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ANEX04 

Tomos de cafeteria 

ıe. tumo -ı' 2° turno 30 • turno 4°tumo 5°tumo 6°tumo 7°tumo 
Descanso: 11,36-12,00 I Descanso: 11,46-12,10 Descanso: 11,56-12,20 Descanso: 12,16-12,40 Descanso: 12,26-12.50 pescanso: 12,36-13,OO I Descanso: 12,45-1<1,JO 
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ANEX05 

El tennino municipal de Madrid se ha dividido en nueve sectores 0 

zonas, cada una de las cuales comprende vanos distritos, uniendose al 
presente nueve subanexos con los planos de dichos sectores para asimi
laciôn a los distintos sectores. 

A continuaciôn se detallan los tiempos medios empleados desde Môs
toles a los lugaies comprendidos dentro de cada sector. 

Nılınero 

desector 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Denominaci6n 

Aravaca 
Fuencarral ........................................ . 
Hortaleza .......................................... . 
Pozuelo/TVE .......... _ ............................ . 
Centro/Colôn ..................................... . 
Ventas/C. ,Lineal .................................. . 
Campamento ................. ; .................... . 
LegazpijVillaverde ......................... ', ...... ' 
Pueblo de Vallecas ................................ . 

Tiempo 
idayvuelta 

Minutos" 

60 
90 
90 
30 
60 
90 
30 
60 
90 

26795 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de' Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaciôn del texto del acta por la que 
, se aprueban las modificaciones de nivel salarial y' defir 
niciones, de varias categorias profesionales del Convenio 
Colectivo de la Fdbrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Visto eI texto deI acta por la que se, aprueban Ias modificaciones de 
nivel salarial y definiciones de varias categonas profesionales del Convenio 
Colectivo de la Fabrica Naciona1 de Moneda y Timbre (mlmero de côdigo 
9002052) que fue suscrita con fecha 19 de julio de 1995 por lOS miembros 
de la Comisİôn Mixta de Valoraciôn del citado Convenio, ala que se acom
pafıa eI informe favorable emitido por los Ministerios de Economia y 
Hacienda y para las Administraciones Pıiblicas (Comisiôn &jecutiva de 
la Comisiôn Interministerial de Retribuciones), en· cumplimiento de 10 
previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, y' de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba eı texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
TrabaJadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivns de trab~o, 
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Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Boletfn Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.~La Directora general, Şoledad C6r
dova Garrido; 

ACTAFlNAL 

En Madrid a 19 de julio de 1995, se reunen los miembros de la Comisi6n 
Mixta de Valoraci6n que se citan, elaborando la presente acta donde se 
recogen los resultados de la valoraci6n de aquellos puestos de trabajo 
correspondientes al primer semestre de 1994. 

Representantes de direc~i6n: 

Don Alvaro Santamaria Enebral. 
Don Carlos R. Larrea Cruces (asesor) .. 

Representantes de los trabajadores: 

Don Emilio Aguilera Diaz. 
Don Marcelo Renieblas Simarro (asesor) 

Nivel 

Puestos denueva creaci6n 

Personal Tecnico: 

Tecnico de Cromatografia ........................................... 10 
Tecnico de Espectrqmetria . ........................................ 10 

Personal Operario: 

Oficial primera Minerva-Tipografia-Offset a un color. . . . . . . . . . . . . 8 
Oficial primera Grabado Mecanico-CAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Maquinista de Cortadoras de Acabados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ayudante de Cortadoras de Acabados ............................. 6 

Puestos revisados que no suben de nivel 

Personal Tecnico: 

Tecnico de Proyectos de Seguridad .. ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Delineante de segunda .................................... t. . . . . . . . . 5 

Puestos revisados que se someten a arbitraje de la DireccWn General 
de Trabajo 

Ante el desacuerdo en los puestos que a continuaci6n se relacionan, 
esta Comisi6n somete su valoraci6n aı arbitraje de la Direcci6n General 
de Trabajo: 

Responsable de Tienda de Museo. 
Traductor de primera. 
Maquinista de Tarjetas Inteligentes. 
Controı de Inutilizaci6n (Documentos de V3.ıor). 
Maquinista de TexeL. 
Maquinista de Contadora-Empaquetadora de Moneda. 

Puestos revisadQs por reclamaci6n de SUS ocupantes 

Personal Tecnico: 
Nlvel 

Dibujante Proyectista de Originales ,............................... 11 
Tecnicos de Calidad ......................................... ' . . . . . . . . 9 
Operador-Progamador del DNI ..................................... 9 

Personal Operario: 

Oficial primera Jefe de Equipo de Hincado y Pulido .............. 8 
Oficial primera Hincado y Pulido ................................... 7 
Oficial segunda Maquina de Selecci6n y Numerado de Billetes .. 5 
Ayudante de Fabricaci6n de Pasaportes ........................... 7 
Revisor-Numerador de Pasaportes ................................. 7 
Oficial primera Guillotinero ........................................ 7 

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

Revisor-Contador de Manipulado Calcogr8.fico. 
Rev. de Produc. y Control de Cambios y Devoluciones de Cut-Pak 1. 
Manipulador de Personalizaci6n de Documentos. 
Maquinista de Fabricaci6n de Pasaportes. 
Oficial primera de Refinado y Recuperaci6n de Tintas. 
Maquinista de Planta Depuradora de Calcografia. 
Oficial primera Fundidor de Rodillos. 

Temas varios 

Categorias de nueva creaci6n: 

Tecnico en Cromatografia (nivel 10). 
Tecnico en Espectrometria (nivell0). 
Oficial primera Minerva-Tipografia-Offset a un color (nive18). 
Oficial prim~raGrabado Mecaruco-CAD(nivel 9). 
Maquinista de Cortadoras de Acabados(nivel 8). 
Ayudante de Cortadoras de Acabado8 (nivel 6). 

Categorias que desaparecen: 

Tecnico de Procesos Laboratorio. 
Tecnico de Proyectos de Seguridad e Higiene por Tecnico de Proyectos 

de Seguridad. 
Oficial primera Jefe de Equipo Carpintero por Oficial primera Jefe 

de Equipo Ebanista. 
Oficial primera C~intero por Oficial primera Ebanista. 
Oficial segunda Carpintero por Oficial segunda Ebanista. 

Se acuerda, debido a la similitud de funciones, encuadrar los puestos 
de nueva creaci6n de Ingeniero de Proyectos de Tarjetas e Ingeniero Auxi
liar de Proyectos de Tarjetas (ambos de Com~rcial) dentro de tas categorias 
profesionales de Ingeniero de Proyectos (nivel 14) e Ingeniero Auxiliar 
de Proyectos (nivel 12), respectivamente. 

Se acuerda, debido a la similitud de funciones, encuadrar el puesto 
de nueva creaci6n de Manipulado Automatico de Documentos de Valor 
dentro de la categoria profesional de Ayudante de Administrativo de Taller 
(nivel 6), por 10 que se propone a la Comisi6n Paritaria la reclasificaci6n 
de don Manuel Ruiz Aznal -7142- a esta wtima categoria profesional. 

En base al acuerdo de la Comisi6~ Paritaria de 2 de junio de 1994 
se modifican las denominaciones de las categorias profesionales de: Oficial 
primera Jefe de Equipo Carpintero, Oficial primera Carpintero y Oficial 
segunda Carpintero, pasando a ser Oficial primera jefe de Equipo Ebanista, 
Oficial primera Ebanista y Oficial'segunda Ebanista, respectivamente. 

