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Salariıo base P1~ 

Categonas - armamento 

p,- -.. ~'" 
Delineante .. .... ............................ . . . . . . . . . . . . 93.373 -

III. Mandos interrnedios 

Jefe de Vigilancia ................. ........ ...... ..... 107.459 -
Jefe de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... ...... ..... 107.459 -
Encargado general ........ ...... .... ... ...... ...... 107.459 -
Inspector .. ...... . . . . . . . . . .... . .. ................... 98.685 -

ıv. Personal operativo 

Escolta ..... ...... ..... ........ ...... .............. 80.000 20.000 
Vigilante Jurado .......... ...... ................ ...... 78.236 -
Guarda de Seguridad .. ...... ... .. . ...... ............ 66.048 -
Conductor .. ... .............. ....... ....... ........... 79.842 -
Operador C.R.A. ........... ................ ........... 66.048 -

V. Personal de seguridad mecanico-electr6nica 

Encargado .... ........ ...... ... .. ............. ... 123.709 -
Oficial de primera .. .. .... .. ................. .. 115.222 -

Oficial de segunda ............. ..... ... ...... .... 101.662 -
Oficial de tercera ..... ...... ... ...................... 88.159 -
Ayudante encargado ......... ...................... 66.937 -
Especialista de primera ........ ......... ............... 66.937 -
Especialista de segunda .. ........ ... .... ... ..... .. 62.340 -
Revisor de Sistemas ... ...... .. .. ....... ..... 93.519 -

vi. PersonaJ de oficios varİos 

Oficial de prİmera 99.716 -.... .... .. ,. ....... 
Oficial de segunda .... ........ ... ...... 78.913 -
Limpiadora .. ... .. .. ... .. .. .... ... 65.853 -
Ordenanza .. .. ... .. ... . .. ........ ....... 72.446 -

Almacenero 72.446 -.......... . ., .... ., ... .... ..... 

4090 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se d'ispone la inscripciôn eu 
eı Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo para· el 
personal laboral del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
del organisrno aut6norno Instituto N("cional del Consumo. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personallaboral del Minis
terio de Sanidad y Consumo y del organismo aut6nomo Instituto Nacional 
de1 Consumo (c6digo de Convenio nıimero 9003632), que fue suscrito con 
fecha 15 de diciembre de 1995, de una parte, por los designados por La 
Administraci6n, en representaci6n de la misma, y de otra, por las Secciones 
Sindicales de CCOO, UGT Y CSI-CSIF, en representaciôn del co1ectivo labo
ral afectado, al que se acompana infomıe favorable emitido por Jos Minis
terios de Economia y Hacienda y para las Administraciones Pıiblicas (CI)
mİsi6n Ejecutiva de la Comisiôn Interministeria1 de Retribuciones)j 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 articul0 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24_ de marzo, por eI 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 depôsito de Convenios Co1ectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabı:ıjo acuerda: 

Primero.---Ordenar la İnscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Rcgistro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsi6n Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cum
plimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, en la ejecuci6n de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficİal del Estado". 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

, --_.~-----

Plus pı~ Plus .... 
ı To"" 

Ho~ Horaextra Hora extrıı Antigıieılad 
!Peligroııidad actividad transporte """,", - nO(.'turna laborables festlvos ytrienio 

- - - - - - - -
Peselas Pesetas Pesetas ...... Pesetı:ı.s Pesetas Pesetıı.:ı Peııetas Pesetaa 

- 5.000 20.000 7.363 125.726 132 1.074 1.413 5.006 

- 1.000 20.000 9.2114 137.753 152 1.110 1.457 5.761 
- 1.000 20.000 9.294 137.753 152 1.110 1.457 5.761 
- 1.000 20.000 9.294 137.753 152 1.110 1.457 5.761 
- 1.000 20.000 10.470 130.155 144 1.027 1.359 5.291 

- - 20.000 20.000 140.000 120 1.406 1.406 4.400 
19.000 - 20.423 9.850 127.518 113 1.019 1.019 4.245 

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

- 20.423 5.718 92.189 95 709 709 3.541 
7.000 21.000 11.621 I 125.363 113 953 1.255 4.281 

- 20.423 5.718 i 92.189 95 709 709 3.541 
" 

I 
- 20.423 6.1~F I 1.50.257 175 1.261 1.665 6.633 
- 20.423 6. ı2~) 141.770 163 L183 1.580 6.178 
- 20.423 6.51lk 128.683 145 1.019 1.377 5.451 
- 20.423 8.26:ı 116.845 126 912 1.196 4.726 
- 20.423 J(}.94f; 98.306 94 682 898 3.589 
- 20.423 10.941\ 98.306 94 682 898 3.589 
- 20.423 3 2~1 85.995 .89 635 835 3.342 
- 20.423 7.:3:36 ı 121.278 132 954 1.257 5.014 

i 

I 
20.000 8.73', 1 28.454 142 1.033 1.359 5.374 -

4.000 20.000 6.35' : , '19.264 III 918 1.213 4.231 
1.000 20.000 3.41! ~ 90.264 93 724 955 3.530 
1.000 20.000 2.533 : 95.978 102 787 1.038 3.885 
1.000 20.000 25'l'-' I 95.978 102 787 1.038 3.885 ••• 0 I 

.1-..._ 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL MlNIS
TERIO DE SANIl'AD Y COr,ı"UMO Y DEL ORGANISMO AUTONOMO 

JNSTI'IUl'O N.\CIONAL DEL CONSUMO 

CAPlTULOI 

Determlnaclon d.C'! las partes que 10 conclertan 

Articu10 1. Partes co-rwertant.?s. 

Et presente Convenio Cülectivo se estab1ece entre el Ministerİo de Sani
dad y Consumo y el personaJ Jaboral deI mismo y es concertado por los 
representantes de la. Admlnisti"8.Ciôn, designados al efecto por e1 ilustrısimo 
senor Subsecretaric deı Minıstnio de Sanidad y Consumo, y, por la parte 
social, por 10s representaııtes de 105 Sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, 
conforıne a 10 dispuesto pn et articulo 87 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, por el que se aprue:ba eI texto refundido de la Ley de! Estatuto 
de los Trabajadores. 

(APITIJLO II 

Aınbl~o de apllcaciôn 

Por personallahr.rvJ, a eft'cUs del presente Convenio, se entiende al 
trabajador rıjo de pla~!Wıi'l .. ,' ınter no, eventual, fıjo de trabajos discontinuos 
o con cualquier otra Telaci.ön d ~ canicter juridico-laboral, segıin las dis
posiciones vigentes, (:On contratJ escrito, que desempena sus actividades 
retrihuidas en las distinta.- ~mı{lades administrativas, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 
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Articulo 3. Ambito territoriaL 

El presente Convenio sera de ambito e~tata1 y de aplicaci6n a todas 
las i.ınidades administrativas del Ministeno de Sanidad y Consumo y su 
organismo autônomo Instituta Nacional del Consumo, excluidas las situa~ 
das en eI extrarıjero. 

Articulo 4. Ambito tempora~ vigencia y d',ı,raci6n. 

1. El presente Convenio Colectivo se :~acta por una vigencia de un 
ana, a contar desde 1 de enero de 1995. 

2. E131 de diciembre de 1995 se ente1"dera autonuiticamente ,denun
ciado el prescnte Convenio por ambas parte~, a todos tas efectos, quedando 
compr6metidos la Administraci6n y 108 tral;&jadores a constituir La corres
pondiente Comİsiôn Negociadora en un plaw mıiximo de un mes despues 
de la fecha de denuncia. 

3. Dentro del mes de enero de cada aİi.o y en tas meses siguientes 
se cobrara un complemento a cuenta del nuevo Convenio, que se cifrara 
en un 80 por 100.denncremento que resuhe de aplicar a La masa sa1aria1 
del afio anterİor el establecido en los creditos de persona11abora1 de los 
Presupuestos Genera1es del Estado para el nuevo ejercicio, aplicado sobre 
salarİo base, salvo 10 que establezca la corre~,pondiente Ley de Presupuestos 
Generale.s del Estado, 0 normas que la desarrollen. 

4. Este Convenio entrara en vigor al dia siguiente de su firma, si 
bien sus efe:ctos econômİCos se, retrotraenin aLi de ener6 de ı~95. 

CAPITULO 1II 

ComLd6n paritarla de Interpretacl6n, Vigilancia y Estudio 

Articulo 5. Interpretaci6n. 

A los e-fectos de interpretaciôn del Con~/enio, debera tenerse en cuenta 
que las condidones que se establecen tieno:n la consideracion de minimas 
y obligatorias. En el supuesto de que cc'ncurrİesen dos 0 mas nonnas 
laborales, tanto estatales como pactadas, se ap1icani aquella en la que 
se den las circunstancİas siguientes: 

a) Que apreciadas en su cor\iunto, resulten mas favorables para el 
trabl\iador. 

b) Que no vulneren preceptos de derecho necesario. 

En el caso de que a1guna disposiciôn kga1 de derecho necesario regule 
posteriormente cua1quiera de las materias contempladas en este Convenio, 
la Comisiôn de Interpretaciôn, Vigilancia y Estudio adoptara las medidas 
necesarias para adaptar este pacto, exclu.sivamente eD aquellos aspectos 
en que resulte afectado. 

Articulo 6. Cornposici6n y funciones. 

1. Como ôrgano de interpretaci6n, vigilancia y estudio del Convenio 
se co:tistituini una Comision paritaria, dentro del mes siguiente a la fecha 
de la firma del presente Convenio. Dicha Comisi6n estara cornpuesta por 
seis miembros de cada una de las partes, que po,jran concurrir con un 
mwmo de dos asesores con voz pero sin voto. 

2. En la primera sesiôn se elaborara un Reglamento de Procedimiento 
y Funcionamiento de la misma. En dicha sesi6n se d~signanin 105 Secre
tarios que se consideren necesarios para cada parte, y el resto actuaran 
como Vocales, entre los cuaJes se nomb!'ara un Presidente por el Sub
secretariu del Departamento, a piopıi'esta ~!L terna de la Comisi6n paritaria. 

3: Los Vocales en representaciôn de la Adm.i.nistraciôn seran desig
nados por el Subsecretario del Departam,mto y 105 que actUen en repre
sentaciôn del personallabora1 seran desigr. a.dos por 10'; distintos Sindicatos 
y organizaciones legalmente constituidas que hayan tomado parte en las 
elecciones sindica1es, guardando la correspondiente Jı,:roporcionalidad. 

4. EI Presidente podra convocar a la ComisioT; eı~ cualquier momento. 
Sin perjuicio de 10 indicado, esta Comis.~on podni :reunirse, a instancia 
de cua1quiera de las partes, en un plazo no superioı a cinco dias laborables 
desde la solicitud de la reunıon, previa comunicac'l.n al Presidente y a 
la otra parte. 

5. La convocatoria de cada reuni6n se hani p{lr escrito, incIuyendo 
el acta de la reuniôn anterior, el orderı del dia y La documentaci6n a 
que se haga referencia en la convocato;ia, al men~s con cinco dias de 
antelaci6n. 

6. Los acuerdos sobre' interpretaci6n de 10 pactado en este Convenio 
Colectivo seran vincUıantes para las partes firmantes y seran objeto de 
publicaci6n en los distintos centros. 

7. Los miembros de esta Comisi6n podran recabar por escrito al Sub
director general de Personal 0 persona en quien delegue, la informaci6n 
y documenuıt:i6n necesarias para el cumplimiento de su cometido, que 
seran facilitadaS en un plazo maximo de veinte dias, 

8. Los miembros y asesores de esta Comisiôn observaran sigilo prn
fesional y, en todo caso, ningun tipo de informaci6n 0 documentaci6n 
entregado por la Administraci6n podra ser utilizado fuera del estricto 
ambito de ella y para distintos fines de 105 que motivaron su entrega. 

9. Son funciones de esta Comisi6n: 

a) Interpretaciôn, vigilancia y estudio del presente Coftvenio. 
b) Definici6n de funciones y conteııidos de categorias profesıona1es 

recogidas 0 no en el presente Convenio, que vengan aconsejadas por -ias 
necesidades de organizaci6n de! trabt\io 0 por la integraci6n de otros 
coIectivos. 

c) Elaboraci6n de las bases del turno de traslado ası corno del de 
promociôn. 

d) Estudio y elaboraci6n de las bases de convocatoria de las plazas 
de nueva c~mtrataciôn. 

e) ~valuaci6n de las peticiones de traslado voluntario por razones 
de fuerza mayor. 

f) Elaboraci6n de planes de formacian, perfeccionamiento y promn
eion profesionaI. 

g) Partieipaci6n en la decisi6n sobre asistencia a seminarios, mesas 
redondas y congresos en casos de concurrencia de peticiones. 

h) Creaci6n de cuantas subcomisiones sean necesarias para 105 asun
tos de competencia de la Comisi6n. 

i) EI dicU;ı.men en aquellas otras cuestiones que le sean sometidas 
de comı.in acuerdo por las partes, en un plazo no superior a los quince 
dias. 

j) Infonne de La asignaciôn de 108 complementos de especial respon
sabilidad a que hace referencia el aTticulo 63. 

k) Aquellas otras que se le atribuyan a la Comisi6n paritaria en el 
presente Convenio. 

10. Esta Coınisi6n se mantendni en funcionamiento hasta la cons
tituci6n de la nueva Comisiôn de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio. 

CAPITULOIV 

Orgaıılzacl6n de! trabl\lo 

Articulo 7. 

La organizaciôn del trabl\io es facultad especifica de las unidades adıni
nistrativas correspondientes, sİn perjuicio de la superior direcci6n de la 
Subsecretaria del Departamento. 

No obstante, seran derechos y obligaciones de 105 representantes legaIes 
de los trabl\iadores presentes en la Comisi6n de Interpretaciôn, Vigilancia 
y Estudio: 

1. Estudiar y proponer las condickınes de trabl\io en las distintas 
unidades administrativas. 

2. Proponer cuantas ideas sean beneficiosas a la organizaciôn y raeio
na1izaciôn del trabt\io, de conformidad con su legislaci6n especifica. 

3. Trasladar a la citada Comisiôn las sugerencias que, en tal sentido, 
les comuniquen sus representados. 

En todas las unidades. administrativas del Departamento se implan
taran formulas de participaci6n con el fin de que 105 trabt\iadores sean 
informados y hagan sugerencias sobre la rnarcha de los servicios. Estas 
f6rınulas pueden induir reuniones de grupos con sus responsables, crea
eiôn de equipos de enriquecimiento de tareas y cUalquier otra f6rmula 
sugerida por los trabəjadores y la direcciôn. 

Articulo 8. Modificaciones de tas condicWnes de trabajo. 

La direccion del organismo competente, cuando existan probadas razn
nes tecnicas, organizativas 0 productivas, podra acordar modificadones 
$ustancİales en las condiciones de trabt\io, en los rerminos establecidos 
en el articulo 41 del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Tendran consideraci6n de modificaciones sustancia1es de las condİ
ciones de trabl\io, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: 
Jornadıı de trabl\io, horarİo, regimen de trabl\io a tumos, sistema de remu
neraciôn, sistema de trabl\io y re~dimiento. 
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La decisiôn de modificaci6n sustancial de condiciones de trabajo de 
cani.cter individual debeni ser notificada por la Administraci6n al tra
bajador afectado y a sus representantes legaIes con una antelaci6n minirna 
de treinta dias a la fecha de su efectividad. 

