materiales, encalado de faehadas, montaje y desmontaje
de andamios, excavaciones con martillo neurrnitico.
Fontaneria: Traslado, colocaci6n, limpieza y faeilita.ci6n de materiales
al Oficial, montaje, desmontaje y reparaci6n de valvulas bajo la supervisi6n
del Oficial, mantenimiento y reparaci6n de pequefıas instalaciones, tales
como sanitarios, riego'y, de forma general, todo tipo de apoyo al Oficial
en labores de trazar, curvar, cortar, remachar, soldar, engastar y entallar.
Carpinteria: .Healizaciôn de cortes de sierra, lijada, debastado de madera, encolado, ensamblado y preparaci6n de piezas para la posterior intervenci6n del Oficial. asi como trabajos relativos a cristalerfa y cerrajeria.
Pintura: Pintado de bordillos, lijado de paredes, col>ertura de desconehones 0 picaduras en las paredes, realizaci6n de labores de brocha ası
como limpieza y facilita.ciön de materiales al Ofıcial.
Jardinerıa: Realizaci6n de labores "de riego, desbrozo, poda y tala, !acilitaei6n de materiales al Oficial y todo tipo de apoyo al Oficial.
Mudanzas: Recogida de paquetes, mobiliario, maquinas y todo tipo de
materiales 0 bienes a trasladar, usando los vehiculos apropiados, que se
le haya encomendado 0 de apoyo a otra unidad.
Seıvicios Auxiliares: Realiza varios de los siguientes servicios: Aguada,
bascula y electricidad a buques, operaci6n de estaciones maritimas, limpieza, recogida de basuras, vigilancia de vestuarios y otros servicios auxiliares en la zona de servicio del puerto.
Tiene como responsabilidades la conexi6n y desconexi6n a las redes
de electricidad y aguada a buques y La lectura de contadores, la reparaci6n
de pequenas perdidas en las tomas de agua, la atenci6n a explanadas,
pasarelas y edificios de las estaciones maritimas realizando pequefıas labores de mantenimiento, la manipulaci6n de la maquinaria especffica para
la recogida de basuras en los mueUes, el pesaje de todo tipo de vehiculos
para la aplicaci6n de la eorrespondiente taIifa y el control de que todos
los camiones que pasen por basculas esten toldados y, de forma general,
todo tipo de apoyo que se le encomiende.
Almacen: Tiene como responsabilidades la recepci6n y colocaci6n de
materiales bien manualmente, bien mediante carretilla elevadora, la preparaci6n y embalaJe, en su caso, de los diferentes pedidos, su colocaciôn
y recogida de la playa de carga yjo descarga, y la limpieza manual 0 mecanizada del almacen.
Debera recoger de los proveedores 0 servir a pie de obra los pedidos
de caracter urgente.
Marinero

Especialista.-Gategorıa:

Marinero Especialista. Nivel: 4.

Desempefıa. a las 6rdenes de su superior, las labores propias de la
marinena poseyendo el certifıcado de competencia correspondiente para
ejercer funciones especiales como las siguientes:

Marinero MecanİCo: Es el marinero especialista que ad.emas de realizar
las funciones senaladas para todo Marinero, especialista 0 simple subalterno, desempena indistinta y simult8neamente seıvicios de cubierta y
mıiquinas y lleva a cabo los que eomo tal se le ordenen.
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Marinero Escafandrista: Es aquel que ademas de realizar las funciones
seflaladas para todo Marinero, especialista

0

BANCO DE ESPANA

simple subalterno, realiza

trabajos subacuaticos relativos al puerto 0 al buque, con limpieza y reconocimiento de la abra viva, taponamiento de vias de agua, etc.
Marinero Electricista: Es aqııel que ademas de realizar las funciones

sefialadas para todo Marinero, especialista 0 simple subalterno, efectU.a
tas reparaciones de instalaciones y conducciones electricas para las que
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RESOLUCION de 30 de agosto de 1995, del Banco de Espa;w,

.var la que se hacen pıIblicos los cambios de divisas correspondientes al dia 30 de agosto de 1995, que el Banco de
Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que realice
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de
cotizaciones ofi,ciales a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas mismas.

su preparaci6n y experiencia le capacitan.
Engrasador: Es aquel que ademas de realİzar las funciones se:iialadas
para todo Marinero, especia1ista 0 sirnple subalterno, efectua el engrase
de maquinas y rnotores ademas de la funcİones cornplementarias 0 auxİ
liares que le ordenen sus superiores de} servicio de maquinas.
Marinero Motorista: Es aquel que ademas de realizar las funciones
sefialadas para todo Marinero, especialista 0 simple suba1temo, est8. en
posesi6n del titulo, al menos de Motorista Nava1, 10 que le capacita para
et manejo de ffiaquinas 0 motores hasta 50 CV.
Ordenanza.-Categoria: Ordenanza. Nivel: 4.
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Cambios
Dlvisas
Comprador

1 dô1arUSA ...................................... .
lECU ............................................. .
1 marco aleman ................................. .