Se adjunta relaci6n del personal afectado por la presente revisi6n y 
las fechas de aplicaci6n facilitadas por las Direcciones de 108 Dep~
mentos. 

Todas las valoraciones seran aplicadas una vezse obtenga la auto
rizaci6n ministerial preceptiva y se publique en el -Boletin Oficial del 
Estado. como parte integrante del Convenio Co1ectivo y con efectos de 
las fechas de aplicaci6n antes citadas. 

DescripciOn de las categorias 

. Oficial primera Administrativo con ingles.-Es el Administrativo que 
con total coi1ocimiento de su profesi6n, autonomia y responsabilidad, tiene 
a su cargo un servicio determinado en el cual es preciso expresarse en 
idioma ingles. Debera realizar la organizacipn de trabajo administrativo, 
caıcUıos precisos, gestiones intemas 0 extemas, atenci6n personal 0 tele
f6nica, redacci6n, mecanografiado, comproİ>aci6n y confecci6n de infor
mes, correspondencia y cump1imentado de impresos a fin de ~jecutar los 
trabajos encomendados de acuerdo con los controles, normas establecidas 
o indicaciones de un superior; asimismo,actuani como Secretario en 1as 
reuniones de aquellas Comisiones que afecten a su Departamento para 
las que sea requerido, observando la discreci6n adecuada en e1 desarrollo 
de su trabajo. Para 10 cual llevara a cabo las siguientes funciones: 

Organizaci6n del trabajo encomendado para, mediante los caıcUıos pre
cisos, conseguir los contro1es estab1ecidos de: Producci6n, contabilidad, 
compras, ventas, facturaci6n, n6minas, seguros sociales, «stocks-, etc., siem
pre en funci6n de la legis1aci6n vigente, normas estab1ecidas 0 indicaciones 
de un superior. ' 

Confecci6n de informes, estab1eciendola agrupaci6n de datos, inter
pretando los resUıtados y obtenci6n de conclusiones, proponiendo en su 
caso las modificaciones que estime convenientes. 
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Gesti6n interna 0 externa de documentaci6n laboral, comercial, admi
nistrativa 0 de cualquier otra naturaleza que le sea encomendada ante: 
Personal de la Fabrica Nacional de Moneda y Tiınbre, organismos oficiales 
y empresas privadas, debiendo desplazarse a los mismos, en caso necesario. 

Atenci6n personal 0 telef6njca para dar u obtener informaci6n sobre 
cualquier asunto relacionado con ,su servicio, a fin de obtener los datos 
precisos para su gesti6n. ' 

Redacci6n y mecanografiado, con tin minimo de 300 pulsaciones por 
minuto, cumplimentado y comprobaci6n de impresos 0 documentos de 
control, asi como su registro, archivo y custodia, manteniendo las normas 
de actuaci6n establecidas. 

Manejo de terminales informaticos u ordenadores personales asi como 
de programas preparados al efecto, para la introducci6n, obtenci6n 0 modi
ficaci6n de·datos. 

Distribuci6n y supervisi6n del trabajo de los Adıninistrativos que COıa
botan con el en sus fıınciones, resolviendo las dudas que pUdieran plan
tearseles. 

Administrativo de Taller.-Es el Administrativo que con total conoci
miento de su cometido y bajo la supervisi6n del Jefe de Taller tiene como 
misi6n el control administrativo de un taller. Debera realizar el control 
administrativo de laproducci6n, materi3s primas,auxiliares y ~ervicios, 
asi como del personal, confeccionaı::ıdo en cada caso, la documentaci6n 
correspondiente, que previamente a su salida sera supervisada y confor
mada por el Jefe de Taller; asimismo, facilitara a la Direcci6n del Depar
tamento la informaci6n que le sea requerida para la confecci6n de informes, 
estadisticas, situaci6n de la producci6n y del personal, debiendo elaborar 
en caso necesario los informes sobre asuntos de su taller y competencia 
que le soliciten, todo ello siguiendo las directrices marcadas por su inme
diato superior. Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones: 

Comprobaci6n, correcci6n y confecci6n, en su caso, de "os partes de 
producci6n, maquina, control de entradas-salidas de materiales y produc
tos, control de' producci6n diaria, ıy todos los que en relaci6~ con la pro
ducci6n le sean' requeridos, 'preparandolos para la fırma de su inmediato 
superior y posterior entrega en la Qficina del Departamento 0 en los lugares 
establecidos para cada caso. 

Confecci6n, mecanografiado y tramitaci6n de todo tipo de documentos 
relativos al control del personal y a la gestiôn ad'ministrativa del taller, 
como: Salidas, asistencia, diferencias de categoria, cömpleınentog, horas 
extraordinarias, 6rdenes de fabricaciôn, peticiôn de reparaciones 0 ser
vicios, vales de petici6n 0 de devoluci6n de materiales, comunicados inter
nos y toda aquella docuİnentaci6n que se le requiera,pasandola a la firma 
para su posterior gesti6~ y ə.rchivo; en alglin caso esta requiere su contacto 
con otros Departamentos a fin de realizar su seguimiento; 

Realizar inventarios, arqueos peri6dicos de existencias y estadisticas 
de la situaci6n de la producci6n y del personal, de acuerdo' con las indi
caciones recibidas de su inmediato superior. 

Manejo de terminales informaticos u ordenadores personales, asi como 
los programas preparados al efecto para la introducci6n, obtenci6n 0 modi
ficaci6n de datos. 

Sustituci6n del Jefe de Taller durante sus ausencias a 10 'Iargo de la 
jornada de trabajo, en cuyo caso, asume sus funciones administrativas, 
siguiendo 1as pautas marcadas previamente por este, debiendo localizarle 
dentro del recinto fabril 0 acudiendo al Jefe de Taller mas pr6J4mo en 
aquellas situaciones no previstas que· requieran su presencia. 

Corrector.-Es el operario que, con total conocimiento de su profesi6n, 
verifica las pruebas de impresi6n y preimpresiôn con el original. Debera 
conocer y aplicar a la perfecci6n las reglas gramaticales y de composiciôn, 
distribuci6n, de paginas y margip.aci6n,' corrigiendo las erratas, fallos de 
impresi6n u omisiones para la obtenci6n del producto de acuerdo con 
el original,' con la calidad y estetica requeridas. Para 10 cual l1evara a 
cabo las siguientes funciones: ' 

Lectura de pruebas, verificandolas con el origiı:ıal, seftalando erratas, 
faltas de ortograTia, de puntuaci6n, de redacci6n u omisiones que se puedan 
encontrar. Asimismo, realiza correcci6n de estilocon el original y, en oca
siones, determina criterios de estilo de trabajos a fin de normalizarlos, 
antes de pasar al teclista. 

Comprueba que las modificaciones seftaladas en anteriores correccio
nes' ô indi'caciones hechas por el cliente hayansido efectuadas. 

Verificaci6n de pruebas para conformidad de tirada,' comprobando: 
Calid'ad de impresi6n,erratas, marginaci6n, ajuste de impresi6n y de ento
naciôn, etc., responsabilizandose de su correcta concordancia con, el ori
ginal 0 con las normas establecidas; asimismo, comprueba los montajes 
antes del pasado, a planchas, comprobando la correcta distri~uci6n de 
paginas y margenes. 