CAPITULOV 

Provisi6n de vacantes, contrata.ci6n e ingreso 

Articulo 9. Vacantes de nueva creaci6n. 

Las vacantes de nueva creaciôn se ofertaran, con caracter previo a 
su cobertura, rnediante los turnos de traslado, promoci6n y libre, a personal 
laboral de otros Departamentos, organismos 0 unidades en 108 que con
curran alguna de las circunstancias previstas en e1 capitUıo 9.2 deI Acuerdo 
Administraci6n-Sindicatos de 7 de febrero de ] 995, sobre La ordenaci6n 
de la negociaci6n de 108 Convenios Colectivos de la Administraci6n del 
Estado. 

Articulo 10. Resto de vacantes. 

Las vacantes de personal laboral iıjo que se produzcan como conse
cuencia de excedencias, jubilaciones, promociön 0 traslado del personal, 
asl como aquellas que resulten de la ap1icaciön de 10 establecido en el 
articulo anterior, se proveenin con arregIo a los siguientes turnos, rela
cionados en orden de prelaciön: 

a) Ingresos procedentes de excedencia voluntaria de acuerdo con 10 
establecido en el articul0 41 del presente Convenio. 

b) Traslado del personaI perteneciente a la plantilla de trabəJadores 
:fıjos discontinuos, en caso de tratarse de vacantes correspondientes de 
iguaJ categoria y especialidad en su caso. En el supuesto de varias soli
citudes, se aplicara el baremo establecido en el articulo 11. 

c) ConCurso de traslado. 
d) Concurso de promoci6n interna. 
e) Concurso de traslado para el personallaboral fıjo de otros Depar

tamentos ministeriales, organismos 0 unidades donde resulten de apli
caciön Convenios Colectivos diferentes, en las que concurran alguna de 
las circunstancias previstas en el capitulo 9.2 de! Acuerdo Administra
ci6n-Sindicatos de 7 de febrero de 1995, sobre la negociaciön de los Con
venİos Colectivos de la Administraciön del Estado. 

f) Convocatoria pıiblica para ingreso de nuevo personal. 

ArticUıo 11. Concurso de traslado. 

1. Por la Subsecretar1a del Departamento se convocara, dos veces 
al ano, concurso de traslados para cubrirvacantes, previo acada promociön 
interna, a los que podran concurrir todos los trabajadores iıjos de plantilla 
que reıinan los siguientes requisitos: 

a) Poseer el mismo nivel, categoria profesional y g.rupo que la vacante 
objeto del concurso. 

b) Estar en situaci6n de activo o'excedencia forzosa. 
c) Llevar en el puesto de trabajo desde el que se conc,ursa un mfnimo 

de un afio. 
d) No est.ar cumpliendo sanci6n que le inhabilite para el traslado. 

No se produciran traslados por el mero transcurso del tiempo. 
2. La convocatoria adoptara la form~ de concurso de meritos, y el 

baremo aplicado a 108 citados efect08 serə. el siguiente: 

a) Antigiiedad: 

Por cƏ.,ı!:! a!~c Cumpleto de servicios prestados en el Departamento: 
[;,50 puntos. 

La puntuaciön mıi.xima de este apartado sera de seis puntos. 

b) Circunstancias familiares y de salud: 

Por residencia previa obligad~ del c6nyuge con anterioridad a la con
vocaloria: Un punto. 

Por residencia previa a la convocatoria de familiares, dentro del primer 
grado, en La localidad que se solicita, y siempre que se acredite que se 
hallan a cargo expreso del solicitante y conviven con ei: 0,60 puntos. 

POr razones de rehabilitaciôn sanitaria del trabajador en la localidad 
que se solicite, debidamente acreditado por los Servİcios Medicos de la 
Seguridad Sodal: Un punto. 

Por razones de rehabilitaci6n, debidamente justificados por los 
Servidos Medicos de la Seguridad Social, de algıin familiar del trabajador, 
en la 10ca1idad que se solicita, dentro del primer grado de consanguinidad, 
y siempre que se acredite que se hallan a cargo expreso del so1icitante 
y eonvivan con el: 0,60 puntos. 

Por realizaciôn de estudios acadenıicos del trabajador, c6nyuge 0 hijos 
en centro ofidal radicado en otra Iocalidad, siempre que ho existan centros 
de ensefi.anza que impartan dichos estudios en ellugar de residencia: 0,80 
puntos. 

Por razones de minusvalia, debidamente justificada por los Servicios 
Medicos de la Seguridad Social, de algun familiar del trabajador, dentro 
del primer grado de consanguinidad, en La localidad que se solicita, y 
siempre que se acredite que se hallan a cargo expreso del sQlicitante y 
convivan con el: Un punto. 

3. Para estudiar las solicitudes se constituira una Comİsiön integrada 
por tres representantes de la Administraciön y tres del personat laboral 
designados por la Comİsiön de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio. 

4. La adjudicaciôn de la plaza vendra dada por el orden de preferencia 
que determİna La puntuaciön obtenida por los solicitantes, en virtud de 
la ap!icaciön del anterior baremo. 

En caso de igualdad en La puntuaci6n total entre dos 0 mas solicitantes, 
le sera adjudicada la vacante al que tenga mayor tiempo de servicios efec
tivos prestados en el Departamento; en caso de persistir la igualdad, se 
adjudicara tıl de mayor edaq, computada esta por anos, meses y dias. 

Los destinos adjudicados definitivamente seran irrenunciables. 

5. EI resultado de los concursos de traslado se hara publico, aı menos, 
en los tablones de anuncios de los Servicİos Centrales del Departamento 
y del organismo autônomo Instituto Nacional del Consumo, asr como en 
las unidades provinciales del Departamento. Igualmente se comunicara 
dicho resultado al Comitk Intercentros al objeto de que le de la difusİön 
que estime procedente. 

6. Contra el resııltado de los concursos de traslados podran inter
ponerse las reclamaciones correspondientes a tenor de las normas labo
rales. 

7. El traslado voluntario en ningti.n caso dara derec'ho a indemnizaci6n 
alguna. 

8. EI plazo posesorio sera el que se determine en la correspondiente 
Resoluciôn. 

9. Los derechos econömicos que se deriven de la adjudicaciön de 
los nuevos puestos de trabajo surtinin sus efectos a partir del dia 1 del 
mes siguiente a la toma de posesi6n. , 

Articulo 12. Promociôn interna. 
• 

1. Se entiende por promoci6n interna: 

a) EI ascenso de un nivel inferior a otro superior dentro del mismo 
o distinto grupo. 

b) EI cambio de grupo de los contemplados en eL presente Convenio, 
siempre que se posea eI mismo nivel que el de la plaza objeto de la 
convocatoria. 

c) Et cambio de un nivel superior a otro inferior U otro igual, ;.~~!it:ro 
del mismo grupo, siempre que suponga aumenw de j::,:ıı.&'üa. 

2. Se ('1.!!!,i:.·-;i'L por este sistema las vacantes existenles en cada cate
goria, una vez celebrados los concursos de traslados. 

3. Por la Subsecretaria del Departa.mento se convocara, dos veces 
al ano, concurso de promociôn, a los que podnin concurrir los trabəJadores 
que reunan.los siguientes requisitos: 

a) Ser trabajador fıjo del Minİsterio de Sanidad y Consumo 0 del 
organismo aut6nomo Instituto Nacional del Consumo y no haber obtenido 
un puesto de trabajo en los concursos de promoci6n ceIebrados en IOS 
ıiltirnos doce meses. 

b) Encontrarse en situaci6n de activo 0 excedencia forzosa. 
c) No estar cumpliendo sanciôn que le inhabihte para la promociön. 
d) Para los niveles 1 y 2, estar en posesi6n de la titulaciön academica 

exigida, 0 en condiciones de obtenerlA en la fecha en que termine el plazo 
de presentaci6n de solidtudes. 
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4. Los meritos serlin va1orados confonne al siguiente baremo: 

a) Meritos profesionales: 

Por pertenecer al nivel inmediatamente inferior al de la plaza con
vocada: Tres puntos. 

Por pertenecer al mİsmo nivel de la plaza convocada: Dqs puntos. 
Por pertenecer a dOB niveles inferiores al de la plaza convocada: 1,50 

puntos. 

Por cada nİvel inferior al indicado anterİormente se iran restando 0,25 
puntos por cada nivel. 

Por experiencia eD un trabl\io siınilar: Hasta un PUDto. 
Titulos 0 diplomas expedidos por organismos oficiales, relacionados 

con el puesto de trabajo a cubrir: Hasta daB puntos. 
Cursos de perfeccionamiento relacionados con eI puesto de trabajo 

a cubrir: Hasta daB puntos. 

b) Titulaciones academicas: 

Titulado superior: 2,60 puntos. 
Diplomado universitario 0 equivalente: 2,25 puntos. 

. BVP 0 equivalente: Dos puntos. 
EGB 0 equivalente: 1,75 puntos. 
Estudios primarios: 1,50 puntos. 

Sölo puntuani la m3.xİma titulaçiön presentada en cada caso. 

c) Antigüedad: 

Por cada aİlo completo de servicios prestados en el Departarnento 0 
Instituto Nacional del Consumo: 0,30 puntos. 

La puntuaci6n maxima de este apart.ado es de' nueve puntos. 

En caso de igualdad en la puntuaci6n ~ta1 entre dos 0 mAs solicitantes 
le seni adjudicada La vacante al que tenga mayor tiempo de serviCİos efec
tivos prestados en el Departamento 0 en el Instituto Nacional del Consumo; 
en el caso de persistir la igualdad, se adjudicara al de mayor edad, com
putada esta por anos, meses y dias. 

5. Los solicitantes que se encuentren prestando servicios en plazas 
de grupos distintos 0 especialidad diferente denim del mismo grupo al 
de las convocadas habran de superar una prueba de aptitud cuya valoraci6n 
se calificara coino ~apto. 0 _no apto», de acuerdo con 10 que se estabIezca 
en la oportuna convocatoria. Asimismo, los solidtantes que concurran 
a la promociôn sin la titulaci6n que corresponda a la categoria profesional 
objeto de concurso, cuando dicha circunstancia sea factible de acuerdo 
con 10 indicado en el apartado 3.d) deI presente articulo, deberan efectuar 
la referida prueba. 

6. EI tUnlO de promoci6n intenla sera valorado por una Comisi6n 
o Tribuna1 de seIecciön, que estara formado por igual nı1rero de miernbros 
de la Administraci6n y de! personal, designados estos ı1ltimos por la Comi
si6n de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio. 

7. Contra el acto administrativo que resuelve eI turno de promoci6n 
interna se podran interponer Ias reclarnaciones correspondientes, a tenor 
de las normas laboraIes. 

8. El tumo de promoci6n en ninglin caso dara derecho a indemni
zaciôn alguna por traSlado. 

9. En ningt1n caso se produciran ascensos por eI mero transcurso 
del tiempo de servicio. 

10. EI resultado del turno de promociôn intenla se hara püblico, al 
!!lenos, en los tablones de anuncios de las Servicios Centrales del Depar
tamento y u~: C'!'ganismo aut6nomo Instituto Nacional del Consumo, asi 
como en aquellas- unidades pıv;.'!!!:ciales en las que exista personallaboral 
fıjo de plantilla. Igualmente, se comunicani ciİcnô :~~~!ltado al Comite Inter
centros, al-objeto de que le de la difusi6n que estime procedente: 

11. El plazo posesorio sera eI que se determine en la correspondiente 
Resoluci6n. 

12. Los derechos econômicos que se deriven de la adjudicaciôn de 
los nuevos puestos de trabajo suıt.inin sus efectos a partir del dia 1 de! 
mes siguiente a la toma de· posesi6n. 

Articulo 13. Turno libre. 

1. Se cubriran por este sisterna el nt1mero de plazas que -contempIen 
las correspondientes ofert8s de eİnpleo j:ıublico, de entre las vacantes que 
resuIten, una vez_ aplicados los sistemas de provisi6n de puestos esta
blecidos en los apartados a), b), c), d) y e) del articulo 10 del presente 
Convenio. 

2. La convocatoria en tunlO libre se efectuara con sQjeciôn a 10 esta
blecido en eI Real Decreto 364/1995, de 10 de rnarzo, por el que se aprueba 
eI Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado, a sus normas de desarrollo y a la oferta 
de empleo pt1blico. 

Articulo 14. 

El contrato de trabajo, que se formaJizara siempre por escrito, estara 
basado en el principio de garantia de estabilidad en el empleo, con las 
excepciones previstas en la ley. 

Articulo 15. Periodo de prueba del personal de nuevo ingreso. 

1. EI periodo de prueba se fıjani en quince dias para Ios trabajadores 
sin cualificaciôn profesional, en treinta dias para los trabajadores cua+ 
lificados, incluido el personal administrativo, y en tres meses para eI per
sonal titulado. 

2. Durante el periodo de prueba, et trabajador tendra los rnismos 
derechos y obligaciones que el .cUo de plantilla de la misma categoria pro
fesional. En cualquier momento de este periodo de prueba cada una de 
las partes podni rescindir La relaci6n de trabajo sİn dar lugar a indem-
nizaciôn. " 

3. La no superaci6n del periodo de pnıeba 8eni c-omunicada a la repre
sentaciôn de los trabajadores, con expresiôn de las causas que 10 motivaron. 

4. La situaci6n de incapacidad laboral transitoria que afecte al tra
bı:ijador durante el perfodo de pru!'!ba inteı:nımpe el cômputo del mismo. 

5. Una vez terminado el perlodo de prueba, eI contrato tendra plena 
validez, computandose a efectos de antigüedad el tiempo transcurrido 
durante dicho perfodo. 

Artİculo ı 6. Contrataci6n de personallaboral no permanente. 

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y el organismo aut6nomo 
Instituto Nacional del Con8umo,podnin proceder a contratar personal no 
pennanente, eİl 108 terminos del articulo 35 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y demas disposieiones de general aplİcaciôn sobre con-

. trataciôn'de este personaJ. 
2. La contrataciôn de personal no pennanertte se efectuarıi mediante 

los sistemas de concurso 0 concurso-oposicİôn, preVİa convocatoria publica 
en los tablones de anuncios de todas las dependencias del Ministerİo de 
Sanidad y Consumo e Instituto Nacional del Consumo. En estos casos, 
La selecciôn de! personaJ. se efectuani con la participaciön de los repre
sentantes de los trabajadores qesignados por la Comisiôn de Interpretaciôn, 
Vigilancia y Estudio. 

3. Copia de! contrato se remitini a las Centrales Sindica1es repre
sentadas en los ôrganos unitarios del Departarnento. 

Articulo 17. Incompatibilidades. 

