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"Sexto.-Se modifican 108 siguientes artfculos del Convenio Colectivo: 

Articulo 4.° 

~~L presente Convenio Colectivo entrara en vigor al dıa siguiente 
de su publicaciôn en el .Boletfn Oficia1 de! Estado.. No. obstante, 
sus efectos econ6micos se ı-etrotraen al 1 de enero de 1995. 

El periodo de vigencia del Convenio Colectivo se extiende hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

El Convenio se prorrogani de afio en afio, a partir del 1 de 
enero de 1996, por tacita reconducciôn si no .mediase expresa denun
cia deI mismo, por cualquiera. de Ias dos partes :firnuintes, con una 
antelaci6n minima de dos meses, al termino de su periodo de vigen
cia 0 ai de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Art;icwo 12. 

(Parrafo 3.°) 

Donde dice: •... incapacidad laboral transitoria ...•. 
Debe decir: c ••• incapacidad Iaboral temporal ...•. 

(p8.rrafo 7.°) 

La referencia a .Departamento» se sustituye por «especialidad •. 

ArticuIo 14. 

Se suprime eI uItimo parrafo. 

ANEXO 

Articulo 15. 

Se suprime ia. ?xpresi6n IDepartament.o l • 

Articulo 18. 

, La referencia hecha al .Servicio de Administraci6n. debe enten
derse referida aı -Area de SeıVİcios». 

Articulo 61. 

Apartado A). 

Se suprime 'el ~:o!lc:.epto retributivo 2.6. 

Artlculo 66. 

Se suprime. 

Articulo 71. 

Tramitaci6n de! traslado volunta.rio por razones de fuerza mayor. 
La tramitaci6n de los traslados voIuntarios por razones de fuerza 
mayor se realizarıi mediante solicitudjusti,ficada documentalmente, 
debiendo ser .resuelta 1;)or el ITGE, Em eI plazo İmiximo de treinta 
dias, desde sJı rıresentaci6n en el Registro General, previa evalua
ci6n de la Comisi6n Parita..'I"İ&. 

Tab1a salarial,para 1995 

Nivel Sueldo 
(1) 

1 196.241 
2 174.257 

3EG 164.934 
3 164.934 
4 149.769 
5 136.886 

.. 6 124.800 
7 .' 110.616 
8 100.945 

(1) Se deveııgaııin en eatorce mensualidades. 
(2) se deveııgaııin en doce mensualidades. 
(3) Lo previsto en el artfcUıo 66.1. 
(4) 1.0 previsto en el artfculo 65.2. 
(5) 1.0 previsto en el artfculo 65.3. 
(6) 1.0 previsto en el arUculo 65.4. 

Plus Trienio . eonvenio (1) (2) 

3.344 9.313 
3.344 8.226 
3.344 7.461 
3.344 7.461 
3.344 6.829 
3.344 6.570 
3.344 6.444 
3.344 2.758 
3.344 1.867 

24646 RESOLUGION de 24 de oct1lbre de 1995, de la DireccWn 
General de Trabajo, complemen.taria a la de 11 de 'agostQ 
de 1995 por la que ,se dispone la publicaci6n del Gonvenıo 
Colectivo para el personal ~al de puertos del Estado 
. y Autoridades Portuarias. 

Vista la Resoluci6n de esta Direcci6n general de Trabajo de fecha 11 
de agosto de 1995 por laı. ('-;ıe se dispone la İnscripciôn en el Registro 
y publicaci9n en el .BOıeti~i Oficial del Estado» de} Convenio CoIectivo 
para eı personal laboral de Puertos deI Estado y Autoridades Portuarias, 
numero de c6digo 9909785, publicaci6n que se realiz6 en eI ıBoIeim-Oficial 
del Estado. de 31 de agosto de 1995. 

ResUıtando que en la publicaci6n ofieial deI texto de! Convenio Colec
tivo de referencia se han observado errores de parte del mismo. 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluciôn de inscripci6n y registro de! Convenio 
que nOB ocupa, de conformidad con 10 establecido en eI articulo 105 de ' 
la !.ey 30/1992, de 26 de noviembre,de Regiinen Juridico' de- las Admi
nistraı;:iones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comunı en rela
ciôn con el articulo 90.2 y 3 del' Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto ret)ındido de hi Ley del Estatuto 
de los Trabajadores ydemasnormas de general apücaciôn, 

Plus Plus Plus Conducci6n 

capacitaci6n tumicidad vehiculos 
caınpo 

ı-M08 (2)y(3) O·h(4} (2) y (6) 
(2)y(6) 

14.765 .~ - -
- -- - -. 