Confecci6n de sumarios y foliado atendiendo a que el' orden de Ias 
paginas, portadillas y paginas blancas, etc., sea el correcto. 

Codificaci6n, archivo y custodia de las pruebas corregidas y los ori-
ginales. . 

) 
Teclista-Maquetador.-Es el operario que, con total conocimiento de 

su profesi6n, tiene como misi6n la composici6n y maquetaci6n de textos 
e imagenes mediante sistemas informaticos. Debera conocer las reglas gra
maticales, ortogr3.ficas, de composici6n, asi como todo 10 reIacionado con 
la maquetaci6n, marginaci6n y montaje para la, realizaci6n de cualquiera 
de los trabajos que se le encomiendencomo: Fôrmulas matematicas, impre
sos, cuadros, gr3.ficos, etc. que integren 0 no imagenes, introduciendo los 
textos correspondientes de acuerdo con el originaL. Para 10 cual llevara 
a cabo Ias siguientes funciones: 

Selecci6n del equipo y programacorrespondiente, İntroducien<tö'este. 
Comprobaci6n del original, ajuste de la marginaci6n, familia y cuerpo de 
letra de acuerdo con las normas establecidaS y sentido estetico, intro
duciendo las instnicciones precisas para trazar en pantalla la composici6n 
de lineas, textos y operando sobre la memoria para borrar, duplicar, copiar 
y trasvasar datos, siendo el responsable de su correcta calidad y pro
ducci6n. 

Archivo y trasvase de los distintos ficheros a las unidades de memoria 
correspondientes, equipos de filmado 0 disquetes, llevando a cabo la con
versi6n, en su caso, para su correcta interpretaci6n por las diferentes 
unidades. 

Archivo y custodia, de losdisquetes de memoria, codificados y eti
quetados para su posterior utilizaci6n. 

Filmaci6n en el equipo cortespondiente y procesado en maquina de 
los trabajos, atendiendo a su correcto funcionamiento y alterando el orden 
de filmaciôn en funci6n de Ias indicaciones que reciba. 

Realizaci6n de modificaciones dadas por el Corrector para la variaci6n 
de textos, trazado 0 composiciôn. 

Composici6n.de 'listas de loteİia, bien a partir de fichero recibido por 
via cable 0 conformandola a traves de los mlıneros recibidos pqr megafonia 
y llevando la acumulaci6n de premios. Realiza las correcciones que le 
indica el personal de Fabrica encargado de cOmprobar la Usta antes de 
su publicaci6n. 

Oficial primera Compaginador de Fotocomposici6n.-Es el operario que 
con total conocimiento de su profesiôn tiene como misi6n la confecci6n 
de peliculas de fotocomposici6n y su composiciôn manual para elaborar 
planchas de impresiôn. Paralo cualllevara a cabo Ias siguientes funciones: 

Reproducci6n de originales montados en pelicula, mediante el manejo 
de una prensa de contacto, realizando previamente el c3.lculo de intensidad 
luminic~ y tiempo de exposici6n, en funci6n de la tonalidad del original 
y pelicula empleada. 

Montaje, ajuste, casado de imagenes correspondientes a uno 0 mas 
colores, retoque y confecci6n de mascarillas, asi como el revelado mecanico 
o manual, en su caso, de los trabajos: ; 

ReaUzaci6n-del ajuste, montaje, marginaci6n, paginaci6n, eorrecciones 
y retoques de pelicula original distribuyendo, en su caso, las paginas en 
pliego en fuhci6n de los procesos pos1;eriores para que una vezplegados 

, queden de acuerdo con el original. Asimismo, llevara a cabo la confecci6n 
de falsillas, mascarillas, trazado y montaje de lineas, cuadros, gr3.ficos, 
,c3.lculos de proporci6n, transformaci6n de medidas y tado 10 necesario 
para la obtenci6n de cualquier tipo de montajes de fotocomposici6n de 
acuerdo con el original 0 normas estabıecidas, siendo el responsable de 
su correcta calidad y producci6n. 

Reproducci6n, mediante maquina fotocopiadora, de los originales para 
el envio de pruebas al cliente, una vez hayan sido corregidas. 

Composici6n de listas de loteria, conformandola a traves de los mimeros 
, recibidos por megafonia y llevando la acumulaci6n de premios. Realiza 

las correcciones que le indica el personal de Fabrica encargado de com
probar la lista antes de su publicaci6n. 

Archivo, codificaci6n y custodia de los montajes que previsiblemente 
vuelvan a ser utilizados. 

Limpieza de su puesto de trabajo y zofia de actuaci6n, resolviendo 
pequeftas averias y ayudando al personal de Manten~miento en la reso
luci6n de incidencias. 

Tirador de pruebas-Offset.':"Es el operario q1ie, con total conocimiento 
de su profesi6n, tiene como misi6n la obtenci6n de pruebas en offset 0 

sistemas quimicos. Debera realizar la İmpresiôn en maquina offset a un 
color 0 en equipo .Cromalin», a fin de obtener las pruebas por estos sistemas 
con la calidad requerida. Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones: 

Preparaci6n de la maquina, montaje de planchas e impresi6n en, cual
quier tipo de soporte de pruebas 0 pequeftas tiradas, bien sea a un color 
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o por superpQsici6n (tricromias, cuatricromias, etc.), con los colores de 
gaina 0 mediante composici6n de los mismos para la obtenci6n de 108 
tonos requeridos, de acuerdo con la escala «Pantone». Ocasionalmente, 
propone variaciones tonales sobre el originalo correcciones del color cuan
do detecta posibles problemas de impresi6n. 

Comprobaci6n final de la prueba y de los elementos de seguridad visual
mente y mediante la utilizaci6n deJos equipos de medici6n e informaticos 
asignados. 

Control, archivo y custodia de originales, soportes de seguridad y prue
bas, y su posterior inutilizaciôn, cumplimentando los impresos que se le 
requieran relativos a los proceS08 de trabajo que tiene asignados. 

Preparaci6n de positivos tramados de selecci6n 0 fotolitos para obtener, 
utilizando los colores primarios 0 mediante composici6n y tras el laminado, 
insolado, impregnado y limpieza, pruebas en equipo «Cromalin». 

Estampaci6n de pruebas «Iris» con determinaci6n de campos de color 
y composici6n de los mismos para obtener de una sola pasada con sistema 
offset 0 «Cromalin» la fiel reproducci6n del original. 

Entre.tenimiento de maquinas y equipos, resoluci6n de pequefias ave
das, montaje de repuestos y reposici6n de materiales auxiliares, ayudando 
al personal de Mantenimiento en las reparaciones siempre que se le re
quiera. 

Ayudante de Tintero. Litograffa-Documentos de Valor.-Es el operario 
que con conocimientos suficientes de su profesi6n, y bajo la coordinaci6n 
y supervisi6n del Oficial primera Jefe de Equipo, se ocupa' del perfecto 
funcionamiento del sistema de entintaje de las maquinas litogr3.ficas, apro-' 
visionando las tintas y manteniendolas en condiciones adecuadas para 
una correcta impresi6n. Para ello llevara a cabo las siguientes fUnciones: 

Aprovisionamiento y preparaci6n de materiales auxiliares necesarios. 
Preparaci6n de tinteros y montaje de batidores, alimentaci6n de tinfas 

durante la tirada, haciendose cargo de las distintas batedas de entintaje. 
E~tracci6n y entrega al Oficial primera de pliegos de muestta seglin 

las pautas establecidas, anotando las mediciones realizadas por este y 
retirando del sacador el papel impreso. 