!. Senin de plena ap1icaciôn al personal comprendido en eI ambito 
de aplicaciôn del presente Convenio las normas contenidas en la legislaci6n 
sobre incompatibUidades del personal al servicio de las Administraciones 
PU.blicas, de manera particular la Ley 53/1984, de_26 de diciembre, y eI 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, asi como las normas de desarrollo 
Que puedan ser dictadas al respecto. 
- 2. En c.:;~t'cuencia, cada trabajador estA obligado a formular decla

raciôn de que no desempeiiü ctT9 puesto de trabajo en el sector pt1blico 
U otra actividad priv~ıda que pudiera resuiıaf ir:~!'ı!'1patible con eI puesto 
de trabajo al que accede en eI ambito de aplicaci6n del presente Cu!!:'Yenio, 
previarnente a su incorporaci6n al mismo, cumpliendo, en todo caso, 10 
establecido en el articulo 13 del Real Decreto 598/1985. 

3. Todo trabajador que deba cesar en el trabajo por causa de incom
patibilidad sobrevenida como consecuencia de la aplicaciôn de la vigente 
legislaciôn tendni qerecho a que se le conceda la excedencia voluntaria, 
de acuerdo con las previsiones del presente Convenio. 

4. La ocultaciôn de situaciones de incompatibilidad 0 el incumpli
miento de la normativa mencionada seran consideradas como falta muy 
grave en aplicaciôn de! regimen disciplinario del Convenio. 
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CAPITULOVI 

Movilidad 

Articulo 18. Permulas. 

1. La Subsecretaria del Departamento autorİzani las permutas que 
sean solicitadas par eI personaJ laboral, siempre y cuando los solicitantes 
reunan los siguientes requisitos: 

a) Desempefı.ar plazas del mismo grupo y categona. 
b) Quc a ninguno de los solicitantes le falten menos de siete afi.os 

para lajubilaci6n forzosa. 

2. El personal que hubiera permuta:do su plaza no podni acudir a 
108 concursos de traslado que se celebren cn 108 das aftos siguientes a 
lamisma. 

Artlculo 19. Traslados voluntarios, jorzosos Y POT razones del servicio. 

1. La Subsecretaria de} Departamento podra autorizar 108 traslados 
volunt.arİos que sean solicitados par el personal laboral, entre las distintas 
dependencias incluidas dentro del arnbito de aplicaciôn del Convenio, con 
informe favorable de las unidades de procedencia y nuevo destino y previo 
İnforme no vinculante de la Comisiôn de Interpretaciôn, Vigilancia y Estu
dio. 

2. No podni trasladarse con can'icter forzoso a ningun trabajador de 
uno u otro de los centros comprendidos dentro del ambito de aplicaciôn 
de este Convenio, salvo en el caso de sanciôn disciplinaria prevista en 
el capitulo XII. 

3. Los tra.,>lados de 10S trabajadores dentro del mismo centro en el 
que presten servicios senin notificados al interesado con un minimo de 
dos dias de antelaciôn. La comunicaciôn se efectuara por escrito motivado, 
y de no cumplirse este requisito podra negarse el trabajador a su cum
plimiento sin que pueda sancionarse la negativa. 

4. La movilidad del personal que pueda producirse por necesidades 
perentoria.,> del servicio, que seran expuestas al interesado por escrito, 
siempre que se produzca dentro del mismo centro de trabajo y no suponga 
una modifıcaciôn sustanciaJ de Ias condiciones del mismo, no requerira 
eI plazo de preaviso de dos dias. 

5. El personal afectado por el presente Convenio podra obtener des
tino en otro Departarnento ministeriaI, organismo 0 unidad donde resulten 
de aplicaci6n Convenios Colectivos diferentes, de conformidad con 10 esta
blecido en eI Acuerdo Adrninistraci6n-Sindicatos de 7 de febrero de 1995, 
sobre la ordenaciôn de la negociaci6n de los Convenios Colectivos de la 
Administraci6n deI Estado, cuando concurran alguna de Ias siguientes 
circunstancias: 

a) Que se haya producido la supresiôn de la unidad administrativa 
o proceda La reducci6n de la misma por haber desaparecido 0 disminuido 
sus competencias 0 cargas de trabajo. 

Vna vez producida esta circunstancia, y ante La imposiblidad de que 
el trabajador pueda obtener nuevo destino en unidades afect.adas por eI 
presente Convenio, la Adm-inistraci6n ofrecera la posibilidad de obtener 
destino en otros Departamentos li organismos en plazas correspondientes 
a categorias profesionaIes equivaIentes. 

EI nuevo destino se otorgara mediante acuerdo entre las partes, previa 
negociaci6n en la Comisi6n Paritaria de Negociaci6n, en eı que se hara 
constar la nueva categoria profesional, retribuciones y nuevo Convenio 
Colectivo aplicabIe. 

b) Que se haya acordado y aprobado un plan de empleo. 

En este supuesto, sera el correspondiente plan de .empleo el que deter
rnine las condiciones, requisitos y procedimientos para la movilidad del 
personal laboral a otros Departamentos, organismos 0 unidades donde 
resulten de aplicaciôn Convenios Colectivos diferentes. 

CAPlTULO VII 

Clasificaciôn profesional 

Articulo 20. 

En materia de clasifıcaci6n profesional se est.ara a 10 dispuesto en 
eI articulo 22 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 21. 

Los trabajadores tienen derecho a la clasifıcaciôn profesional que 
corresponda, de acuerdo con las funciones efectivaınente desempefıadas 
en su puesto de trabajo y con cı cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la asignaci6n de los distintos grupos y categorias profcsionales que 
se contienen en las definiciones de las rnismas en el anexo 1. 

Articulo 22. 

La creaci6n y modificaCİôn de plantillas, asi como eI establecimiento 
de nuevos grupos y categorias profesionales, sera competencia de la Sub
secretaria del Departamento, previo informe de la Comisi6n de Interpre
taci6n, Vigi1ancia y Estudio, sin perjuicio de 10 que pueda establecerse 
en el informe preceptivo de 10s Ministerios ~e Economia y Hacienda y 
para Ias Administraciones PUblicas. 

En la elaboraciôn y revisi6n de plantillas se incluiran los puestos dc 
trabajo de Ias distintas especialidades que se precisan cn el Departamento. 
Si surgiera alguna especialidad no contemplada en eI anexo 1, sera objeto 
de asimHaci6n hasta tanto se incluya su definiciôn especifica. 

Articulo 23. Trabajos de categoria superior. 

1. El trabajador que realice funciones de categoria superior a las que 
correspondan a la categoria profesional que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a seis meses durante un afio u ocho durante dos anos, 
puede reclamar ante la Subsecretar1a del Departamento la Cıasifıcaci6n 
profesional adecuada. 

2. Contra la Resoluciôn desestimatoria, y previo inforrne del Comite 
0, en su caso, de los Delegados de personal, podra reclamar ante la juri5-
dicciôn competente. 

3. Cuando se desempenen funciones de categoria superior, pero no 
proceda legal 0 convencionalmente el ascenso, eI trabajador tendra derecho 
a la diferencia retributiva entre la categoria asignada y la funciôn que 
efectivamente realice. 

Articulo 24. Trabajos de categoria injmor. 

Si por nccesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva el centro directivo precisara destinar a un trabajador a tiıreas 

correspondientes a categoria inferior a La suya, solo podra hacerlo por 
el tiempo İmprescindible y, cn todo caso, no superior a un mes dentro 
del mismo ano natural. Preferentemente las realizaran trabajadores del 
mismo grupo y nivel inmediatamente superior, manteniendoles las retri
buciones y demas dercchos derivados de su categoria profesional y comu
nicandolo a los representantes de los trabajadores. 

El citado destino se acordara por la Subsecretaria del Departamento 
y se comunicani, mediante resoluci6n motivada, al trabajador y al Comite 
de Empresa 0 Delegados de personal 0, en su defecto, a la Comİsiôn de 
Interpretaciôn, Vigilancia y Estudio, con cinco dias de antelaci6n al inicio 
de las funciones correspondientes. Toda ampliaci6n de tiernpo que en un 
principio se consider6 irnprescindible 0 del rnes indicado requerira eI infor
me favorable del Comite de Empresa 0 Delegados de personal 0, en su 
defecto, de La Comisi6n de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio. 

Articulo 25. Relaci6n nominal del personallabor,aljijo y temporal. 

1. Dentro de los tres primeros meses de cada afio, la Direccion General 
de Se.rvicios e Informatica expondra en los tablones de an~ncios de los 
Servicios Centrales y Perifericos del Departamento y del Instituto Nacional 
del Consumo el Registro del personaJ laboral fJjo, en el que deberə. figurar, 
con relaci6n a cada uno de los trabajadores, !os datos que a- continuaci6n 
se detallan: 

a) Nornbre y apellidos. 
b) Fecha de nacimiento de! trabajador. 
c) Fecha de ingreso en eI organismo. 
d) Categoria profesional. 
e) Situaciôn laboral. 
f) Numero de Registro de Personal 
g) Destino (unidad administrativa). 

Asimismo, en el supuesto de modificaci6n del cata.logo de puestos de 
trabajo, este serə. expuesto en los mismos lugares que el Registro de Per
sonal antes citado. 
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2. En el plazo de quince dias desde la publicaciön, 108 trab~adores 
podr3.n fonnular las observaciones y reclamaciones que estimen oportunas 
sobre 108 datos ret1ejados. Las reclamaciones senin resueltas en eI plazo 
de treinta dias, prevıo informe de la Comİsİôn de lnterpretaciôn, Vİgilancia 
y Estudio, haçiendose pôblica la relaciôn de todas las rectificaciones acep
t8das. 

3. Igualmente, dentro del İnismo plazo establecido en eI apartado 1, 
se publicara una relaci6n del personallaboral na permanente y de vacantes. 

CAPITULO VIII 

Forınaclôn, perfe«ionam1ento y pronıociôn profesiona1 

Articulo 26. Formaci6n y promoci6n profesionaC. 

1. De-conformidad con el articulo 23 del Estatuto de los TrabaJadores, 
y para facilitar su formacian y promociôn profesional, el personal afectado 
por eI presente Convenio tendni derecho a que se le facilite la rea1izaciôn 
de estudios para la obtenciôn d~ titulos academİcos 0 profesionales, acceso 
a cursos de reconversiôn y capacitaciôn profesionales organizados por 
la propia AdministraciÔn. 

2. Los trabajadores que cursen estudios acad.emicos oficiales y de 
formaciôn 0 de perfeccionamiento profesional tendran preferencia para 
elegir turno de trabajo, en su caso, y de vacaciones anuales dentro de 
penodos que no afecten al cump1imiento de su actividad lectiva, asİ como 
a la adapta.ciôn de la jornada ordinaria de trabajo para la asistertc1a a 
lps cursOS, siempre que' las necesidades y la organizaci6n de} trabajo 10 
permitan. 

Cuando se desestime, por necesidades del servicio, la petici6n deı tra
bajador que solicite la adaptaci6n de la jornada ordinaria de' trabajo para 
la asistencia a cursos, la Comisi6n de,Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio 
debeni tener conocimiento sobre la resoluci6n denegatoria. 

3. El personal labora} tendni acceso al Plan General de Formaci6n 
en igtıaldad de condicio'nes que el personal funcionario. 

4. Cuando la formaci6n deba rea1izarse en las distintas dependencias 
incluidas en el ambito de aplicaci6n del Convenio, podni autorizarse el 
traslado del trabajador, con el infonne -favorable de la Comisi6n de Inter
pretaci6n, Vigilancia y Estudio, previo acuerdo de} Jefe de L~ Unidad de 
origen, de la Unidad de destino y del trabajador, durante el tiempo que 
dure la fOl'IQaci6n. 

5. Los trabajadores tendran derecho a permisos, percibiendo s610 las 
retribuciones bıi.sicas, con un" limite m3.ximo de cuarenta horas al afio, 
para la asistencia a' cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el 
curso tenga lugar fuera de la Administraci6n y el contenido del mİ8mo 
esre directarnente relacionado con el puesto de trabajo 0 su carrera pro
fesional, previo. informe favorable del superior je~uico. 

Articul0 27. Cursos de capacitaci6n profesionaL 

Los organismos de la Administraci6n, directarnente 0 en regimen de 
concierto con centros oficiaIes 0 reconocidos, organizaran cursos de capa
cita.ciôn profesional para la adaptaciôn de los trabajadores a las modi
ficaciones tecnicas operadas en los puestos de trabajo, asi .como cursos 
de reconversi6n profesional para asegurar la estabilidad del trabajador 
en su empleo en supuestos de transformaci6n 0 modificaci6n funciortaI 
de los organismos. 

En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los cursos se considerani 
como de trabajo efectivo. 

Los trabajadores tendrıi.n derecho a permiso no retribuido, de una dura
ci6n m8.xima de tres meses para la asistencia a cursos de perfeccionainiento 
profesional, siempre que la gesti6n deJ servicio y la organizaci6n del trabajo 
10 permit.an. 

Articulo 28. ComisWn de Formaciôn y.Promociôn Profesional 

Se, crea una COmİsiôn de Formaciôn y Promoci6n ProfesJıpnal, cons
tituida paritariamente, para la planificaciôn de los cursos ~ actividades, 
asi como para la-determinaciôn de las exigencias culturales 0 profesiona1es 
de los trabajadores que deban participar en tas mismos y evaluaciön de 
las distint.as actividades formativas. 

CAPITULOiX 

Jornada y horario de trabıQo 

Articulo 29. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo efectivo seni de mil setecientas once horas anua
les, distribuıdas semana1mente en treinta y siete horas y media, y se rea
lizanin, con caracter general, durante 108 cinco primeros dias de cada 
semana, sin perjuicio de las mejoras que al respecto pudieran est.ablecerse 
por futuras normas de a.mbito superior. 

Articulo 30. Horario de trabt;ı:jo. 

EI horario de trabajo se adaptarıi a 10 est.ablecido por La Resoluci6n 
de la Secret.aria de Est.ado para La Administraci6n Pdblica de 27 de abril 
de 1995 e Intrucciones qu~, por el Subsecret.ario del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, se dicten en uso de las competencias que le otorgan la referida 
norma, previo acuerdo con los representantes legales de los trabajadores. 

Articulo 31. Horarios especiales. 

1. Los horarios especiales senin seftaJa.dos por la Subsecretaria del 
Departarnento, atendiendo al procedimi"ento legaImente est.ablecido. En 
la 'medida en' que la propuesta afecte al personal labora1, esta debeni ser 
informada por la Comisi6n de Interpretaciôn, Vigi1ancia y Estudio. 

2. Se considerani. incluido en el total de lajornada de.trabajo el tiempo 
de transporte hasta, el Centr9 de Investigaci6n y Control de la CaIidad, 
ubicado en Barajas, que en la actualidad es~ fıjado en treinta minutos 
porviaje. 

ArticqJ.o 32. Pausa'jornada 

Dentro de la jornada de trabajo, el trabajador tendni derecho a un 
descanso de veinte minutos diarios, que se computara como trabajo efec
tivo. En los centros de trabajo donde no existe c'afeteria, los veinte minutos 
reconocidos se amplianin a treinta minutos. 

Articulo 33. Calendario laboraL 

El caIendario laboral se ajusta.ra a 10 que se establezca con car8.ct.er 
general, de acuerdo con 10 regulado· en el Real Decreto 1346/1989, de 
3 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 7), y normas que 10 
complementen. 

Artfculo 34. Jornada iriferiar. 

Si el trabajador hubiera sido contrat.ado para una jornada de trabajo 
inferior a la normal, el horario que esbi.obligado a realizar es el est.ablecido 
en el.propio contrato. 