8.437 5503 - -
3.585 6.503 27.244 -
2.953 fi503 - -
2.109 5.503 27.244 -

- / ö.503 27.244 5.603 
6.328 """,,' - -

- .~ - -

E&ta Direcci6n genenJ a.cuerda: 

Disponer la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estad.o» de la correc
ci6n de errores del texto del Convenio Co]ectivo para el personal laboral 
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias publicado en ei .Boletin 
Oficial deI Estad~ de 31 de agosto de 1995. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ArticUıo 5 Comisi6-n Prı·rl.taria Permanente. 

En el parrafo 8, relativo a LM competencias de la Comisiôn Paritaria 
Permanente dice: dos miembros de la CO:rnisi6m-, y debe decir: clos miem
bros de la Gomisiôn-, y en el mismo articulo, en el p8.rrafo noveno referido 
al 'procedimiento de b :iCtuaclôn de la Comisi6n Paritaria Permanente, 
donde dice: «las partes en. cualquier momentoa ..•• , debe decir: cılas partes 
'en cualquier momento '".~, 

Articulo 15 Jorna.a(!, 'Y horari.o de trabajo. 

En el parrafo 8, donde dicE" .Tecnİcos de seiiales maritirna.'!., debe 
decir: «Tecnico8 Mecanicö8 de Sefiales Maritimas». 
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Articulo 17 Trabajo de turnos, trabajo nocturno. 

Et titulo de! articulo, donde dice: -trab~ıo de p1.mos., debe decir: «trabajo 
a turnos!l. 

ArtiCUıo 35 Represerıtaciôn sindical. 

En el parrafo tercero, apartado a), donde dice: «todas las organizaci6n 
sindicales», debe decir: «todas las organizacioııes sil1dicales». 

Articulo 53 Complementos salariales. 

En el punto 2, apartado C (plus de irregularıdad horaria), Ultimo parra
fo, dondc dice: «Ttknicos de Seftales maritimasıt , ;:Jebe decir: «TecnicosMari
timos de Seiiales. Maritimas •. 

Disposici6n final primera. 

En el apartado B), donde dice: -Plan de Jubilaciones anticipadas y 
voluntarias 1995-1996., debe decir: «Plan de jubilaciones anticipadas y 
voluntarias 1995-1999 •. 

Definici6n de puestos de trabajo. 

En la defınici6n del Responsable de Delin<B~d6n y/o Topografia.-Ca
tegoria: Tecnico B. Nivel 10. En el parrafo ~gundo, linea tercera, dice: 
«la realizaci6n de provectos delevantaıniento ~"'" cl.:be decir: «la realizaci6n 
de proyectos de levantamientoa. 

Mecanico Naval Mayor.-Categona: Mec3.nico Navrd Mayor. Nivel 9. 

En el parrafo primero, donde dice: -corresponda a Capit3.n de la Marina 
Mercante y a Maquinista Navala,. debe decir: «.corresponda al Capit3.n de 
la Marina Mercante y al Maquinista Naval •. 

Tecnico Administrativo.-Cat.egoria Tecnico.Adrnjcistrativo. Nive18. 

En el p3.rrafo quinto, linea quinta, donde dice: -incapacidad laboral 
transitoria, TC1 y TC2., debe decir: -incapacidad temporal Tel y Te2 •. 

En el parrafo septimo, linea once, donde öice: -el ingreso en bancos 
de efectivo y tal6n», debe decir: eel ingreso en İlönıcos de efectivo y cheque •. 

Soporte de Administraci6n (todas las areas).-Categoria: Administrativo. 
Nivel7. 

En el parrafo cuarto, linea quinta, donde dice: -incapacidad laboral 
transitoria, TCI y TC2»,debe decir: cincapacidad temporal Tel y TC2». 

En el p3.rrafo ocho, linea once, donde dicf': «el ingreso en bancos de 
efectivo y tal6n», debe dedr: -el ingreso en bancos de efectivo y cheque •. 

En el parrafo once, donde dice: -Compras: Realiza labores de apoyo 
para la gesti6n del proceso compras», debe deciır: .para la gesti6n del pro
ceso de compras». 

En el parrafo trece, linea trece, donde dic~: tipara eventos extraor
dinarios dentroa, debe decir: .para eventos extraordinariosıt. 

En este mismo. parrafo, en La linea quince, donrie dice: «la tramitaci6n 
medi08 informaticos», debe decir: .la tramitaciôn por medios informaticosa. 

En el p3.rrafo quince, linea tres, donde dice: <'servicios prestados por 
la Autoridad Portuaria», debe decrr: -servici08 prestado.s por la Empresa». 

Jefe de equipo (Oficial).-Categona: Jefe de Equipo. Nivel 7. 

Conductor: En el p3.rrafo segundo, en la Ultima linea, donde dice: ey 
los turismos de la Autoridad Portuaria», debe decir: ey los turismos de 
la Empresaa. ' 

Jefe de Equipo (Celador Guardamuelles).-Cat..<>gorla: Jefe de Equipo. Nivel 7. 