. Bajo las directrices del Oficial primera Jefe de Equipo realiza, junto 
con el resto de la dotaci6n, los ajustes necesarios, cambios de trabajo 
y limpieza de todos los elementos de la maquina y su zona de actuaci6nj 
asimismo, ayuda al entretenimiento y reparaci6n de averlas al Oficial pri-
mera y personal de Mantenimiento, siempre que se le requiera. ' 

Sustituci6n del Oficial segunda y del Revisor, en caso necesario, durante 
los descansos establecidos a 10 largo de la jornada labora1, siguiendo las 
pautas marcadas por el Oficial primera Jefe de Equipo. 

Oficial primera Fot6grafo-Retocador.-Es el operario que, con total cono
cimiento de su profesi6n, tiene como misi6n la reproducci6n de originales 
mediante sistemas fotogr3.ficos convencionales y/o informaticos. Debera 
conocer y llevar a cabo los diversos procedimientos de preparaci6n, com-· 
posici6n y retoque de originales, a.mpliaci6n, reducci6n, fi1tros, tramas, 
contactos,distorsi6n, repetido y revelado para la obtenci6n de la repro
ducci6n con sentido estetico y de acuerdo con las condiciones. exigidas. 
Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones: 

Estudio y preparaci6n de originales, determinando eı procedimiento. 
a seguir, para 10 cual debera proceder a la medici6n de densidad de color, 
dimensiones, c3.1culo de tiempo de exposici6n e intensidad lumınica, mon
taje y preparaci6n de fi1tros, tramas, contactos, mascarillas, etc., asl como 
todas las operaciones necesarias para la correcta obtenci6n del producto. 

Reproducci6n de toda clase de originales, empleando la tecnica ade
cuada a cada trabajo, para 10 cual debera realizar el əjuste de camaras, 
filtros, lentes, focos, ampliaci6n, reducciôn, desenfoque, distorsi6n, repe
tido (manual 0 mecanico), etc., en funci6n de las neceSidades del producto 
terminado. 

Obtenci6n de positivos y negativos de tono, linea y tramados, bien 
sea en camara, prensa 0 ampliadora, para su utilizaci6n en diversas apli
caciones. 

Revelado mecanico, con ajuste y comprobaci6n de: Temperattıra, rege
nerado, velocidad de procesado, oxidaci6n, proporci6n de la mezcla, etc., 
por medio de 108 sistemas establecidos. Debera asimismo realizar el reve
lado de forma manual <;le aquellos trabajos que por sus caractedsticas 
asf 10 requieran. 

Retoque de originales y reproducciones en cualqUiera de los sistemas' 
(mecanico, quimico 0 seco). 

Preparaci6n de! equipo informatico, adaptando sus posibilidades a las 
ner~esidades del trabajo a realizar. Digitalizaci6n y tratarniento de İmagenes 
mediante. eI paquete informatico adecuado, introduciendo los datos nece-
8arios y solventando las posibles deficiencias del original. Quita, afiade, 
modifica y remarca deta1les, monta, ~ompone, copia, reduce 0 amplia ima-

genes 0 elementos, realiza retoques de color, dibuja gr3.ficos de caracter 
sencillo, etc., en la imagen completa 0 en zonas. 

Preparaci6n y envio de ficheros a filmaci6n, asignando los parametros 
para su correcta interpretaci6n en fılmadora y seleccionando prioridades 

. en cola de impresi6n. Archivo de ficheros en el soporte magnetico corres
pondiente, recuperandolos para su uti1izaci6n cuando sea preciso. 

Preparaci6n compleja de originales, combinando cualquiera 1e las tec
nicas descritas para la obtenci6n de una correcta calidad y producci6n. 

Obtenci6n de pruebas mediante el manejo del equipo .Cromalln». 
Entretenimiento de las maquinas y reposici6n de materiales auxiliares, 

reaJizando los ensayos y c3.1culos precisos para la mezCıa y correcci6n 
del liquido revelador, montaje de recambios y reparaci6n de pequefias 
averfas, asl como lalimpieza de todos sus elementos y zona de actuaci6n, 
ayudando al personal que tiene encomendado su mantenimiento siempre 
que se le requiera. 

Tecnico de Cromatografia.-Es el titulado medio 0 asimi1ado en laespe
cialidad requerida que, con total conocimiento de su profesi6n y las tecnicas 
empleadas, iniciativa y responsabi1idad, tiene como misi6n el an3.1isis de 
componentes mediante tecnicas cromatogr3.ficas y an3.1isis de contami
nantes en ambiente y aguas residuales. Debera estudiar, proponer y realizar 
metodos de ensayo en los diferentes equipos de cromatografia, ası como 
la toma de muestras y datos fisicos' 0 quimicosj responsabi1izandose de 
la' correcta ejecuci6n de su trabəjo de acuerdo con las normas y espe
cificaciones establecidas. Para 10 cual llevara a cabo las siguientes fun
ciones: 

Toma de muestras de productos, seleccionando los equip.os adecuados. 
Preparaci6n de 188 muestras para su an3.1isis, tratandolas con las sustancias 
necesarias, y metodos adecuados para segregar el producto a analizar. 
Preparaci6n deJlluestras patr6n, contrastaci6n y calibrado de los equipos 
asignados, colaborando en caso necesario con el personal que tiene asig
nado su mantenimiento. 

Estudio de los resultados obtenidos, comparandolos con el compor
tamiento tipo de otras sustancias y desestimando aquellas que interfieran, 
a fin de determinar el analito y su ındice de presencia. 

Estudio ypuesta a punto de metodos de ensayo para la separaci6n 
de sustanciaS nuevas en la Fabrica ~acional de Moneda y Timbre. Des
cripci6n de procedimientos de ensayo para su realizaci6n por los AnalistaS. 

Realizaciön de diversos ensayos fisico-quımicos para el an3.lisis desus
tancias: Conteo de particulas en aIl!biente,gravimetria, floculaci6n de tinta, 
demanda quımica y bio16gica de O2, cumplimentando los impresos esta
blecidos. 

Manejo de termin~es informaticos y ordenadores personales, ası como 
de los programas preparados al efecto para la introducci6n, obtenci6n 
o modificaci6n de datos, confeccionando agrupaciones de comandos en 
programas para la automatizaci6it de ensayos. 

Realizaci6n de cuantos informes se le requieran, relacionados con su 
trabajo, siendo supervisados por su inmediato superior. 

Tecnicos de Espectrometrfa.-Es el. titulado medio oasimilado en la 
especialidad requerida que, con total conocimiento de su profesi6n y las 
tecnicas empleadas, iniciativa y responsabilidad, tiene como misi6n el ana
lisiş de aleaciones mediante tecnicas de espectrometrıa, asl como otı-os 
ensayos con compuestos met3.licos. Debera estudiar, proponer y realizar 
metodos de ensayo en los diferentes equipos de espectrometrfa respon
sabi1izandose de la correcta ejecuci6n de su trabajo de acuerdo con las 
normas y especificaciones establecidas. Para 10 cual llevar3. a cabo las 
siguientes funciones: 

Preparaci6n de los patrones y-muestrw;' a analizar, realizando el tra
tamiento y diluci6n de la aleaci6n u otros patrones, c<?n losproductos 
necesarios en el caso de muestras liquidas, 0 mediante fusi6n, aleaci6n, 
centrifugado, refrentado y/o pulido.· , 

Conexi6n, calibraci6n, normalizado, perfılado, preparaciôn del equ:ipo 
correspondiente, regulando sus elementos y utilizando los programas ade
cuados a las variables de la muestra-a analizar. 