Articu.lo 35. Jornada reducida y Iwrariv especial por guarda legaL 

1. Quienes, por razones de guarda lega1, tengan a su cuidado directo 
aIgU.n menor de seis aiios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no 
desempefie actividad retribuida, tendnin derecho a una disminuci6n de 
la jornada, en un tercio 0 un medio, .con la reducci6n proporcionaI de 
sus retribuciones. 

2. En aquellos casos en que resulte compatible con las funciones del 
puesto desempefiado y con las funciones del centro de trabajo, los tra
bajadores, previa autorizaci6n del Subsecret.ario del Departarnento, podnin 
hacE!r una jornada reducida, continua e ininterrumpida, de las nueve a 
las catorce horas, percibiendo un 75 por 100 del total de sus retribuciones. 

Articulo 36. Horas extraordinarias. 

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y organismo aut6nomo Ins
tituto Naciona1 del Çonsumo I!-dquieren el compromiso de reducir al m8.xİ
mo' el numero de horas extraordinarias~ limit8.ndose a supuestos rea1rnente 

• excepcionales y a ochenta horas anuales· como mmmo, propiciandose, 
asimismo, la posibilidad de su compensaci6n por tiempo de descanso, 
siempre que exist.a acuqdo de ambas partes. 
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2. Tendn'in la consideracion de hnfas f'xtraordinarias las que cxcedan 
de lajornada de trabajo cfcctlva cstabJecida en eI artfculo 29 de! presente 
Convenio Colectivo. 

:l. La iniciativa para trabajar cn horas extraordinarİas correspomle 
al Minİsterio de Sanidad y Consumo y organismo aut6nomo Instituta Nacio
nal dcl Consumo, a la vista de las necE'sidades de las unidades admi
nİstrativas, siendo libre su aeeptaci6n por las trabajadores, debiendo res
petarse 105 Ifınites' cuantitativos que cstablece la legislaei6n vigente. 

4. A efectos de 10 previsto cn el articulo :35.4 del Est.atuto de 108 
Trabajadores, se acuerda la realizaci6n, dentro de 105 limitcs Jegales, de 
las siguientcs haras extraordinarias: 

a) Las necesarias para prevenir y reparar siuiestros u otros dafios 
extraordinarios y urgentes. 

b) Las de carader estructural, tales como las necesarias por pedidos 
imprevistos, periodos puntas de producci6n, ausencias imprevistas y cam
bios de turno, siempre que no puedan ser sustituidas por la utilizacion 
de las distintas modalidades de contratad6n previstas legalmente. 

Se informara previaınente al Comite de Empresa y a los Delegados 
de Personal y Delegados sİndicales del Cf::ntro de trabajo afectado sobre 
eI mitnero de horas a realizar, determinandose de aeuerdo con eUo si 
dichas horas reı.inen la naturaleza indicada en este apartado salvo que 
por cİrcunstancias excepcİonales 10 anteriormentc establecido no sea posi
ble, en euyo caso la informaciım sera posterior y facilitada en el plazo 
mıiximo de un mes. 

5. EI m6dulo de compensacion de horas extraordinarias sera eI de 
dos horas por una efectivamente realizada, proeurandose llevar a cabo 
la misma dentro de las cuatro semanas siguientes a la de su realizaci6n. 

CAPITULOX 

Vacaciones, pennisos y llcencİas 

Articulo 37. Vacaciones anuales. 

L Las vacadones anuales retribuidas seran de un mes natural de 
durad6n, siempre que los traba,jadores hubieran completado un afıo de 
servicio activo y se podnl.n disfrutar, a solicitud del trabaj!ıdor, a 10 largo 
de todo el afio eu periodos minimos de siete dias seguidos, siempre que 
sea compatible con las necesidades del servicio. 

2. Los trabajadores que en la fecha determinada para las vacadones 
no hubieran cumplido un afio completo de trabajo, disfrutaran de un nı.ime
ro de dias proporcional al tiempo de servicios prestados computados hasta 
eI:3 ı de diciembre de dicho afio 0 bien hasta la fecha prevista de fınalizaci6n 
del contrato, eu caso de ser anterior. 

En caso de que los dias proporcionales computados fueran un nı.imero 
fracdonado se aplicani la interpretaci6n mas favorable del dia entero. 

3. EI traba.iador tendra dereeho al retraso de sus vacaciones sİ no 
puede iniciarlas como consecuencia de ineapaddad laboral transitorİa con 
la apor~ci6n previa de la correspondiente bəja de la Seguridad Sodal. 

Articulo 38. Licencias no retribuidus. 

El personal que haya cumplido al menos un afio de servidos efectivos 
podrıi solicitar licencias sin sueldo por un plazo no superior a seis meses. 
Dichas licencias seran concedida'i, siempre que 10 permitan las necesidades 
del servicio, dentro del mes siguiente al de la solicitud. La duracion acu
mulada de estas licenCİas no podra exceder de seis, meses cada das aoos. 

Articulo 39. Permisos retribuidos. 

EI trabajador, previajustificacion adecuada, tendra derecho a solidtar 
licencia .. retribuidas por los tiempos y causas siguientes: 

a) Quince dias naturales en casa de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimiento de un hijo y cn los de muerte, 

intervenci6n quirı.irgica 0 enfermed:ıd grave de un familiar hasta' cı scgundo 
grada de consanguinidad 0 afinidad. Cuando dichos casos se produzcən 
cn distinta localidad de la de! domici1io del trabajador, eL plazo de licenda 
sera de cuatro dias. 

EI parentesco de consanguiııidad hasta el segundo grado comprende, 
en linea recta descendente: Hijos y nietos; en linea recta ascendente, padres 
y abueIo; y en !in",a coJateral: Herrnanos. 

EI parentesco de afinidad comprenrle: EI c6nyuge propio, los cônyuges 
de los hijos y nietos y 10s padres, abuelüs y hermanos politicos. 

c) Un dia por tra"ladn de rlomicilio habitual, dentro de una misma 
localidad. 

d) Para corıcıırrir (1 f'xam"nes finales, liberatorio,,; y demas pruebas 
defınitivas de aptit~ıd y evaluaciôn en centrüs oficiales de formad6n duran
te 10s dias de sus celf'hrw;i6n. 

e) I'or ci tieınpq hdispensablc para eI cumplimiento de un deber 
inexcusable de car:kt~'ı püblicü 0 personaJ, cuya exigencia debera jus
tificarse documenta!mc,tf'. 

f) Las trahaj3rlor.-:ı.s, jJor la lactancİa de un hijo menor de nucve mescs, 
tcndran derecho a mıa hora diaria de ausencia del trabajo, que podr:in 
dividir cn dos fracc1oncs. La mu.jer, por sJ1 voluntad, podni sustituir este 
derecho por una rf'd,ı.cdôn de La jornada normal en media hüra, con la 
misma finalidad. 

Este perrniso podrıi ,';er ejercido jgualmente por el trabajador, siempre 
que demuestre que no cs ııtilizado por La madre al mismo tiempo. Este 
derecho se reconoce ~gualrnentc para Ias trabajadoras que sean madres 
adoptivas. 

g) Hasta seis dias cada afio natural, por asuntos particulares no incluİ
dos en los puntos anl(;riores. Tales dias no podran acumularse en ningı.in 
caso a las vacaciones anuales retribuidas. EI-personal podni distribuir 
dichos dias a convenieııLia, previa autorizaci6n de la correspondiente uni
dad donde preste servicivs eI trabajador y respetando siempre las neee
sidades del servicio. 

h) Los dias inhabiles a efectos laborales, retribuidos y no recupe
rables, seran 10s que recoja el correspondiente Real Deereto por el que 
se aprueba eI calendarJo labora1, asi como los dias 24 y 31 de diciembre. 
Al igual que las lieendas del apartado g), cuando La naturaleza de! servicio 
pı.iblico impidiese la ce~aciôn de su prestaci6n durante esos dias, la Direc
cion, de aeuerdo con la ıepresentaci6n de los trabajadores, podra distribuir 
el disfrute de esos dias durante el resto del afio 0 durante el mes de 
enero del afio siguiente. En todo caso, se procurani que los dias 24 y 31 
de diciembre sean disfrutados por la mayor parte posible de 10s traba-
jadores. ' 

CAPlTULOXI 

Sw.p~nsi6n dpJ contrato de trabajo 

Artlculo 40. 

Sin perjuicio de 10 esrahlecido en los articulos 45 y 48 del Real Decreto 
legislativo 1/1995, por 10'1 que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de! Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores con suspensi6n del eon
trato tendnin derccho a la reserva de puesto de trabajo en Ios siguientes 
easos: 

1. Maternidad de ia mujer trabajadora, por una duraci6n rnıixima 
de dieciseis semanas dbtribuİdas a opci6n de la interesada, siempre que 
seis semanas sean ir:m~diatamente posterior al parto. En el supuesto de 
parto mı.iltiple, se-ampLani a dieciocho semanas. 

En el supuesto de adopd6n de un menor de nueve meses, el trabajador 
tendra derecho a un pprrniso de ocho semanas, contadas a partir de la 
resoluci6njudicial por la que se -constituye la adopci6n. Si el hijo es menor 
de cinco anos y mayor de nueve meses, el perrniso tendra una duraciôn 
mıixima de seis semarıas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, 
solo uno de ellos podni ejercer este derecho. 

En todo caso se aptkara en este apartado 10 dispuesto en eI articu-
1048.4 del Estatuto J.t:; ırı:,; Trabajadores. 

2. Cumplimiento dd suvicio militar obligatorio 0 volııntario 0 pres
tadon sodal sustitutona Lə equivalente, con reincorporaciôn al trabajo 
en un plazo mıiximo de dos meses, a partir de La terminaci6n del servicio. 

Este personal tendni derecho al 50 por 100 del salario que le corres
ponda y al 100 por 100 de las pagas extraordinarias, siempre que el inte
resado tenga hijo/s 0 parien~es en primer grado incapacitados, que depen
dan econ6micamente dL aquel y se acredite que no cuentan con otros 
medios economicos, prt'vio informe de la Comision Paritaria. 

El personal que rCC:.!i;:,f' el servicio militar voluntario, 0 su· .... ido social 
sustitutorio 0 eqııival(,~;Le, perdhini estas cantidades durante c1 numero 
de rneses que la" dispo:o:id,ones vigentes determinen ('omo duraci6n del 
servicio militar 0 servici\ı sodal obligatorio, siempre que concurran las 
eargas familiares des<:rjhi'> cn cı aparlado anterior. 

3. Ejercicio de cargo publico representativo 0 fundones sindicales 
selectivas, de acuprdo CCin el Estatuto del sindicato, de amhito prüvincial 
o superior, supuesto en qUf' sf'ra de aplicaciôn la situad6n de excedencia 
forzosa, con c6mputo rle antigüedad, siempre que dicho ejerdcio impo-
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sibilitc la asistencia al trabajo 0 siempre que se perciban retribuciones 
por el mismo. Et reingreso debera set solİcitado dentro dcl nıcs siguiente 
al cese en el cargo 0 funciôr.ı sİndİcal. 

4. Privaci6n de libertad del trabajador, mientras na exista sen~ncia 
condenatoria finne, incluidas tanto la detencİôn preventiva coma la prİsiôn 
provisionaL. 

Articulo 41. Excedencia voluntaria. 

1. La excedencia voluntaria podni ser solicitada por los trabajadores 
con, al menos, un afia de antigüed.ad al servİcio del Departamento U orga
nisıno auwnomo Instituta Nacional del Consurno. 

La duracİôn de esta situaciôQ na podni ser inferior a un ano ni superior 
a quince, y el derecho a esta situaciôn s610 podra ser ~ercido otra vez 
por el mismo trabajador, si han trascurrido cııatro aftos desde el final 
de la anterior exeedencia voluntaria. 

2. Los trabajadores tendran dereeho a un periodo de exeedenCia, no 
superior a tres afias, para atender al cuidado. de eada hijo., tanto' cuando 
10. sea por naturaleza eomo por adopciôn, a contar desde la fecha de nacİ
miento de este. 

Lo.s sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que en su caso., pondra fin al que se viniera disfru1;aıJdo. Cuando el padre 
y la madre trabajen, sôlo uno de ello.S podni ejercitar este derecho. 

El perfo.do en que el trabajador permanezea en situaciôn de exeedencia 
conforme a 10 establecido. en este punto, sera eomputable a efectos de 
antigüedad. Durante tl primer afl.o tendra dereeho a la reseıva de su puesto 
de trabajo. Transcurrido. dicho plazo la reserva quedara referida' a un 
puesto de trabajo de! mismo grupo pro.fesio.nal. 0 categoria equivalente. 

3. EI trabajador exeedente volunta.rio que so!!Sİte su reiricorporaci6n 
tendra derecho a ocupaJ\ la primera vacante que se produzca en su eate
go.ria. Si, no. existiendo vacante en su misma categoria, existiera en otra 
inferior a la que ostentaba, po.dni o.ptar po.r ella, 0 bien esperar a que 
se prqduzca aquella. 

4. El trabajador que, como consecuencia de La no.nnativa de İneom
patibilidades, deba opt.ar por un puesto de trabajo., quedara en el que 
cesa en situaciôn de exeedencia vo.lunt.aria, aun cuando no hubiera cum
plido un ano. de antigiiedad en el servicio .. Conservara, mientras concurrıiıı. 
las circunstaDcias de incompatibilidad, el dereçho preferente al reingreso. 
a una plaza vacante en los rerminos expresados en el punto 3. 

Finalizado el motivo que din lugar a la declaraci6n de incompatibilidad, 
el trabajador debeni solicit.ar el reingreso en un plazo mAx:imo de treint.a 
dias. En caso de no hacerlo. quedara en situaci6n de exced.encia voluntaria 
prevista en el punto 1 del presente artieul0. 

Articulo 42. Excedenciajorzosa. 

La excedencia forzosa, que dara derecho a La eonservaci6n del puesto 
yal cômputo. de la antitlÜedad en su vigencia, se concedeni por designaciôn 
0. elecciôn para un cargo pı.iblico 0 funcİôn sindical electiva, de aCuerdo 
con el Est.atuto del sindicato de ambito proVİncia! 0 ,superior que impo
sibilite la asİstencia al trabajo. El reingreso debera ser solicitado dentro 
del mes siguiente al cese en el cargo publico 0 funci6n' sindical, prodtİ
ciendose La reincorporaci6n inmediatamente. 

CAPITlJLO XII 

Regimen disciplinario 

Articulo 43. 

Los trabajadores podnin ser sancionado.s por el Subsecretario del 
Departamento 0 persona en quien delegue, en virtud de incumplimientos 
labora1es, de acuerdo con la graduaciôn de falt.as y sanciones que se esta
blecen en este capitulo. Toda sanci6n requerira comunieaciôn escrita al 
trabajador, haciı~ndose constar la f~ha y motivo de la sanciôn. " 

Articulo 44. 

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasiôn 
o como consecuencia de su trabajo, podran ser leves, graves y muy graves. 