126,168
160,044
85,347
24,856
194,803
7,742
415,060
76,170
22,005
199,219
82,216
53,144
94,402
103,756
127,700
17,212
19,544
28,694
12,137
95,068
81,908

Vendedor

126,420
160,364
85,517
24,906
195,193
7,758
415,890
76,322
22,049
199,617
82,380
53,250
94,590
103,964
127,956
17,246
19,584
28,752
12,161
95,258
82,072

Apoya en las labores de mantenimiento de edificios y en la prestaci6n
de servicios comunes.
Tiene como responsabilidades la rea1izaci6n de labores de paqueterfa,
la recepci6n y entrega de documentos en organismos tales como Seguridad
Socia1, bancos, ministerios, etc., la recepci6n y distribuci6n de correo interno, la realizaci6n de ensobrado de correspondencia, la atenci6n general
de los edificios, plantas u otras insta1aciones de la Autoridad Portuaria
para la detecci6n de averias, la distribuci6n de la correspondencia procedente de otras dependencias de la Autoridad Portuaria 0 extemas a
esta, la realizaci6n de fotocopias, fax, encarpetados y encuademados de
documentos, y de forma general la realizaci6n de todas aquellas tareas
adrninistrativas ordenadas por el Conserje utilizando la informa.tica a
nivel de usuario para la elaboraci6n de etiquetas para sobres y caratulas
de fax.
Adicionalmente, en funciôn de las necesidades de ia Autoridad Portuaria, podni auxiliar al Conserje, a la TelefonistajRecepcionista y a los
Conductores en la realizaciôn de sus funciones respectivas.
El Ordenanza podra conducir todos aquellos vehıculos autom6viles
necesarios para la correcta realİzaci6n de sus funciones.

::::::::::::::::::::::::::::::::::
100 liras italianas ................................ ..
100 franeos belgas y luxemb~rgueses ......... .
1 florin holandes ............................... .
1 eorona danesa ................................ .
1libra irlandesa ............................... ..
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas .............................. .
1 d6lar canadiense ............................. .
1 franeo suizo ................................... .
100 yenesjaponeses .............................. .
1 corona sueca ................................. ..
1 eorona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelin austrıaco ............................. ..
1 d6lar austra1iano ............................. .
1 d61ar neozelandes ........................... ..

RecepcionistajTelefonista.-Categoria: Recepcionista-Telefonista.
Nivel: 4.

Madrid, 30 de agosto de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

Recibe las llamadas y visitas, tanto del personal de la Autoridad Portuaria, como de personal externo a esta, atendiendo a la centralita telefônica, localizando a las personas solicitadas y transmitiendo y recibiendo
mensajes.
Tiene como responsabilidades la atenci6n de visitantes, la atenci6n
de las llamadas de la centralita, la atenciôn de la emisora transmitiendo
mensajes urgentes y enlazando con personal de mantenimiento y seguridad
por medio del busca-personas, radioteletono 0 emisora, la recogida de
recados, la recepci6n y enVİo de correspondencia por mensajeria, la utilizaci6n del fax y del telex para el enVİo y recepci6n de mensajes y en
general, todas aquellas tareas administrativas que le sean encomendadas
por su superior utilİzando la İnforınatica a nivel de usuario para la elaboracİôn de etiquetas para sobres y caratulas de fax.
Marinero.-Categoria: Marinero. Nivel: 2.
Es el que, sin titulaci6n especifica y a las ôrdenes del superior, sİrve
en las rnaniobras de las embareaciones para ejecutar faenas de cubierta
yarboladura.
Ejecuta las faenas pertenecientes a la cubierta, costado y superestrueturas, teniendo asimismo a su cargo el entretenimiento del easeo y aparejo
de la embarcaciôn.
Adicionalmente, realizara cualquier otra funei6n de mantenimiento y
apoyo que sus superiores le ordenen ya sea en tierra relativa a todo tipo
de material, 0 en mar relativa al buque, su equipamiento yjo su pasaje,
y en todo tipo de material flotante.
Pe6n.-Categoria: Pe6n. Nivel: 1.
Realiza labores no espeeificas de apoyo a cua1quier funeiôn, eomo son,
albafiileria, eleetricidad, mecanica, pintura, fontaneria, jardineria, almacenaJe, limpieza, carpinteria, aguada, mudanza, cristalerfa, cerrajeria y
servicios auxiliares.
Tiene como responsabilidades principales la preparaciôn seneilla de
mezclas, la instalaciôn de andamiajes, el aearreo de materia1es y carretillas,
la limpieza y todas aquellas otras labores de soporte que se le soliciten.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, de la UniversiOOd
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la
homologaci6n del plan de estudios de la titulaci6n de Licenciado en Comunicaciôn Audiovisua~ que se impartira en
la Facultad de Ciencias Sociales y de la 11iformaciôn, de

esta Universidad.
Res:ı.ıltando que el plan de estudios de la titulaci6n de Licenciado en
Comunicaci6n Audiovisual, que se impartira en la Facultad de Ciencias
Sociales y de La Informaci6n de La Universidad del Pais Vasco, ha sido
aprobado en la sesi6n de Junta de Gobierno, de fecha 5 de maya de 1994
y homologado por Acueı:do de la Comisi6n Aeademica del Consejo de
Universidades, con fecha 14 dejulio de 1995;
Considerando que es eompetencia de la Universidad del Pais Vasco
ordenar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modifieados en el «Boletin Oficial del Estado~ y en el cSoletın Oficial del Paıs
Vasco~, conforıne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial de1 Estado_ de 14 de
diciembre), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992
(<<Boletin Oficia1 del Paıs Vasco» del 23),
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del plan de estudios
al que se refiere la presente Resoluciôn, que quedara estnıcturado conforme
a 10 que figura en los anexos a la mis ma.

Leioa, 1 de agosto de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena de Gandarias
y Gandarias.