Manejo de terminales informaticos, ordenadores personales y los pro
gramas preparados al efecto para la introducci6n, obtenci6n 0 modificaci6n 
de datos, confeccionando agrupaciones de comandos enprogramas para 
la automatizaci6n de ensayos. 

Estudio de los resultados obtenidos, comparandolos con un compor
tamiento tipo de otras sustancias y desestimando aquellas que interfieran, 
a fin de determinar de analito y su indice de presencia. 

Estudio y puesta a punto de metodos de ensayo para la determinaci6n 
de presencia de met3ıes. Descripci6n de p~ocedimientos de ensayo para 
su realizaci6n por 108 Analistas. 
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Realizaci6n de diversos ensayos fisico-quiınicos para el an8.J.isis demeta
les: Copelaci6n, oxirreducci6n-potenciometria y yodometria, valoraci6n 
quimica de baftos galvanicos, control de metales . en aguas residua
les, etc. 

Realizaci6n de cuantos informes se le requieran, relacionados con su. 
trabajo, siendo supervisados por su inmediato,superior. 

Delineante de segtında.-Es el tecnico que, con conocimientos basicos 
de su profesi6n, tiene como misi6n la realizaci6n de funciones adminis
trativas encomendadas y el retoque y/o calco de dibujos de dificultad 
sencilla, segtin las indicaciones recibidas de los tecnlcos de categorla supe- . 
rior. Para 10 cual 11evara a cabo las siguientes funciones: 

Retocay/o calca los dibujos de dificultad sencilla que le indiquen 108 
tecnicos de categoria superior. 

Realizaci6n de copias de los planos y/o documen~ci6n tecnica en la 
reproductora de planos 0 fotocopiadora, asi como las tareas elementales 
de mantenimiento, cambio de t6ner, bobina de papel y limpieza de super
ficies, indicando a su inmediato superior la necesidad de 'reposici6n de 
consumibles. 

Preparaci6n de la documentaci6n relat~va a los trabajos del area, 11e
vando a cabo su clasificaci6n, registro y archivo, de acuerdo con las normas 
establecidas. 

Atenci6n personal, acompaftando en caso necesarioa personas ajenas 
a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, debiendo observar la discreci6n 
adecuada, y atenci6n telef6nica pasando comunicaci6n al interesado 0, 
en su ausencia, tomando r~cado. 

Tecnico de Proyectos de Seguridad.-Es el titulado medio en la espe
cialidad requerida que, con total conocimiento de su profesi6n, autonomia 
y responsabilidad, tiene como misi6n la verificaci6n de proyectos en mate
ria de seguridad e higiene en el trab~o, eldisefto de instalaciones y sistemaS 
de seguridad, el ,desarro110 de la actuaci6n medioambiental de la Fabrica 
Nacional de Mo~ed,a y Timbre, asi como las tareas puntuales relacionadas 
con su area de trabajo que se le requieran. Todo ello b~o la supervisi6n 
y aprobaci6n de su inmediato superior. Para 10 cual 11evara a cabo las 
siguientes funciones: . 

Verificaci6n de los proyectos de obras e instalaciones, comprobando 
que la edificaci6n, distribuci6n en planta y condiciones generales del local 
se ajustan a la normativa vigente. 

Disefto de instalaciones y sistemas de seguridad pasiva y protecci6n-ex
tinci6n de incendios para aque110s proyectos de obra nueva 0 de reformas 
que se realicen, colaborando y supervisando 108 diseftos realizados en 
empresas externas que trabajen () presten "sus servicios' a esta Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 

Gesti6n medioambiental, desarrollando tanto las actuaciones internas 
para ei tratamiento de residuos de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 
como lasactuaciones exteriores en deCıaraciones y documentos requeridos 
por los organismos oficiales con competencias en el tema de control de 
gesti6n ambiental de instalaciones industriales .. 

Selecci6n y verificaci6n del material de seguridad y medioambiental, 
comprobando que se adaptan ·a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
y a la normativa legal en estas n:ıaterias. 

Mantenimiento del archivo de normativa y legislaci6n que afecta.n a 
su area de trabajo, mediante la informaci6n publicada 0 consultas teenicas 
a los organismos competentes. 

Dibujante Proyectista de Originales.-Es ef tecnico que, con total co,no
cimiento de su profesi6n, autonomia y responsabilidad, tiene como misi6n 
el proyecto, disefto convenciomil y/o asistido por equipo informatico, y 
acabado artistico total de billetes de banco, sellosde correos, efectos tim
brados, loteria nacional, documentos de seguridad y cualquier otro trabajo 
que le sea, encomendado. Debera conocer a la perfecci6n la tecnica ade
cuada a cada tipo de trabajo, aplicandola en funci6n del mismo a fin 
de obtener el dibujo original para su reproducci6n en los talleres gr8.ficos, 
observando en todo momento la debida discreci6n encuanto al desarro110 
d~ su trabajo. Para 10 cuaı'llevara a'cabo las siguientes funciones: 

Realizaci6n de los proyectos que le sean encomendados, aplicando las 
tecnicaS artisticas, tecnologias informaticas (digitalizaci6n, tratamiento de 
imagen e impresi6n), sistemas de seguridad e impresi6n y procedimientos 
antifalsificaci6n, asi como el papel y tintas de seguridad establecidos para 
cada trabajo. 

Supervisi6n del trabajo que realizan los tecnicos u operarios que cola
boran con el en sus funciones, a los que orienta en su desarrollo y resuelve 
lasdudas que pudieran presentarseles. 

Tecnico de Calidad.-Es el tecnico que, , con total conocimiento de su 
profesi6n, autonomia y responsabilidad y bajo las directrices y supervisi6n 
del Responsable Tecnico de Calidad, tiene como misi6n el estudio, desarro-
110 y aplicaci6n de los controles de calidad de los productos. Debera elaborar 
los borr;ıdores de normas y procedimientos 'de aseguramiento de calidad, 
tanto en procesos productivos como en calidad concertada con proveedores 
o clientes, colaborando en la implantaci6n de dichas normas y procedi
mi~ntos. Realizara asimismo un seguimiento y evaluaci6n de resultados, 
analizando las desviaciones respecto a los objetivos de calidad marcados 
y proponiendo soluciones. Para 10 cual 11evara a cabo las siguientes fun
ciones: 

Anaıisis de cada uno de los procesos de fabricaci6n de los productos, 
recogiendo y elaborando datos sobre variables y atributos, indice de recha
zo, etc., confeccionando las tablas, guias, graficos de control y planes de 
muestreo necesarios para obtener la distribuci6n de defectos y sus causas 
asi como estudios sobre variabilidad y capacidad de maquinas y tolerancias 
naturales del proceso, a fin de ~stablecer los sistemas de control. 

Elaboraci6n del borrador de los manuaİes de calidad para el producto, 
recogiendo las normas de calidad de cada proceso y aque11as concertadas 
con proveedores y clientes. . 