1. Seran faltas leves las siguientes: 

a) La incorrecciôn con el pı.iblico y con los compafiero.s 0 subordi
nados. 

b) La no co.municaciôn con la debida antelaciôn de La falta al trabajo 
por causa justifıcada, a no seL" que pruebe La imposibilidad de hocerlu. 

c) La falta de asistcncia al trabajo sİn causa justificada, uno 0 dos 
dias al mes. 

d) Las faltas repetidas de puntualidad sin causas justificadas de tres 
o cinco dias al mes. 

e) EI descuido en la conservaciôn de los locales, materiales y docu
mentos de lo.s Servicios. 

f) El incumplimiento de 108 deberes y obligaciones del trabajador, 
si~mpre que no deba ser calificado como falta grave 0 muy grave. 

2. Seran fa1tas gravcs Ias siguientes: 

a) La falta de disciplina en el trabajo. 0 de! respeto debido. a.los sup€
riores, compafieros 0 infetiores. 

b) El incumplimiento. de las ôrdenes, de instruceiones de los supe
riores y de las obligaciones concretas del puesto de trabıN0 0 las negli
gencias de las que se deriven 0 puedan derivarse perjuicios graves para 
el servicio. 

c) La desconsideraci6n con el pı.iblico. en el ejereicio del trabajo. 
d) EI ıncumplimiento 0 abandono de las normas y mediadas de segu

ridad e higiene del trabajo establecidas, cua"ndo de las mismas puedan 
derivarse riesgos para la salud y la integridad fisica de1. trabajador 0 de 
otros trabajadores. 

e) La falta de asisteneia al trabaj6, sin causajustifieada, durante tres 
dias al mes. 

f) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada, durante 
mas de cinco dias al mes y menos de diez. 

g) El abandono del trabajo sin causa justifieada. 
h) La simu1aci6n de enfennedad. 0 accidente. 
i) La simulaciôn 0 encubrimiento de falt.as de otros trabajadores en 

rela<:iôn con sus deberes de puntualidad, asisteneia y pemıan~ncia en 
el trabajo. 

j) La disminuci6n continuada y vo.luntaria en el rendimiento del tra
bajo normal 0 pact.ado.. 

k) La negligencia que pueda causar graves dafios en la conservaciôn 
de los locales, material 0 documentos de los Servicios. 

1) EI ejercicio. de actividades profesionales, pı1blieas 0 privadas, sin 
haber so.licitado autorizaci6n de·compatibilidad. 

m) No guardar el debido sigilo respeeto de los asuntos que se conozcan 
por razôn del cargo, cuando. eausen perjuicio a la Administraci6n 0 se 
utilieen en beneficio propio. 

n) Incump1imiento de los plazos U otra disposici6n de procedimiento 
en materia de incompatibilid~d, cuando no supongan mantenimiento de 
una situaci6n de incompatibilidad. 

0) La reincidencia en la comisiôn de faltas leves, aunque sean de 
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, euando. hayan mediado 
sanciones por las mismas. 

p) Ei abuso de autoridad por parte de los superiores en el desempefio 
de sus funcion'es. 

3. Seran faltas muy graves las siguientes: , 
a) EI fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 

encomendadas, asi como cualquier conducta constitutiva de delito doloso, 
cometidos en relaciôn con el desarro1lo de sus funciones. 

b) La manifiesta insubordinaciôn individual 0 colectiva. 
c) El falseamiento voluntario de datos 0. informaciones del servicio. 
d) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante mas de 

tres dias al mes. 
e) Las faıtas reiteradas de puntualidad no justificadas durante diez 

dias 0 ma.s al mes, 0 durante mas de veinte dias al trimestre. 
f) EI ejercicio de actividades pı.iblicas 0 privadas incompatibles con 

el desempefio del empleo pı.iblico.. 
g) La obstacul~aciôn del ejercicio de las.libertades pı1blicas y dere

chos sindicales. 
h) La realizaci6n de actos encaminados a coartar el libre ejercicio 

del derecho de hueıga. 
i) Los actos limitativos de ~ libre expresi~n de pensamientoı ldeas 

y opiniones. 
j) La violacİôn de la neutra1idad 0 indep"endencia politica, utilizando 

las facultades atribuidas para influir en proeesos electorales de cualquier 
naturaleza y ambito.,. 

k) La vio.laci6n del derecho al respeto de la intimidad del trabajador 
y a la cQnsideraciôn debida a su dignidadJ comprendida la pro.tecci6n 
frente a ofensas verbales 0 f'ısicas de naturaleza sexual. 

1) Acoso sexual. 
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ro) La reincidencia eo falta grave, aunque sea de distİnta naturaleza, 
dentro de un periodo de seis meses, cuando hayan mediado sanciones 
por las mİsmas. 

ArticuJo 45. Sanciones. 

1. Las sancİones que podnin imponerse eo funci6n de la califıcaci6n 
de las faltas senin tas siguientes: 

a) Por falta.s leves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta das dias. 
Descuento proporciona1 de las retribuciones correspondientes al tiem

po real dejado de trabajar por faltas de asistencia 0 puntualidad no jus
tificadas. 

b) Por faltas graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de das a cuatro dias a un mes. 
Suspensi6n del derecho de concurrİr a pruebas selectivas 0 concursos 

de ascenso por un periodo de una a das mOB. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de una a tres meses. 
Inhabilitaciôn para el ascenso por un periodo de dos a seis aiios. 
Traslado forzoso sin derecho a indemnizaciôn. 
Despido. 

2. La imposiciôn de una sanciôn por falta leve corresponde al Jefe 
de la unidad. Para su imposici6n, sera preciso que, en el plazo mmmo 
de diez dias desde que tuvo conocimiento de la falta, formule una propuesta 
motivada de La que dara traslado al trabajador afectado y al Comite de 
Ernpresa 0 DeIegado de Personal, en su caso, para que, en el plazo de 
tres dias habiles, forrnu1en respectivamente sus alegaciones que estimen 
convenientes. 

La sanci6n debera notificarse por escrito, con acuse de recibo, al inte
resado y al Comite de Empresa 0 Deleg"ado de Personal. 

En el escrito de notificaci6n se hara constar la fecha y hechos que 
han motivado la sanci6n, la calificaci6n de la falta y los recursos q?e 
contra la misma procedan. 

3. Para la imposici6n de una sanci6n por faltas grave 0 mu}' grave 
sera necesario la trarnitaci6n previa de un expediente disciplinario, de 
acuerdo con 10 que se establece en los mimeros siguientes de estc articulo. 

4. EI plazo para resolver eI expediente no sera superior a tres meses, 
prorrogables por otros tres por causas justificadas, con notificaci6n al 
interesado y al Comitk de Empresa 0 Delegado de PersonaL. 

5. EI Subsecretario podra acordar, como medida preventiva, la sus
pensi6n de empleo y sueldo del trabajador sometido a expediente por 
faltas grave 0 muy grave. En taIes casos, este tendnı derecho a la percepci6n 
del 50 por 100 de1 sueldo base y trienios durante eI tiempo que dure 
la tramitaci6n del expediente. 

6. La suspensi6n provisional de empleo y sueldo sera como mıiximo 
de seis meses y nunca superior a La sanci6n max.ima prevista, salvo que 
la tramitaci6n del expediente disciplinario se interrumpa por causa impu
table al interesado 0 por haber sido este procesado y durante el tiempo 
que dure eI procesaımento. 

7. EI expediente disciplinario constani de tres fases basicas: Incoa
ci6n, desarrollo y conclusi6n: 

a) Fase de incoaci6n: La incoaci6n del expediente disciplinario se 
ordenara por el Subsecret..ario. 

Ei procedimiento se inicial'a mediante un escrito de incoaci6n que 
debera tener, al menos, 105 siguientes extremos: 

Hechos susceptibles de sanci6n. 
Trabajador presuntarnente implicado. 
Designaci6n del Instructor, que no podra ser la persona que propuso 

la incoaci6n del expediente, denunci6 la presunta falta 0 persona con 
manifıesta animadversi6n haCİa eI interesado. 

Del escrito de incoaci6n se dara traslado İnmediato y simuIt:aneo al 
Jnstructor, trabajadQf afectado y Comite 0 Delegado de Personal. 

b) Fase de desarrollo: El Instructof, que podra nombrar un Secretario, 
ordenara cuantas pruebas y actuaciones estime convenientes cn orden 
a esdarecer 105 hechos y determinar las responsabilidades a que hubiere 
lugar. 

Cuando en 1as actuaciones eI Instructor Hamara a declarar al expe
dienta.do, este podra est.ar nconıpaftado de un miembro del Comitk 0 Dele
gado de Personal y /0 su representante legaL. La actuaciôn de este se limitara 
a su mera presencia sin que quepa el asesoramiento ~in situ» ~o la dec1a
raci6n en Iugar del expedientado. 

Durante esta fase, el expedientado podra proponer al Instructor la 
practica de aquellas pruebas que considere oportunas, una vez que eI 
Instructor haya formulado el pliego de cargos, correspondiendo a este 
la admisi6n de las que considere procedentes. 

c) Fase de conclusi6n: Finalizada la fase anterior, el Instructor redac
tani el oportuno pliego de cargos, que notificara al expedientado y al 
Comite 0 Delegado de Personal para que, en el plazo de cinco dias, formulen 
las alegaciones que estimen convenientes, pudiendo solicitar que se les 
de vista tambien de 10 actuado. 

Ei Instructor, teniendo en cuenta el resultado de todas las actuaciones 
y pruebas practicadas asi como de las alegaciones formuladas, elevara 
una propuesta motivada de resoluci6n que debera contener al menos, 10 
siguiente: 

Exposici6n breve y precisa de 10 hechos que han resultado probados. 
Normas legales de aplicaci6n. 
Calificaci6n de 10s hechos. 
Resoluci6n que se propone. 

8. Concluso y recibido el expediente, la autoridad sancionadora, que 
sera la misma que ordenô la incoaci6n del expediente, dictara la resoluciön 
que proceda. 

9. En eI escrito de notifıcaci6n se haran constar la fecha y hechos 
que han motivado la sanciôn, La califıcaci6n de la falta y los recur~os 
que contm La misma procedan. 

La resoluci6n que se adopte debera notificarse, por escrito y con acuse 
de recibo, al interesado y al Comite 0 Delegado de Personal. 

Articulo 46. Prescripcwn defaltas. 

1. Las faltas leves prescribinin a los diez dias; las graves, a 105 veİnte 
dias, y las muy graves, a 105 sesenta dias a partir de la fccha en que 
la Administraci6n tuvo conocimiento de su comİsi6n y, en todo caso, a 
105 seis meses de haberse cometido. Dichos pla7.0s quedaran interrumpidos 
por cualquier acto propİo del expediente instnıido en su caso, siempre 
que la duraci6n de este, cn su conjunto, no supere eI plazo de seis meses, 
sin mediar culpa de! trabajador expedientado. 

2. Transcurrldos dos 0 seis anos desde el cumplimiento de La sanci6n, 
segıin se trate de faltas graves 0 muy graves no sancionadas con eI despido, 
podra acordarse La cancelaci6n de las anotaciones en Ias hojas del servicio 
del trabajador, sobre sanciones disciplinarias a instancia del interesado. 
La anotaci6n de apercibimiento y la perdida de uno a cUatro dias de 
las remuneraciones se cancelara a peticion del interesado a 105 seis meses 
de su fecha. 

En ningUn caso se computaran a efectos de reincidencia las sanciones 
canceladas 0 que hubieran podido serlo. 

3. No ·se podran imponer sanciones que consistan en La reducci6n 
de las vacaciones u otra minoraci6n de los derechos al descanso del tra
bajador 0 multa de haber. 

Articulo 47. Toleranda 0 encubrimiento defaltas. 

Los jefes 0 superiorcs que toleren 0 encubran las falt..as de sus subor
dinados incurriran en responsabilidad y sufriran la correcci6n 0 sanci6n 

'que se establezca en la legislaciôn vigente, habida cuenta de la que se 
imponga al autor y de la intencionalidad, perturbaci6n para el servicio, 
atentado a la dignidad de la Administraci6n y de 108 trabajadores, asi 
como la reiteraci6n 0 reincidenCİa de dicha tolerancia 0 encubrimiento. 

Articulo 48. Abuso de autoridad. 

Se considerara abuso de autoridad la comisi6n por un superior de 
un heeho arhitrario, con infracciôn de un derecho del trahajador reconocido 
legalmente por este Convenio, Estatut.o de los Trabajadores y dem:i. .. leyE's 
vigentes, de donde se derive un perjuido notorİo para el suhordinado, 
ya sea de orden material 0 moral. 

El trabajador que se considere perjudicado podni denunciar ci hecho 
a 105 6rganos compctentes. 
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CAPITULO xm 

Seguridad e higiene en eı trabajo 

Articulo 49. Organizaci6n y partidpaci6n en materia de seguridad e 
hig-iene. 

1. El trabajador tiene derecho a una protecci6n efıcaz de su integridad 
fisİca y a una adecuada politica de seguridad e higiene en el trabajo, ası 
como el deber de observar y poner en pnictica las medidas de prevenci6n 
de riesgos Que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, asimismo, 
el derecho a participar en la formulaci6n de La politica de prevenci6n 
de su centro de trabajo y en el control dı;> las medidas adoptadas en desarro-
110 de tas mismas, a traves de sus representantes legales y de los Comites 
de Seguridad e Higiene. 

2. La Administraci6n esta obligada a promover, formular y\ poner 
en aplicaciôn una adecuada politica de seguridad e higiene eo sus orga
nisrnos y centros de trabajo, asi como a facilitar La participaci6n adecuada 
en estas materias de los trabajadores que contrata, 0 cuando cambien 
de puestos de trabajo 0 tengan que aplicar nuevas tecnicas, cquipos y 
materiales que puedan ocasionar ricsgos para el propio trabajador 0 para 
sus eon:ıpafıcros 0 terceros. El trabajador esta ohlig:.tdo a seguir dichas 
ensefıanzas y a realizar las practicas que se celehren dentro de la jornada 
de trabajo 0 en otras horas, con descuento en ('stc ultimp caso del tiempo 
invertido en las mismas de lajornada laboraL. 

3. La formulaci6n de La politica de seguridad e higiene en un orga
nismo 0 centro de trabajo partira del analists estadistico y causas de 105 

accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales acaecidas en el 
mismo, de la detecci6n e identificaci6n y agentes rnateriales que pudieran 
ocasionarlos y de las rnedidas y ~isternas de vrevenci6n 0 protecci6n uti
lizados hasta el momento; dicha politica de seguridad e higiene se pla
nificani anualmente para cada centro de trabajo y debera contener los 
estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos m8.s significativos 
y para poner en practica sistemas 0 medida,.<ı efieaces de pf'Qtecei6n, pre
venci6n de mejaras del media ambient.e, adaptaciôn de locales e insta
laciones, programas de ejecuci6n de medidas preventivas y los de control 
e inspecci6n de los mismos, asi como los planes de formacl6n del personal 
que sean necesarios. 

4. Para La elaboraci6n de los planes y programas de seguridad e higie
ne, asi como para su realizaci6n y puesta eo practica, el Ministerio de 
Sanidad y Consumo dispondni de equipos y medios tecnicos especializados. 

Concertara los servicios medicos correspondientes y, en easo neeesario, 
solicitara la cooperaci6n del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

Articulo 50. Comites de Seguridad e Higiene. 