En el parrafo cuarto, donde dice: -El Ceiadores Guardamuellesıt , debe 
decir: "EI' Celador Guardamuellesa. 

OficiaL.-Categona: Of1cial. 'NiveI6. 

En et parrafo siete, linea seis, donde dice: ~i.3;, m:5talaci6n V reparaci6n», 
debe dedI': da instalaCi6n y reparaci6na. 

Ofidal de almacen.-Categoria: Oficial. Niv1!1 6. 

Debe suprimirse el ultimo p3.rrafo. 

eeladQr-Guardamuelles.-Categoria: Celado:r-Gu!U'd~uelles. Nivel6. 

En el p8rrafo tercero, primera linea, donde dice: -EI Celadores Guar
damuelleS», debe decir: tEl Celador Guardamuelles». 

C~nserje.-Categoria: Conserje. Nivel 6. 

En el segundo p3.rrafo, linea nueve, donde dice: -por personal propio 
de la Autoridad Portuariaıt, debe decir: .por personal propio de la Empresa». 

Ordenanza.-Categoria: Ordenanza. Nive14. 

En el segundo p3.rrafo, linea cinco, donde dice: «plantas u otras ins
talaciones de la Autoridad Portuaria», debe decir: -plantas u otras ins
talaciones de la Empresa». 

En el segundo p3.rrafo, linea siete, donde dice: -de otras dependencias 
de la Autoridad Portuaria», debe decir: -de otras dependen~ias de la misma». 

En eI tercer p3.rrafo, primera linea, donde dice: «en funci6n de las 
nccesidades de la Autoridad Portuariaa, debe decir: «en funci6n· de 1as 
necesidades de la Empresa», 

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

En el primer p8.rrafo, priınera linea, donde dice: -el personal de la 
Autoridad Portuariaa, debe decir: -del personal de la Empresa». 

ArticUıo 6. Apartado del -Regimen de Adopci6n de Acuerdos», parrafo 
tercero, donde 'dice: «la represEmtaci6n sindical adoptara las medidas que 
consideren oportunasa, debe decir: -adoptara las medidas que considere 
oportunasa. 

Articulo 6. Apartado «Comisi6n Paritaria Permanente». Actuaci6n: 
P3.rra!o octavo, donde dice: .las resoluciones, acuerdos ... , adoptada por 
la mayoria», debe decir: -las resoluciones, acuerdos ... , adoptadosa. 

Articulo 11. En el Ultimo parrafo, donde dice: -en todo los demas 
aspectosa, debe decir: .en todos los demas aspectosa. 

Anexo 1. Grupos profesionales, categorias y niveles sa.1ariales. . 
En eI apartado correspondiente a las categonas que se declaren a extin

guir, deben suprimirse las dos ultimas, esto es, la correspondiente al Patron 
del Puerto y la correspondiente al Pe6n Especialista. 

24647 RESOLUCION de 24 de octubre de 1995, de la Di.reccWn 
General de Trabajo, complementaria a la de 21 de sep
tiembred6 1995 por la qU8 se dispone la publicaciôn de 
la revi.swn salarial de 1993-1994 del Converıio Colectivo 
para el personal laboral del Ministerio de CuUura. 

Vista la Resoluci6n de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 21 
de septiembre de 1995 por la que se dispone la inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado» ge la revisi6n salarial para 
1993-1994 del Conven1o Colectivo para el personal laboral del Ministerio 
de Cultura, mlmero de c6digo 9003662, publicaci6n que se realiz6 en el 
-Boletin Oficial del Estado» de 9 de octUbre de 1995. 

Resultando que en la publicaci6n oficial del texto del Convenio Colee
tivo de referencia se han observado errores de' parte del mismo. 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluci6n de inscripci6n y registro del Convenio 
Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
106 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Regimen' Juridico de 1as 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en relaci6n con et art!culo 90.2 y 3 del Re81 Decreto legislativo 1/1996, 
de 24 de marzo, por et que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y demasnormas de general aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Disponer la publicaci6n en el -Boletin Ofidal del Estadoa de la couec
ci6n de errores del texto de la revisi6n salari.a1. de 1993-1994 del Convenio 
Colectivo para el personal labora1 del Ministerio de Cultura, publicado 
en el -Boletfn Oficial del EstadOIı de 9 de octubre de 1996. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

P3.gina 29668, linea 16, donde dice: -21.460/300.440., debe decir: 
«21.460/300.44Oa. 

Pagina 29668, linea 45, donde dice: -558.10», debe decir: -56B.ıo ... 
. P3.gina 29668. linea 46, donde dice: -11.310/169.340.., debe decir: 

.11.310/158.340 •. 
Pagina 29668, linea 69, donde dice: -nivel 2., debe decir: -nl-

veI2·.. ' 
P3.gina 29668, linea 61. donde dice: .nivel 2.o a, debe decir: -nivel 2* •. 