Colaboraci6n en la implantaci6n de las normas y procedimientos de 
calidad, ayudando en la formaci6n y asesorando al personal responsable 
de realizar autocontroles, inspecciones, auditorias y an8.1isis de datos. 
Seguimiento de los procedimientos implantados y evaluaci6n de los indices 
y limites de calidad, tanto en variables como atributos, a fin de corregir 
posibles desviaciones. 

~ediante. auditorias internas 0 externas, propondra a su superior la 
validez delsistema de calidad, comprobando que las operaciones se realizan 
y registran conforme a las normas y procedimientos establecidos 0 iden
tificando posibilidades de mejora en dicho sistema para adaptarlas a los 
cambios de tecnologia y nuevos conceptos de calidad. 

Manejo de ordenador personal y de programas de tratamiento de datos 
y/o especifico de calidad, asi como confecci6n de .informes y estudios de 
todo tipo sobre su ambito de competencia. 

Operador Programador del DNI.-Es el tecnico que con conocimientos 
suficientes de su profesi6n y con el dominio de las posibilidades y recursos 
de los equipos existentes, bajo la supervisi6n y coordinaci6n de un tecnico 
de categoria superior 0 Jefe inmediato, tiene como misi6n la puesta en 
marcha de los equipos y sistemas, asi como la ejecuci6n y control de 
los aıferentes procesos, atendiendo a los sistemas,· incluidos los auxiliares 
de control y seguridad, para la obtenci6n de una correcta calidad y pro
ducciôri. Asimismo, se ocupa de las relaçiones, con' referencia a los trabajos 
de fabıicaci6n del docum~nto nacional de identidad, con los distintos 
Departamentos de Fabrica a nivel informatico, empresas externas en rela
ci6n con el mantenimiento del ~software» y del«hardware- y con el servicio 
informatico de la Policia. Para 10 cual 11evara a cabo las siguientes fun
ciones: 

Preparaci6n, configuraci6n, puesta en marcha y parada de los equipos 
y sistemas, verificando su correcto funcionamiento, estado de los peri
fericos, carga de programas, utilidades, etc. 

&jecuci6n de los diferentes procesos, controlando' su correctodesarro
Ilo, modificando los parametros,eıue sean necesarios para el 'desarrollo 
de su trabajo, atendiendQ y solucionando las 11amadas y mensajes de los 
sistemas, procesos y equipos, asi como los errores e interferencias que 
se presenten, realizand~ los voıCados, borrados, copias y recuperaciones 
necesarios. 

Realizaci6n de los programas basicos de operaci6n, definiendo las carac-
teristicas generales para el trabajo a ejecutar, asi como'modificaciones 
elementales de variables en los programas. 

Recepci6n, control, clasificaci6n, identificaci6n y archivo de los dife
rentes soportes y documentaci6n que se utiliza, cumplimentando aque11a 
relacionada con el desarrollo de su trabajo' y atendiendo las consultas 
necesarias sobre el estado de la producci6n. 

Apoyo a nivel informatico en 'los problemas que se les presenten a 
los operarios del talleren la utilizaci6n de consolas. 

Abastecimiento y reposici6n de todo tipo de materiales comunicando 
al Jefe de Ta11er la necesidad de reposici6n de materiales consumibles, 
entretenimiento y limpiezas peri6diças de Ios equipos y zona de actuaci6n, 
colaborando con eı personal 'que tiene encomenda~o su mantenimiento 
en caso necesario. 

Oficial primera Minerva-Tipografia-Offset a un color.-Es el operario 
que, con total, conocimiento, de su profesi6n puede manejar cualquiera 
de las maquinas offset a un color y tipogra.ticas planocilindricas 0 planas, 
ya sean estas ultimas con sistema de marcado manual 0 automatico, debien
do realizar las preparaciones y ajustes necesarios de todos sus ~ıen:ıentos 
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a fin de imprir.1ir cualquier tipo de trabajos en amhos sistema.." de impre
si6n, segı1n laş exigencias del producto terminado. Para 10 cual llevara 
a cabo las siguientes funciones: 

Aprovisionamiento de papel, preparaci6n y ajuste de las maquinas, 
mezcla de colores, montaje y ajuste de planchas, camas, cauchos, nume
radores, trepas, tinteros y demas elementos necesarios as1 como los sis
temas auxiliares, incluidos los de conuol y seguridad, responsabilizıindose 
de la tiı'ada y haciendo las correcciones necesarias para la obtenci6n de 
una correcta calidad y producci6n. 

Extracci6n y verificaci6n cualitativa y cuantitativa del producto y reti· 
rada de los efectos defectuosos, introduciendo las reposiciones y cum
plimentado de 108 impresos requeridos r~lacionados con su trabajo. 

Realizaci6n de los cambios de trabajo y limpieza de todos 10s elementos 
de las maquinas y su zona de actuaci6n, ası como el entretenimiento de 
las mismas, resoluci6n de pequefi.as averfas y montaje de recambios, ayu
dando al personal de Mantenimiento siempre que se le requiera. 

Oficial segunda Maquina de Selecci6n y Numerado de Billetes.-Es el 
,operario que con conocimientos suficientes de las maquinas y bajo la coor
dinaci6n delOficial primera Jefe de Equipo, colabora con este en todas 
sus funciones para selecci6n y numerado de efectos. Debera realizar su 
trabajo en ambas maquinas de forma alternativa durante la tirada. Para 
10 cual llevara a eabo las siguientes funciones: 

En preparaCİones y cambios de formato: 

Ayuda al Oficial primera en la preparaci6n de la maquina, cambios 
de trabajo, aprovisionamiento y retirada de1 pape1, empaquetado y pre
cintado de1 producto de acuerdo con las normas estab1ecidas, ası como 
la limpieza de todos los elementos de la maquina y su zona de actuaci6n 
verificando que no quede ningı1n efecto entre sus mecanismos, ayudando 
en el entretenimiento y reparaci6n de averias al Oficial primeray personal 
de Mantenirniento, siempre que se le requiera. 

Durante la tirada: 

Alimentaci6n de la maquina clasificadora manteniendo su cadencia 
y retirada de efectos defectusosos en el orden establecido, cumplimentando 
los impresos de producci6n y control que le sean requeridos. 

Revisi6n por ojeo de anverso y reverso de 10s efectos validados por 
la Cıasificadora, a fin de retirar aquellos defectuosos que detecte. 

Atenci6n a los sistemas auxiliares, incluidos 10s de control y seguridad, 
y al sacador de la maquina clasificadora para, simu1taneamente, intro
ducirlos en el alimentador de la numeradora, alinacenando e1 excedente 
de efectos en la forma y lugar que se le indique 0 este establecido. 

Sustituci6n al Oficial primera durante la tirada en los descansos esta
b1ecidos a 10 largo de la jornada de trabajo, manteniendo las pautas mar
cadas por este. 

Ayudante de Pasaportes.-Es e1 operario que, con conocimientos sufi
cientes del proceso y de las lineas de fabricaci6n de pasaportes y bajo 
la coordinaci6n del Maquinista, tiene como misi6n principal la compro
baci6n del correcto acabado del producto, colaborando con el Maquinista 
en, sus funciones. Asimismo, realiza individualmente la, numeraci6n de 
pasaportes en las maquinas termotipogrıificas y perforadora. Para 10 cual 
llevara a cabo 1as siguientes funciones: 

Aprovisionamiento, preparaci6n, retirada y carga de materiales, sobre 
sİ mismo 0 rnediante transpaleta manual, mecanica 0 eıectrica. 