1. Se crearan Comites de Seguridad e Hig\ene en aquellos centros 
de trabajo que tengan 50 0 mas trabajadores adscritos, que se encargaran 
de velar por el cumplimiento de las nonnas establecidas en est3 materia. 
Los Comites de Şeguridad e Higiene se constituinin dentro del mes siguiente 
a la pı:ıblicaci6n del presente Convenio en el .Boletin Oficial del Estado_. 

2. La composiciôn de estos Comit:es sera paritaria, pudiendose desig
nar hasta seis personas por cada parte, siendo los de la parte sodal desig
nados por el Comite de Empresa. " 

3. Los Comites de Seguridad e Higiene en -eI Trabajo desarrollaran 
las siguientes funciones: 

a) Elaborar, aplicar y realizar el seguimiento de los planes de pre
venci6n de riesgos profesionales de las İnstalaciones y servicios, as! como 
colaborar en los generales de la Administraciôn. 

b) Fomentar y promover la participaciôn de todo el persooal, pro
poniendo iniciativas sobre metodos y procedimientos para una efectiva 
prevenci6n de riesgos profesionales. 

c) Vigilar y controlar la obligada observancia de las medidas legales 
y reglamentarias, infonnando >de ia.<; deficiencias 0 incumplimiento de las 
mismas. 

d) Investigar, analizar y estudiar tödos los accidentes e incidentes 
que oC'urran en ci ambito de su competenda, valorando su causa y cir
cıınstan<'ias, proponiendo las medidas convenientes para evitar su repe
ticiôn. 

e) Eo::tudiar y, en su caso, resolver las poı:.ibles discrepancias que pue
dan surgir como consecuencia de Ias cue~tiüne': relacionadas con la pre
vencion de riesgos profesionales. Agotadas las posibilidades eıı el ambito 
d~ su eompctencia, dar traslado deI tcma aı Comite de Seguridad e Higiene 
en cı Trabajo provinciaL 

f) Conocer y, en su caso, estudiar la dotaci6n de prendas y disposltivos 
de protecci6n del personal propio 0 ajeno que trabaje en la insta1aci6n, 
tutelando su adecuada utilizaciôn. 

g) Proponer la paralizaciôn de aquellos trabəjos que imp1iquen un 
riesgo imninente y grave de acddente. 

h) Informar mensualmente al Comite de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo provincial de las acCİones y .actuaciones realizadas. 

i) Establecer programas de formaci6n para que todo eI personal 
adquİera 105 conocimientos generales, tecnİcos y especiTıcos que sirvan 
de soporte y perfeccionarni€'nto de la~ tecnic!ls de prevenci6n. 

Articulo 51. Serııicios medicos de empresa. 

L El Ministerio de Sanidad y Consumo organizara los servicios de 
salud necesarios para La prevenciôn de la -sa1ud y asistencia sanitaria de 
los trabajadores comprendidos en el ambito personal del presente COf!.
venio. 

2. Ei Ministerio debeni facilitar instrucciones adecuadas al personal 
antes de quc comience a desempefıar cualquier puesto, que ası se exija, 
acerca de los riesgos y peligros que en el puedan afectarle y sobre la 
forma, lRetodos y procesos que deban observa'rse para prevenirlos 0 eVİ

tarlos. 

Articulo 52. TrabaJos durante el periodo de gestaciôn. 

Duraote el penod6 de gest3ciôn, şi la mujer trabajadora desarrolla 
tareas que pueden ser peıjudiciales para su salud 0 La del feto, sera tras
ladada a puesto de trabajo adecuado a su estado, previo informe de la 
Comisiôn de Seguridad e Higiene en el Trabajo 0, en su defecto, del Comire 
de Empresa 0 Delegados de Personal. 

Articulo 53. .Disminuci6n de capaeidad. 

EI persona1 euya capacidad haya disminuido por edad u otr.as circuns
~cias sera destinado a un trabajo adecuado a sus condicioı:ıes, sin merma 
salaria1. 

Por el Departamento se realizaran cuantas gestiones sean necesarias 
para hacer accesibles los locales y, puestos de trabajo a 108 trabajadores 
con condiciones fisicas disminuidas, eliminando barreras u obstaculos que 
dificulten su movilidad fisica. 

Articulo 54. Reconocimientos medicos. 

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo promovera los reconocimien
tos medicos anuales necesarios para 'la prevenciôn de la salud de los tra
bajadores acogidos al presente Convenio. 

Se dara caracter prioritario a las actuaciones y reconocimientos espe
cificos que se dirijan al personal que ocupe puestos de trabajo cuyas con
diciones impliquen un mayor nivel de riesgo de enfermedad 0 accidente. 

2. EI Comire de Seguridad e Higiene participara en la fıjaci6n de 
las prioridades antes citadas, as} como en la organizaciôn y, puesta en 
marcha de los programas de actuaci6n que se elaboren. 

Articulo 55. DQtaciön de vestuario de trabaJo, 

El Ministerio de Sanidad y Consumo y su organismo aut6nomo lnstituto 
Nacional de1 Consumo, segı1n corresponda, proporciQnara al personal que 
se cita el siguiente vestuario de trabajo: 

1. Ordenanzas y Recepcionistas: Cada dos anos dispondnin ,de un 
equipo completo, alteroando temporada de invierno y de verano. 

a) Invierno: 

Un tiaje azul marino 0 chaqueta y falda del mismo color. 
Una corbata negra 0 azul marino/un lazo azul marino. 
Cuatro camisas blancas manga larga/cuatro blusas blaneas manga larga. 
Cuatro pares de calcetines/ocho pares de pantys. 
Un par de zapatos negros. 
Un cintur6n negro. 
Unjersey azul marino 0 chaleco del mismo color. 

b) Verano: 

Un traje gris 0 chaqueta y falda gris. 
Una corbata negra 0 azul marino/un lazo gris. 
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Cuatro carnisas blancas rnanga carta/cuatro blusas blancas manga 
corta. 

Cuatro pares de ca1cetines. 
Un par de zapatos negros. 

En 10s afios que no se percibİese dotad6n completa, se recibinin los 
siguıentes complementos: 

a) Invierno: 

Una corbata negra 0 azul marina/un lazo azul marino. 
Un par de zapatos negros. 
Tres camisas blancas manga largajtres blusas blancas manga larga. 
Cuatro pares de calcetines/ocho pares de pantys. 

b) Verano: 

Vna corhata negra 0 azul marina/un lazo gris. 
Un par de zapatos negros. 
Tres canüsas blancas manga curta/1.res blusas blancas manga carta. 

En los supuestos de personal de nuevo ingreso se Le proporcionani 
dotaci6n completa doble de verano y de invierno, en 10 referente a trajes. 

Al personal de recepciôn se Le suministrara, ademas, una prenda de 
abrigo cada tres anos. 

2. Personal de limpieza: Cada ano recibiran dos batas y un par de 
zuecos. 

3. Personal de laboratorio: Cada ano recibiran dos batas y' un par 
de zuecos. 

4. Personal de ofıcios: Cada dos aiios recibinin alternativanıente un 
equipo de İnvierno 0 de verano. 

a) InVıerno: 

Unaanorak. 
Una chaquetilla gris. 
Un pantal6n gris. 
Cuatro pares de calcetines gnı.es. 
Un par de zapatos negros. 
Eıı lüs casos de Electricistas y Fontanel'Os, los ;;mpatos senin con suela 

de goma. 
Un jersey grıs. 
Un cinturon. 
Cuatro cƏJl1İsa<; grises manga larga. 

b) Verano: 

Un panta1011 gris. 
Cüatro camİsas grises manga corta. 
Un par de zapatos negros. 
Cuatro pares de calcetines. 

En lüs anos que no se percibiese completa, se recibinin los siguientes 
complement.os: 

a) Iııvierno: 

Un pantal6n. 
Tres camisas grises manga larga. 
Cuatro pares de caleetİnes grises. 
Un par de zapat.os negros. 

b) Verano: 

Un pantaıôn. 
Tres camisas grises manga corta. 
Cuatro pares de calcetines. 
Un par de zapatos negros. 

El personal de construcciôn, pintura, carpinteria, Ca1efactores, fon
taneria, electricidad y tapiceria recibiran, ademas, cada afio, dos monos 
blancos ° azules, un par de zapatillas y un par de guantes de trab~o. 

5. Persoııa1 de reprografia: 
Cada afio, dos batas blancas. 
Cada afio, un par de zuecos. 

6. Persona1 de almacen: Lo mismo que el personal de oficios, mas 
una bata azul por afio. 

7. Mozos: Ademas del equipo habitual de personaJ de ofido.'>, cada 
afio recibiran un mono azu1 'y un par de guantes de trabajo. 

8. Persona1 de medios audioVİsuales: Ademıis del equipo habitual del 
personal de oficios, cada tres anos redbiran alternativamente un equipo 

complet.o, de verano 0 invierno, simHar al de Ordenanzas y Recepcionis4ıs 
(sin complementos). 

9. Ayudantes de oficios (Camareros): Cada dos anos recibiran un solo 
equipo compuesto por: 

lJna chaquetilla blanca con forro. 
Tres camisa.<; blancas rnanga 1arga. 
Tres carnisas blancas manga corta. 
Tres pares de ;;mpatos negros. 
Tres pares de pant.alones negros. 
Cualro pares de calcetines. 

10. Ayudantes de oficios (Carnareras): Cada dos afios recibirıin un 
solo equipo compuesto por: 

Dos faldas azul marino. 
Tres blusas blancas manga larga. 
Tres blusas blancas ınanga corta. 
Una chaqueta punto azul. 
Un par de zapatos negros. 
Un par de zuecoS. 
Ocho pares de pantys. 
Dos batas azules. 
Seis de1ant.ales blam:üs. 

Complement.os: 

Un par de zapatos. 
Vn par de zuecos. 
Cuatro pares de pantys. 

II. Ayudantes de oficios (pers<;;>nal de <.:ocina femenino): Cada dos 
afıos recibinin el siguiente equipo: 

Dos faldas azul marina. 
Tres blusas blaııCM manga larga. 
Tres blusas blancas manga corta. 
Una chaqueta de punto. 
Un par de zapatos. 
Un par de zuecos. 
Ocho par~s de pantys. 
Tres batas blancas. 
Seis delantales blancos. 
Tres gorros blancos. 

Cornplementos: 

DOB batas blancas. 
Dos delantales blancos. 
Cuatro pares de pantys. 
Un par de zuecos. 

12. Oficiales de Ofic1O::; (Cocineros): Cada dos afıos recibinin e1 siguıen-
te equipo: 

Tres pantalones a cuadros. 
Tres chaquetillas blancas. 
Tres gorrüs. 
Un par de zapatos. 
Un par de zuecos. 
Seis delantales blancos de codna. 

Complementos: 

Un par de pantalones a cuadros. 
Una chaquetilla blənca. 
Un par de zuecos. 
Dos delantales bla.ncos de coCİna. 

13. Personal destinado en el 1azaret.o de Mahôn: Cada dOB afios reci
birıin el siguiente equipo con la dotaciôn complementaria en afıos alter
nativos que se det.alla: 

ı. Encargado general: 

Dos faldas azu1 marino. 
Dos blusa.<; de color. 
Una chaqueta azul manno sin fono. 
lJnjersey. 
Cuatra par~s de pantys. 
Un par de zapatos. 
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CompJernentos: 

DOB blusas de ('olor. 
Cuatro pares de pantys. 
Un par de zapatos. 

2. Personal de marineria (Ofidal y Ayudante de Oficios): 

DaB pares de pantalones azules. 
'I'res camİsas azules. 
Unjersey cuello a la c~a. 
Un chaquet6n 3/4 (cada tfes afios). 
Un traje de agua (chaqueta, pantal6n y botas de plıistico). 
Un par de zapatos negros. 
Cuatro pares de calcetines. 
Un cintur6n. 

Conıplpmentos: 

Das pares de pantalones azules. 
Tres camısas azules. 
Das pares de zapatillas. 
Unjersey. 

3.' Ayudantes de oficios (c08tura): 

Dos batas a cuadros marrones. 
Dos delantales a jue~o con la bata_ 
Dos pares de zapatillas. 

4. Ayudantes de Ofıcios (lavadero): 

Dos batas a cuadro8 marrones. 
Dos delantales a juego. 
DQs delantales de pıastico. 
D08 pares de zapatillas. 

Complementos: 

Lım; delantales de pıastico. 
D0S pares d~ zapatillas. 

,), Ayudantes de oficios (cocina): 

Tres batas blancas manga corta. 
Tres delantales ajuego. 
Dos gorros. 
Das pares de zapatil1as. 

C:omplementos: 

Dos pares de zapatillas. 
Dos delanta1es. 

6. Personaj de cocina (Cocineros y Pinches): 

1'n~s pares de pantalones a cuadros. 
1'res chaquetillas blanca<ı. 
Das gOITos. 
Dos pares de zapatillas. 
Cuatro delantales Blancos. 

C'oınplernentos: 

. DaB pares de zapatillas. 
Dos de:lantales blancos. 

7. Camareras de Comedor: 

Dos hatas azules a cuadros. 
Una falda azul marino. 
Dos camisas azul claro. 
Doş batas negras con ribetes en blanco. 
Dos ddantales blancos. 
DOB püres de zapatillas. 

Complt:mentos: 

Dos eamisas azul c\aro. 
Dos delantales blancos: 
Dos par€'s de zapatillas. 

8. Camareras de Habitaeiones: 

Dos batas a rayas rosas. 
Dos delantales ajuego. 
Dos batas azules a euadros blancos. 
Dos delanta1es a juego. 
Dos pares do:' :w.patillas. 
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Complementos: 

Vna bata a rayas rasa. 
Vna bata azul a cuadros blancos. 
Das pares de zapatillas. 

9. Camareros: 

Das pares de pantalones negros. 
Das camisas blancas. 
Un lazo negro. 
Un par de zapatos nçgros. 
Cuatro pares de ca1cetines. 

Complementos: 

Un par de pantalones. 
Dos camisas azules manga corta. 
Un par de zapatos negros. 
Cuatro pares de c~cetines. 

10. Personal de oficios: 

Una chaquetilla. 
Un par de pantalones. 
Cuatro carnİsas grises manga larga. 
Dos pares de zapatillas. 
Un cintur6n. 

Complementos: 

Tres camisas grises manga corta. 
Dos pares de zapatillas. 
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EJ personal fıj_o no discontinuo recibirıi un segundo pantal6n. 

14. Vigilantes nocturnos y de aparcamiento: 

Vna cazadora 0 anorak. 
Vnjersey. 
Cuat.ro caınisas blancas manga larga. 
Cuatro camİsas bJancas manga corta. 
Un pantal6n de inviemo. 
Un pantal6n de verano. 
Dos' pares de zapatOs. 
Cuatro pares de calcetines 0 medias. 

15. Personal de categoria de Agentes de Inspecci6n y Agentes de Sani
dad Exterior que presten servicios' en puntos de inspecci6n fronteriza 
(PIF), 

Una prenda de abrigo. 
Un chubasquero. 
Un par de zapatos. 

CAPlTULO XIV 

Retrlbnciones 

Articulo 56. Estructura retribuıiva. 

Las retribuciones del personal laboral acogido a este Convenio estarıin 
integradas por tos siguiente~, conceptos: 

Salarİo base. 
Antigüedad. 
Complemeı,.to personal transitorio. 
Complemento de compensaci6n horaria. 
Pagas extraordinarias. 
Cornplementp de peligrosidad, penosidad y toxicidad. 
Complemento de especial responsabilidad. 
Horas extraordinarias. 
Indemnizaci6n por residencia. 
Indemnizaci6n por raz6n del servicio. 

Articulo 57. Salario base. 

El sa1ario base es la retribuci6n que corresponde a cada trabı\iador, 
iıjada por ·unidad de tiempo, en funci6n de su nivel y de acuerdo con 
Jos importes mensuales que" se especifican en eI anexo II de este Convenio. 
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Artkulo 58. Antir;üedad. 

1. El persoııal afectado por este Convenio percibira 3.293 pesetas 
mensuales (equivalentes a 46.102 pesetas por ana) eo concepto de COIn

plemento de antigüedad por ca:ia t.res aİios de servicics efectivos prestados 
cn t'l Departamento e Jnstit.uta Nacional del ConsuIllo. 

2. Los derechos f'con6mko_,> del concepto df' antiguedad se haran efec
t.ivos por mensualidades completas y se devengaran a partif del primer 
dfa de! ıncs en que se cumplan ıres 0 mıiltiplos de tres anos de servidos 
reconocitlos. 

Articulo 50. Complı:nnento personal transitorio. 

Para 105 trabajadores que vengan percibiendo un complement.o persona1 
tran~itorio operani La compensaci6'iı y absorciôn sahre cı exceso de las 
rdribu('İones, segun catcgorİa profesional y nive!, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

La Incremento de retribuciones derivadas de negociaciôn de! Con
venio 0 de La reVİsiôn anual de la tabla salarial: Absorciôn del 50 por 
100 del incremento correspondiente a la categoria del trabəjador, siempre 
que- cı aumento no sea superior al tipo general establecido cn la Ley de 
Presupuestos vigente en cada momento, -como limİte de credmiento en 
la masa salarial. 

2." lncrementos retributivos que excedan del porcentaje establecido 
con canicter general para la Administraciôn. En este supuesto La absorci6n 
senı. del 50 por 100 del incremento resuItante de apliear el tipo general 
de crecİmiento a la catcgorİa a que pertenezca el trabəjador y de la totalidad 
dcl exceso de iııcremento sobre dicho porcentaje. 

3.1' lfi('fementos derivados del cambio de puesto de trabəjo que impli
que 0 no aseenso de categorfa, reconocimiento de nuevos pl~ses 0 esta
blecimiento de nuevos complementos, a excepciôn de horas extraordina
rias,- İndemnizaciones y gratificaciones de carıicter cspecial: Absorciôn del 
100 yor 100 del incremento. 

Articulo 60. Complemento de rO'mpensacwn horaria. 

r;ı personal laboral procedente del extinguido organismo aut6nomo 
Medios de Comunicaci6n Social del Estado percibirıi un complemento de 
compensadôn horaria, por un impOrle de 93.144 pesetas anuales, dis 
tribuidas en doce mensualidades, cualquiera que sea su categoria pro
fesional. 

Articulo 61. Pagas e.xtraordinarias. 

Todos los trab~adores incluidos en ei presente Convenio tendrıin dere
dıo a dos gratificaciones extraordinari~ al ano, de cuantia igual aı sa1arİo 
hase y antigüedad, que se percibirıin con las retribuciones de junio y 
diciembrc. 

Las pagas extraordinarias se devengaran cı dia 1 de 10s meses de juniu 
y diciembre y con reft~rerıcia a la situaci6n y demas derechos del trabə.,ıador 
co didias fechas, sa1vo en los siguientes casos: 

1. Cuanrlo ('1 tiempo de servİ('İos prestadus hasta et dia eıı que se 
rlevt'ngue la paga cxtraordinaria no cümprt:'nda la totalidad de los seis 
mcı;cs İıı.nıediatos al1terİores a los meses de junio 0 diciembre, cı importe 
de la paga extraordinaria se reducirıi proporcionalmente, computado cada 
nws Ilatural comph.'lo y dia por un sexto,y un cientoochentavo. respec
tivarnı>nt.e, del impoı1.e de la paga extraordinaria que cn la fecha de su 
dt:'veiıgo hubiera correspəndido por un periodo de seis 111eSeS, teniendo 
en cuenta que si La suma de los dias dı' los mescs incompletos fuera treinta 
o superior, caela fracci6n de treint.a dias se considerarıi como un mes 
completo. 

2. 1..os trabajadorc~.; en serV1Cİo activo con 1icencia sin derecho a retri
hud6n dcvenganin pagas cx!.raordİnaria..'l cn las fechas indiradas, pero 
su cuantfa expcr1ment.ani la ("(>rrespondiente reducci6n proporcional. 

:3. En cı caso de <:e"e en el servİcio activo, La IHtima paga ext.raordinarİa 
se- devengani ('1 dia_ del eese y con Tt'ferf'ncİa a la situacion y derechos 
d{'1 tralıajador en diclıa fecha, pero en cuantia proporcional al tİempo 
de servicius efectivaınenle prestados. 

Articu!n 62. Cmnplnmento de peligrosidacL penosidad y (oxicidad. 

1. En razon de la peligrosidad, pf'nosidad 0 toxiddad, los pue~tos 
de trabajo del Centro de lnvestigaeion y Control de la Calidad y de los 
utllercs de la sedf' central dt:l Departamento p('rcibirıin un ('omplemento 
ff'lributivo de 162.276 pesetas anuales, distribulda'l en d,we mensualida-

2. Para tener derecho a la percepciôn regular de este complemento 
~ sera preciso que La dedicaciôn del traba,jador al puesto de trabajo tenga 
carıicter exclusİvo 0 preferente y en forma habitual y continuada. 

3. Este complemento de puesto de trabəjo se percibirıi unica y exdu
sivamente mientras el trabajador desempene efectivamente la plaza 0 pues
to cualificado, y no supondrıi la consolidaci6n personal del derecho cuando 
eI trabəjador que 10 venga percibiendo sea destİnado a puesto que no 
reuna las condiciones que dan lugar a este complemento. 

4. El Subsecretario del Departamento podrıi reconocer este comple
mento a otrüs trabajadores que no desempenen puestos de trabəjo coll
templados en el punto 1 del presente articulo, siempre que estüs sean 
calificados como especialmente peligrosos, penosos 0 t6xicos, mediante 
İnforme de los 6rganos tecnicos correspondientes del Minİsterio de Trabəjo 
y Seguridad Socİa!, sin perjuicio de Ias competencias atribuidas al orden 
social de lajurisdicciön. 

5. La Administraci6n se compromete a estudiar y remover las causas 
que dan lugar a la percepciôn de estos compiemento.s. 

Artfculo 63. Complemento de especial responsabilidad. 

Retribuye la especia1 responsabilidad de cada trabajad.or, en funciôn 
de su categoria labora1 0 de la dest.acada cua1ificaci6n tecnica de} puesto 
que desempefi.a. 

Este complemento revestini las siguientes modalidad.es: 

1. Jefes de Unidad del Centro de Investigaci6n y Control de La Calidad 
de Barajas.-Retribuye ıl aquellos trabajadores que, ostentando las cate
gorias profesionales de Tecnico-Jefe 0 Titulado superior, ambos nivel 1, 
desempefian sus funciones en eI Centrü de Investigaci6n y Control de 
la Calidad de Barəja.<;, estando al frente de las diferentes unirlades ana
liticas. 

La cuantİa de {'ste complemento se establece en 105.564 peset.as anua
les, distribuidas en doce mensualidades. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cualquiera, 
de los regulados ene! presente articulo. 

2. Atenciôn al püblico.-Retribuye a aquellos trabə.jadores que realizan 
sus funciones en ofı.cinas de informaci6n al publico, adscrit.as a los Servieios 
centrales del Departamento e Instituto Nacional del Consumo, əsi como 
a los trabəjadores que ostentan la categoria de Recepcionista. 

La cuantfa de este complemento se establece en 43.044 pesetas anuaıes, 
disuibuidas en doce mensua1idades. 

La percepciôn de ,-{'stc coınpieınento es incompatible ('on cua1quiera 
de los regulados en el presente artİculo. 

3. EspeciaIistas de Ofıcio.-Retribuye al personal de ofido pertene-
ciente a 105 grupos y categorias que a continuaci6n se relacionan: 

Grupo I _c_·._""_'_'''_;. ________ _ 

4 Encargado Dto. Reprografia (nivel 3). 
4 I Tedista (nivel 3). 
4 Oficıa11.H linotipista (nh·e13). 
4 C~nector de cumposieion (nivel 3). 
4 Ot1ciai 2. a rotativa (nivel :1). 
4 Oficial2.8 repar, y montaje (nivel 3). 
4 Operador de Offset (niveI4). 
4 Especialist.a manipul. 1.8 A.D. (nive14). 
4 Operador fotocop. )' multicopista (nivel 6). 
4 Manipulador Almadin Distribuci6n (niveI6). 
5 Maestro de Oficios (nivel 3). 

5 Jefe de t.aller (nivel :n, 
5 Encargado general (nİvel 3). 
5 Encargado de taHer (nivel 3). 
5 Encargado de obra (nivel 3). 
5 Ofida1 de ofıcios (nivel 3). 
5 Ofidal (nİveI4). 
5 Ayudante de oficios (nivel 6). 
;:; Limpiadora encar.gada gıupo (nivel 6). 
5 Mozo jefe (nivel 6). 
f) Limpİadora (niveI8). 
5 Mozo (niveI8). 
6 Vigilante nocturno (niveI4). 
6 Telt>fonista (nivel 6). 
6 Vigilantt: aparcamiento (nive16). 
6 Repartidor lnivcl 6). 
7 I Ofida! (nivel 4). 
7 Ayut1anw de oficios (niveI6). 
7 Ayudante ofidus di~coııtinuo (niveI6). ___ " ___ . ....ı..-.~ ___ . __ . _____ ~ __ _ 
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La cuantia de este complemento se establece en 43.044 pesetas anuales, 
dlstribuidas en doce mensua1idades. 

La percepciôn de e.ste complenı.ento es incompatible con cualquiera 
de 108 regulados en eI presente articulo. 

4. Je{es de Departamento de oficios.-Retribuye a los trabajadores 
que, ostentando la categoria profesional de Jefe de Ta1ler, Maestro de 
Ofıcios·o Encargado de taller (nivel 3), desempefıan las jefaturas de 105 
siguientes Departamentos de Oficios del Ministerio de Sanidad y Consumo 
e Instituto Nacional del Consumo: . 

Electl'icidad. 
Fontaneria. 
Climatizaci6n. 
Albaftileria. 
Pintura. 
Tapiceria. 
RotQlaciôn. 
Mecanica. 
Carpinteria. 
AudioVİsuales (uno eo SeIVicios centrales del Departamento y otro 

eo el Instituto Nacional del Consumo). 
Lazareto de Mahôn. 

La cuantia de este complemento se establece en 86.112 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cualquiera 
de los regulados en el presente articulo. 

5. Encargado de almacen de distribuci6n.-Retribuye la actividad de 
las trabajadores que ostentan la categona profesional de Encargado de 
a1macen de distribuci6n (nivel 3). 

La cuantia de este complemento se establece en 86.112 pesetas anuales, 
d.istribuidas en doce rnensua1idades. 

La percepci6n de este cornplemento es incompatible con cua1qui~ra 
de los regulados en el presente art;iculo. 

6. Encargado general lazareto de Mah6n.-Retribuye la actividad del 
trabajador que, ostentando la categoria profesional de Encargado general 
(nivel 3, grupo 7), tiene la responsabilidad del manterümiento de la citada 
residencia, asi como la coordinaci6n de todos los trabajadores de ofiCios 
de la misma. 

La cuantia de este complemehto se establece en 86.112 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensuaJidades. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cualquiera 
de los regu1ados en el presente articulo. 

7. Jefe de cocina.-Retribuye a aquellos trabaJadores que ostentan la 
categoria profesional de la misma denominaci6n en los grupos 5 y 7. 

La cuantia de este complemento se establece en 86.112 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cualquiera 
de tos regulados en eI presente art'iculo. 

8. Manejo de fondos.-Retribuye el desempefıo de un puesto de trabaJo 
que suponga una especial responsabilidad en rE'Jaci6n con el manejo de 
fondos pıiblicos, recaudaci6n de tasas 0 funciones de caja pagadora. 

La cuantia de este complemento se esta6tece en 70.380 pesetas ariua1es, 
distribuidas en doce mensualidades. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cualquiera 
de los regulados en eI presente articulo. 

9. Gesti6n de fondo documental.-Retnbuye eI desempeii.o de un pues
to de trabajo que suponga una especial responsabilidad en los servicios 
de biblioteca del Departamento e Instituto Nacional del COMumo, siempre 
que realicen Ias funciones de gesti6n, cata!ogaciôn, c1asificaciôn, atenci6n 
al publico yasesoramiento documenta1. 

La cuanüa de este complemento se establece en 70.380 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensua1id8des. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cualquiera 
de los reguıa:dos en el presente articulo. 

10. Disponibilidad funcional.-Retribuye al personal de la categoria 
de Ordenanza, con objeto de compensar una disponibi1idad funcional que 
permita la realizaci6n de las tareas de reprografia. 

La cuantia de este complemento se establece en 43.044 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensua1idades. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cua1quiera 
de 105 regulados en eI presente articulo. -

11. Especial cualificaci6rı: inforınatica.-Retribuye a los trabl\iadores 
que ostenten una categoria profesional incluida en eI grupo 2 (personal 
de informatica). 

Las cuantias anuales de este complemento, distribuidas en doce men
sualidades, senin 1as que se detallan a continuaci6n para cada categona: 

1. Analista: 310.596 pesetas. 
2. Analista!Programador: 281.508 pesetas. 
3. Programador: 240.168 pesetas. 
4. Operador de Sistemas: 168.660 pesetas. 
6. Grabador: 120.096 pe5etas. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cuaJquiera 
de los regulados en eI presente articulo. 

12. Disponibilidad horaria.-Retribuye a los tiab~adores que desem
pefıan, dentro de su categoria profesional, funciones en regimen de flexi
bilidad horaria, maiiana yjo tarde, para adaptar los tiempos de trabajo 
a las excepcionales caractetisticas de de;terminados servicios. En ;1 supues
to qtie lajornada de trabajo efectivo, de lunes a viernes, supere las cuarenta 
horas, se consideraran como horas extraordinarias las que excedan de 
las citadas horas. 

En relaci6n con 10 indicado, este complemento sera percibido por los 
trabajadores de la categorfa de Agentes de 'Inspecci6n destinados en 
Servicios perifericos e Instituto Nacional del Consumo, que rea1icen fun
ciones de inspecci6n y cont"rol, asi como por 108 trabajadores de la categoria 
profesional de Agentes de Sanidad Exterior que, estando destinados en 
los Servicios perlfericos del Departamento, presten funciones propias de 
su categoria en puertos, aeropuertos, fronteras y TIR. 

La cuantia de este complemento se establece en 351.696 pesetas anua
les, distribuidas en doce mensualidades. 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cualquiera 
de los regulados en eI presente articulo. 