Comprobaci6n cualitativa y cuantitativa del producto, llevando a cabo 
un autocontro1 en 1as fases del proceso establecidas: Posici6n de los e1e
mentos que 10 componen, estampaci6n, numeraci6n, etc., de acuerdo con 
las exigencias requeridas, realizando las operaciones necesarias para su 
acabado; siendo elresponsab1e de una correctacalidad y producci6n. 

Atenci6n al funcionamiento de la linea, alimentaci6n de los cargadores 
y resoluci6n de las interferencias, siguiendo las directrices recibidas del 
Maquinista, cuando es sustituido por este peri6dicamente oen 10s des
cansos establecidos. 

Colabora con el Maquinista en todas sus funciones, siguiendo sus direc
trices, asi como con e1 personal de Mantenimiento en 1as reparaciones, 
siempre que se le requiera. 

Numeraci6n de pasaportes en las maqUİna.<; termbtipografica y per
foradora, para 10 que prepara las maquinas y realiza 10s ajustes y com
probaciones necesarios para el numerado, segun 1as exigencias del pro
ducto. Asiınismo, se ocupa del entreteİtirniento, reposici6n de e1ementos, 
reparaci6n de pequefi.as averias y limpieza de Ias maquinas y zona de 
actuaci6n. 

Revisor-Numerador de Pasaportes.-Es eI operario que, con total cono
cimiento de su profesi6n, tiene como misi6n el numerado de pasaportes 
en maquinas termotipogmıcas y perforadoras, introducci6n de reposi
ciones, empaquetado, identificaci6n y cornprobaci6n, a fin de que el pro
duCto cumpla con las condiciones requeridas. Para 10 cua1 ı1evara a cabo 
las siguientes funciones: 

Numeraci6n de partes en maquinas termotipografica y perforadora, 
para 10 que prepara 1as maquinas y realiza 10s ajustes y cornprobaciones 
necesarios para el numerado conforme a las exigencias de1 producto, res
ponsabilizandose de su correcta calidad y producci6n. Asimismo, se orupa 
del entretenimiento, reposici6n de e1emenfos, reparaci6n de pequefi.as ave
rias y limpieza de la maquina y zona de actuaci6n. 

Introducci6n de reposiciones, retirada de defectuosos, empaquetado, 
identificaci6n, colocaci6n, comproba~i6n de cantidades y correspondencia 
de la pumeraci6n, segun 1as normas. estab1ecidas, cumplimentando 10s 
iınpresos y libros decontro1 con 10s datos requeridos. 

Realizaci6n de 1as funciones correspondientes a la categoria de Ayu
dante de Fa.bricaci6n de Pasaportes, cuando se le requiera. 

Oficial primera Guillotinero.-Es el operario que, con total conocimiento 
de Jas guillotinas automaticas (con 0 sın procesador) y trilaterales, corta 
cualquier c1ase de papel 0 cart6n seg11n 1as exigencias de1 producto, rea
lizando 10s cambios y ajustes precisos de cuchillas, cuadradillos, escuadras, 
pis6n y todos 10s e1ementos necesarios, asİ como atender -a los sistemas 
auxi1iares, inc1uidos los, de control y seguridad. Para -10 cual llevara a 
cabo tas siguientes funciones: 

Aprovisionamiento, desprecintado, contado, comprobaci6n de la nume
raci6n, sustituci6n de la 1abor defectuosa por 1as reposicionescorrespon
dientes, retirada e introducci6n de pliegos de cabeza, corte, precintado, 
preparaci6n' y retirada del papel, . manteniendo e1 orden requerido en 10s 
distintos efectos, postetas 0 resmas cortadas. 

Preparaci6n de la maquina con 1as medidas de corte, bien sea mediante 
procesador 0 marcado de1 pröducto, rea1izando 10s ajustes necesarios para 
la obtenci6n de una correcta calidad y producci6n. 

Comprobaci6n de1 corte reaIizado, cumplimentando cuantos iınpresos 
de contro1 le sean requeridos. 

Sustituci6n de recambios y limpieza de todos 10s e1ementos de la maqui
na y su zona de actuaci6n, asİ como -del entretenimiento de la misrna. 
y reso1uci6n de pequeftas averias, ayudando al personal de Mantenimiento 
siempre que se le requiera. 

Oficial primera Grabado Mecanico-CAD.-Es el operario que, con total 
conocimiento de su prMesi6n y de los equipos de disefi.o asistido y maquina 
de reproducci6n mecanica a su cargo, tiene como misi6n la obtenci6n 
de troqueles, utiles, e1ementos de deformaci6n 0 corte, trabajos de fresado, 
piezas, perfi1es 0 cualquier e1emento susceptible de obtener por los metodos 
anteriores a partir de p1anos, mode10s1 croquis 0 especificaciones verbales. 
Par~ 10 que prepara y maneja los equipos de que dispone; atendiendo 
los sistemas auxili~es, incluidos los de control y seguridad, para la obten
ci6n del producto conforme a 1as exigencias requeridas, responsabilizan
dose de su correcta calidad y producci6n. Para 10 cual lieva a cabo las 
siguientes funciones: 

Estudio de1 trabajo a realizar, preparaci6nde modelos, confecci6n de... 
moldes u obtenci6n de1 disefi.o en e1 ordenador mediante -los equipos y 
aplicaciones de que dispone, suministrando 1as caracteristicas del trabajo 
a ejecutar y. posprocesado del mismo. Asimismo, realiza modificaciones 
en e1 dısefi.o para la {abricaci6n de troqueles directos e intervenciones 
en matricea y punzones. Ca1cul0 de los regimenes de trabajo, vo1umenes 
y superficies, segun f6rmulas 0 tab1as, apl~cando 1as correcciones nece
sarias .... .-

Preparaci6n de la maquina, herramientas y trabajo, realizando 10s ajus
tes y correcciones de «software., ası como laspruebas y comprobaciones 
necesarias. Programa determinados trabajos en funci6n de su dificu1tad, 
fijando el regimen de trabajo y atendiendo al correct.Q desarrollo de1 pro
ceso. 

Preparaci6n, ajuste y manejo de cualquiera de las maquinas destinadas 
a la reproducci6n mecanica: Pant6grafos mecanicos 0 manuales y prensas. 

Realizaci6n del mantenimiento elemental de la rnaquinaria, reso1viendo 
pequefi.as averias, fabricando uti1es sencillos que puede necesitar en e1 
desarrollo de su trabajo, contro1 y almacenamiento de 10s repuestos de 
maquinaria a su cargo, limpieza de todos sus e1ementos y zona de actuaci6n, 
co1aborando con el personal de Mantenimiento siempre que se le requiera. 

Oficial primera Jefe de Equipo de Hincado y Pulido.-Es e1 operario 
que ademas de realizar las funciones correspondientes a Oficial primera 
de su profesi6n coordina a un numero igual 0 superior a dos Oficiales 
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de primera, ocupandose del control e identifıcaci6n de los utiles de acu
naci6n. 

Ofıcial primera Hincado y Pulido.-Es el operario que, con total con<r 
cimiento de su profesi6n, tiene como misi6n La obtenci6n de reproducciones· 
en prensa de troqueles de acunaci6n. Debera realizar el hincado, graneado 
y pulido de troqueles y utiles de acuerdo con el grado de acabado exigido. 
Para 10 cualllevara a cabo las siguientes funciones: 

Preparaci6n de la prensa, utiles y ajuste de las presiones requeridas, 
realizando el hincado, rehincado y limpieza, atendiendo a los sistemas 
auxiliares, incluidos los de control y seguridad. 

Preparaci6n de los elementos de trabajo, graneado y pulido de utiles 
en las fases del proceso establecidas, con las dlferentes variedades d~l 
acabado, ocupandose ademas del repasado, protecci6n de' planos y gra
bados, limpieza, eliminaci6n de rebabas, marcado' de referencias y todas 
las operaciones necesarias hasta su perfecto acabado, siendo el responsable 
de una correcta calidad y producci6n. 

Limpieza de maquinaria y zona de actuaci6n, ası como la reparaci6n 
de pequenas averias y sustituci6n· de elementos sencillos, ayudando al 
personal de Mantenimiento siempre que se le requiera. 

Cumplimentaci6n de los impresos que le sean requeridos relativos a 
su puesto de trabajo. 

Ofıcial primera Jefe de Equipo Ebanista.-Es eı operario que, ademas 
'de realizar las funciones correspondientes a la categoria de Ofıcial primera 
de su profesi6ri, coordina a un numero igual o'superior a dos Ofıciales 
de priinera, ası co~o al personal de categorias inferiores que estos tengan 
asignados. 

Ofıcia1 primera Ebanista.-Es el operario que, con total conqcimiento 
de su profesi6n, realiza toda Cıase de trabajos de carpİnterıa, bien solo 
o con la colaboraci6n de Ofıciales de segunda 0 personal" de categoria 
inferior, a los que supervisa y dirige. Para lə.cualllevara a cabo las siguien
tes funciones: 

De acuerdo con los planos, croquis 0 indicaciones del Jefe de Taller 
o Jefe de Equipo, fabrica todo tipo de mobiliario y elementos de cons
trucci6n 0 decoraci6n, asl como las reparaciones que le sean encom~n
dad~. Debera realizar el transporte y aprovechamiento de materias primas 
au~iliares y herramientas necesarias, manejar la maquinaria y todas las 
operaciones necesarias para el acabado del producto que le sea asignado, 
bien dentro del recinto fabril 0 fuera del mismo, obs,ervando las normas 
establecidas y responsabilizandose de su correcta ejecuci6n. 

Entretenimiento de las maquinas y herramientas, resoluci6n de peque
nas averias, montaje de recambios y limpieza de todos sus elementos y 
zona de actuaci6n. 

Supervisi6n del trabajo del. Ofıcial segunda cuando colabora con el 
en sus funciones, orientandole y resolviendo las dudas que püdieran plan
tearsele. 

Ofıcial segunda Ebanista.-Es el operario que, con conocimientos sufı
ciEmtes de su profesi6n y siguiendo ·las indicaciones de un Ofıcial primera 
o Jefe de Equipo, realiza todo tipo de trabajos de carpinteria bajo su 
supervisi6n, observ{l.lldo las normas de seguridad establecidas en cada 
caso. Para 10 cualllevara a cabo las siguientes fUnciones: . -

De acuerdo con los planos, croquis 0 instrucciones verbales del Ofıcial 
primera 0 Jefe de Equipo, realiza individualmente trabajos de caracter 
sencillo, como palets, tableros, mesas de trabajo y cUalquier Cıase de repa
raci6n que debido a su difıcultad le sea encomendada, responsabiliz3.ndose 
de su correcta ejecuci6n. 

Colabora con el Ofıcial primera en la fabricaci6n de todo tipo de mobi
liario y elementos de construcci6n 0 decoraci6n, debiendo realizar el 
transporte· y aprovisionamiento de materias primas, auxiliares y herra
mientas, cotte y preparaciən de material de acuerdo con sus indicaciones 
y todas las operaciones que este le encomİende para elcorrecto acabado 
del producto, actuando siempre bajo su supervisi6n. 

Ayuda al Ofıcialprimera en el entretenimiento de las maquinas y herra
mientas, resoluci6n de averias, montaje de recambios y limpieza de todos 
sus elementos y zona de actuaci6n. 

Maquinista de Cortadoras de Acabados.-Es el operario que, con total 
conocimiento de las maquinas de corte de acabados realiza el corte lon
gitudinal y transversal d~ los rollos de papeL. Debera. desempenar los pues
tos de: Maquinista de Maquina. Cortadora Transversal Escogedora (Aca
bados) y Maquinista de Cortadora Bobinadora (Acabados) .. 

Ayudante de Cortadoras de Acabados,-Es el operario que, con con<r 
cimientos sufıcie~~s de las maquinas decorte de acabados, y bajo la 

supervisi6n del Maquinista a que sea asignado, ayuda a este en sus fun
ciones. Debera desempenar los puestos de: Ayudante de Maquina Cortadora 
Transversal Escogedora (Acabados) y Ayudante de Cortadora-Bobinadora 
(Acabados). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA' 

26796 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se 
acredita al Laboratoriodel Banco Oficial de Pruebas de 
Eibar para "la realizaci6n -de los ensayos relativos a tas 
medidas de seguridad minimas que deben reunir tas cajas 
juertes y armarios para guardar armas en domicilios 
particulares. 

Vista la documentaci6n presentada por don Antonio Jose Cabello Oliva, 
en nombre y representaci6n de" Laboratorio del Banco Ofıcial de Pruebas 
de Eibar, con domicilio social en General Barr6n, sin numero, 28025 
Madridj 

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Actuaciones deJ Ministerio de Industria y Energia en el campo 
de La normalizaci6n y homologaci6nj el Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero, y la Resoluci6n de 16 de junio de" 1995, de la Secretarıa Gene
ral-Direcciôn General de la Guardia Civil, por la que se determinan las 
medidas de seguridad mınimas que deben reunir las cajas fuertes y arma
rios para guardar armas en domicilios particularesj _ 

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitaci6n 
del expediente se han cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio del Banco Ofıcial de Pruebas de 
Eibar, para realizaci6n de los ensayos relativos a las medidas de seguridad 
minimas que deben reunir las cajas fuertes y armarios para guardar armas 
en domicilios particulares, en.lo que afecta a la competencia de este 
Ministerio. 

Segundo.-La acreditaci6n concedida estara sujeta a las condiciones 
particulares que se detalIan en el expediente de concesi6n y se extendera 
por un periodo de. tres a1)os, pudiendo su titular solicitar su pr6rroga 
dentro de los seis meses anteriores a la explraci6n de dicho plazo. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Director general, Jose Antonio 

Femandez He:rce. 

26797 RESOLUCION de 15 de niYviembre de 1995, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, rejerente al expediente de 
nombre comercial numero 150.977/2, por la que se dispone 
-el cumplimiento de la sentenciadictada por el Tribunal 
Superior de Justicia d6 Madrid en el recurso contencW-

. so-administrativo numero 627-93, promovido por -Labo
ratorios cusi, SociedadAn6nima,.. 

En el recurso contencios<radministrativo numero 627-93, interpuesto 
ante el Ti'ibımaİ Superior de J~~ticia. de Madrid por «Laboratorios Cusi, 
Sociedad An6nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 10 de mayo de 1992 y de la Ofıcina Espanola,de Patentes y Marcas . 
de 28 de junio de 1993, se ha dictado, con fecha 1 de junio de 1995,'
por el citado Tribunal sentencia, contra la que se ha interpuesto recurso 
de casaci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-8.dministrativo, sin imposiciôn de COStas.1ı 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 