Si por cualquier circunstancia se produjera reclasifıcaciôn a nivel 2 
de los trabajadores que perciben este complemento, dicha rec1asificaci6n 
lIevani aparejada la perdida de ta! complemento, con los mismos efectos 
econ6micos que tenga la citada reclasificaciôn. 

13. Patrones de barca (lazareto de Mah6n).-Retribuye a los traba
jadores que, ostentando la categoria profesional de Oficia1 (nivel 4) del 
gnıpo 7 (personaJ del lazareto de Mahôn), tienen como misi6n patrone~r 
la barca que se usa como medio de transporte en el lazareto. 

La cuantia de este complemento se establece en 86.112 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. . 

La percepci6n de este complemento es incompatible con cualquiera 
de los regulados en eI presente articulo. 

14. Coordinador de los talleres de la sede centra1 del Departamen
to.-R~tribuye la actividad realizada por el traba,iador encargado de coor
dinar los distintos departamentos de oficios 0 taıleres existentes en los 
Servicios centrales. Como mİnimo el nivel que debe ostentar eI perceptor 
de este complemento es e13. 

La cuantla de este complementO'se establece·en 86.112 pe~etas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cualquiera 
de los regulados en el presente artlcu1o. 

15. Especia1 preparaciôn tecnica.-Retribuye a aquellos trabajadores 
que, ostentando la categoria profesional de Titu1ado superior (nivel 1) 
y Titulado medio (nivel 2) del grupo 1 se encuentran en posesi6n de las 
titulaciones de Arquitecto, Arquitecto tecnico 0 Aparejador, respectiva
mente, y desempeii.an ias funciones propias de su formaci6n academica 
en la Oficialia Mayor del Departamento 0 en el Instituto Nacional del 
Consumo. 

ıgualmente, retribuye a los trabl\iadores que ostentan las siguientes 
categorias profesionales: Traductor (nivel 3). Delineantes' (nivel 3) y Rela
ciones Publicas (nivel 3). 

La cuantia anual de este complernento, distribuida en doce mensua
lidades, sera la que se detalla a continuaci6n para cada categorfa: 

Titulado superior: 107.568 pesetas. 
Titulado medio: 86.112 pesetas. 
Traductores: 43.044 pesetas. 
Delineantes: 43.044 pesetas. 
Relaciones Publicas: 43.044 pesetas. 

La percepci6n de este cornplemento es incompatible con cualquiera 
de los regu1ados en ei presente articul0. 

16. Recepcionişta jefe.-Retribuye la .actividad del trabajador que 
08te~ta la citada categoria profesional encuadrada en eI grupo" 6 (personal 
de control, yigilancia y subaltemo). -

La cuantia de este complemento se establece en 86.1 12 pesetas anuales, 
d!Stribuidas en doce mensualidades. 
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La percepciôn de este \",'mplemento es incompatible con cualquicra 
de los regulados en cı presclı1e articulo. 

17. Funci6n adminİstrativa.-Este complemento retribuye a los tra
bajadores que, ostentando cııa.lquiera de las categorias que a continuaciôn 
se relaCİanan de! grupo 1 (pt~rsonal de administraciôn y tecnico), desem
pefıan tareas de canicter adlı"linistrativo: 

JefE' de Administradôn (ıliveI3). 
Agente de Inspecciôn (ni\ d 3). 
Oficial administratİvo (nl\'e14). 
Auxiliar administrativo (ııivel 6). 

La cuantia de estc compkmento se est.ablece cn 42.228 pesetas anuales, 
distribuidas cn doce- mensualidades. 

La percepci6n de cste ('<)mplemento es incompatible con cualquicra 
de 108 regulados eıı el presenı(~ articulo. 

18. Especial cualifıcacii)n tecnica.-Este complcrnento retribuye la 
actividad de Ios trabajadort·s de nİveles 1 y 2 deI grupo 1 (personal de 
admİnİstraciôn y tp.(·Hico). 

La cuantia all.uaJ de estt' cornplemento, distribuida en doce mensııa
lidades, ser<i La qH,~ se dctalla d. conünuaciôn: 

NiveI 1: 92.904 pesetas. 
Nivel2: 74.'i:!.0 pesetas. 

La percepciôn de cst.e ("omplemento es incompatibIe con cualquiera 
de 108 regulados en eI presentf' articulo. 

19. Laboratorio.-Este ("omplemento rctribuye a los trabl\iadores qııe, 
estando incluidos en el grupo 3 (personal de laboratorio), desempefi.an 
funcİones propias de su categoria laboral. 

La cuantia anual de est(· complemento, distribuida en doce mensua
lidades, seni la que se detalla a continııaciôn: 

Titulado superior (nivel 1): 92.904 pesetas. 
Titulado medio (nİvel 2): 74.520 peset.as. 
Ayudante tecnico (nivel 3): 49.680 pesetas. 
Auxiliar laboratorio (nivC'l6): 37.260 pesetas. 

La percepcion de este coınplemento e8 incompatible con cualquiera 
de los regulados en el presente articulo. 

Articulo 64. Horas extraordinaria.s. 

L Las horas extraordinarias senin abonadas con un İncremento de 
un 75 por 100 sobre el salario que corresponda a cada hora ordinaria. 

2. Las reahzadas en sabados, domingos 0 festivos se abonarıin con 
un İncremento deI 100 por 100, y las nocturnas (entre Ias veintidôs y 

las seis horas) se abonaran eon un incremento del 150 por 100, en ambos 
casos, sobre el resto de tas boras extraordinarias. 

a. La realizaci6n de horas extraordinarias seni de libre aceptaci6n 
por el trabl\iador, en tos terminos dispuestos por la legislaciôn vigente. 

4. Se reducira al minİmo indispensable La realizaci6n de horas extraor
dİnarias. 

5. Para la determinaciôn de sa1ario/hora se utilizara la siguiente· 
fôrmula: 

SBM x 12 + Gı<;A + A + CS 

(365 - D - l<' - V) x jornada diaria 

en la que: 

SBM '" Salario base mensuaI. 
GEA '" Gratificacİones extraordinarias anuales. 
A '" Antigüedad aouaI. 
CS = Complementos salarialcs anualcs. 
D '" Nümcro de domin,gos al ano. 
F = Numero de fcstivos aboııa!ıles al ai"ıo. 
V -"; Nıimero anual de dıas de vacac:İones. 

Art1cul0 65. Indemnizaôôn por residencia. 

1. Los trabajadores destinados ('n Ceuta y Melilla percibiran la indem
nizaciôn por residencia seg1ın importe quP. se fija en eI anexo ılı. Los 
importes iıjados en el citado ane>;.o son referİdos a doce mensualidades. 

2. Para el resto de 10s traba.jadores acogidos al preselıLe Convenio, 
que vinicran perdbiendo la indemnizaciôn por residencia, el mismo se 
entcndera suprimido para el futuro, mantenİendose para sus actuales per
ceptores, en concepto de indemnizaciôn personal no absorbible, en sus 
actuales cııantias, en tanto se mantenga la residencia que causô su devengo. 

Articulo 66. Persona.l conjornada. reducida. 

El personal que tenga reconocida una jornada de trabajo İnferior a 
la di.spuesta en el articulo 29 percibira todas sus retribuciones en pro
porciôn a lajornada realizada, incluyendo las pagas extraordinarİas. 

Articıılo 67. lndernniza.dones por razôn del servido. 

ı. Comisiones de servicio.-Se entendera por comisiôn de servicio, 
a efectos de este Convenio, las misiones 0 comeüdos que, circunslancial
mente y por razones de servicio, deban desempenar los trabəjadores com
prendidos en su ambito dt' aplicaciôn fuera de La Iocalidad en que habi
tualmente realizan sus adiv'idades. 

2. Dietas.-Las indemnizaciones y suplidos del personal laboral deri
vadas de comisiones de servicios ordenadas por La Administraciôu estanin 
reguladas por eI Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobr€' indemni
zacİones por razôn del servicio, en 10 que respecta a las causas, condiciones 
y cuantias de BUS devengos, asi como a Ios regimenes de justificaciôn 
de las misınas, de acuerdo con 10 que sigue: 

Niveles retributivo.s 1 y 2, il grupo. 
Niveles retributivos 3 y 4, III grupo. 
Niveles retributivos 6, 7 y 8, IV grupo. 

Las dietas para los representantes del personal laboral en eI ejercicio 
de sus funciones representativas se someteran al regimen comıin del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

CAPITULOXV 

Acciôn social 

Articulo 68. Anticipos reintegra.bles a. largo plazo. 

1. El personal laboral podra so1icitar, para casos de necesidad jll8-
tificada, un anticipo sİn interes hasta un importe de dos mensualidades 
del salario base liquido (descontados Seguridad Social e Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisİcas). La concesiôn se efectuara, en su caso, 
segon el baremo que se apruebe y la amortizaciôn se realizara en un plazo 
de hasta catorce meses. 

2. No se concedera nuevo anticipo sİn haber amortizado el que esm 
en cıırso. 

3. Estos anticipos no podran sobrepasar la partida presupuestaria 
destinada al efecto. 

Articulo 69. Anticipos a cuenta.. 

El trabajador y, con su autorizaciôn, sus representantes legales tendran 
derecho a percibir, sin que llegue eI dia seii.alado para el pago, anticipos 
a cuenta del trabl\io reahzado. 

El reintegro de estos anticipos se efectuara en La nômina del mes siguien
te al de la concesi6n, excepto los antici.pos que puedan concederse en 
el mes de diciembre, que, por razon presupuestaria, seran reintegrados 
en eI mismo mes. 

Artkulo 70. Bnjn por enfermedad. 

En los ca.sos de haja por maternidad e incapacidad laboral traıısitoria, 
legalmente dedarados, la Admİnistraciôn abonara un suplemento de la 
p"estacion econômİCa re~lamentaria ha'>ta alcanzar el 100 por 100 del 
salarİo que cotresponda, de acuerdo con 10 establecido en eI presente 
Convenio, hasta un mıiximo de dieciocho meses inintcrrumpidos. 

El centro directivo podni verificar el estado de enfermedad 0 de acd
dente del t.rabajador que sea a1egado por este para justificar sus faltas 
de asistencİa aL trabajo, mı:'diante cI reconocimiento a cargo del personal 
medico. La negativa del trabajador a dicho reconocimiento podra detE2'f-
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minar la suspensi6n de lOS derechos econ6micos que pudieran existir a 
cargo de! Ministerio por dichas situaciones. 

Artfculo 71. Ayudas f!co1lÔmicas. 

1. Se podran establecer las siguientes ayudas econ6micas: 

a) De hast.a 10.000 pesetas mensuales a 105 trabıijadores que tengan 
reconocida la prestaciôn de la Scguridad Sacia! por hijos disminuidos psi
quicos 0 ffsicos. 

b) De hasta 6.000 pesetas mensuales a padres de hijos menores de 
seis afıos que asistan a guarderias. 

2. Estas ayudas na podnin sobrepasar la partida que, dentro de La 
cuantia de acci6n sadal, figure eo la masa salarial del colectivo que se 
rige por el presente Convenio. 

3. La Comisi6n de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio elaborani eI 
Reglamento que regule su funcionamiento. 

CAPlTULO xv! 

Fomento del empleo 

Articulo 72. Jubilacwn obligatoria. 

1. Dentro de La politica de promoci6n del empleo en' el ambito de 
La Administraciôn, La jubilaci6n sera obligatoria al cumplir el trabajador 
la edad de sesenta y cinco anos, comprometiendose la Administraci6n 
a constituir bolsas de ernpleo con 1as yacantes que se produzcan por esta 
causa, incluyendo, a la mayor brevedad posib1e, en sus ofertas publicas 
de empleo, plazas de identica categoria profesional u otras de distinta, 
que se hayan creado por transforrnaci6n de las mencionadas vacantes. 

2. La edad de jubilaci6n, establecida en el parrafo anterior, se con
siderara sin perjuicio de que todo trabajador pueda cornpletar los periodos 
de carencia para la jubilaci6n, en cuyos supuestos La jubilaci6n obligatoria 
se producini al cornpletar el trabajador dichos periodos de carencia en 
la cotizaci6n a la Seguridad Social. 

Articulo 73. Jubilaci6n voluntaria. 

1. Los trabajadores podran jubilarse voluntariamente aı cumplir 
sesenta y cuatro afios de edad en la forma y en las condiciones establecidas 
en el Real Decreto-Legislativo 1194/1985, de 17 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado" de! 20). 

El trabajador debcra solicitar su jubilaciôn con seis meSes de antelaci6n 
aı cumplimientÖ de dicha edad, a fin de respetar ~1 tumo de promoci6n 
intema establecido en el capiıulo V de este Convenio y poder ser sustituido 
por un trabajador que se halle inscrito como desempleado en la corres
pondiente Oficina de Empleo. 

2. EI trabajador con mas de sesenta y tres anos de edad que, teniendo 
cubierto su periodo de carencia, solicite la jubilaci6n, per.cibira un premio 
de jubilaci6n de 100.000 pesetas por cada afiQ completo que la anticipe, 
respecto a La edad de sesenta y cinco afıos. 

3. A los efectos de reconocimiento de los derechos econ6micos esta
blecidos en el parrafo anterior, la solicitud de jubilaci6n debeni ser for
mulada antes del cumplimiento de la ,edad respectiva, debiendo acompafıar 
copia de la solicftud a los organismos correspondientes de La Seguridad 
Socİa!. 

EI mayor gasto ocasionado por La concesiôn de tales premios sera finan
ciado con cargo a la masa salarial deI colectivo incluido en el presente 
Convenİo. 

CAPlTULO XVII 

Derechos de representac16n slndlcal 

Articulo 74. Comites de Empresa y Delegados de PersonaJ. 

1. E1 Comite de j}I'npresa es eI 6rgano representativo y,colegiado del 
coI\iunt.o de los trabajadores de la empresa, que 10 han elegido para la 

defensa de sus intereses, constituyendose en aquellos centros de trabajo 
cuyo censo sea de 50 0 mas trabaJadores. En los centros en los que el 
çenso laboral sea inferior a 60 trabajadores, las competencias seran ejer
cidas por el Delegado 0 Delegados de PersonaL. 

2. En las elecciones a representantes del personal labora1 constituira 
un unico centro de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y organisrno aut6nomo Instituto 
Nacional del Consumo que radiquen en una misma provincia, siempre 
que lbs trabajadores afectados se encuentren incluidos en el ambito de 
aplicaci6n del presente Convenio Colectivo. 

Hasta que se celebren rluevas elecciones sindicaJes se considerara como 
centro de trabajo los que ası fueron considerados en el ôltimo· proceso 
electoraJ. 

Artfculo 75. competenci;M del Comite de Empresa. 

Ei Comite de Empresa ejercera las atribuclones conferidas en el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, y demas· disposiciones ıegales 
vigentes 0 que en un futuro puedan promulgarse sobre la materia. 

Articulo 76. Derechos del Comitl! de Empresa y Delegados de Personal. 

1. Se pondra a disposici6n de los Comites de Empresa y Delegados 
de Personal un Iocal adecuado, provisto de teıerono y el correspondiente 
mobiliario para que puedan desarrollar sus actividades sindicales repre
sentativas, dellberar entre si y comunicarse con sus representados, faci
liıandose el material de oficina necesario. 

2. Derecho a la utilizaci6n de fotocopiadora y multicopista y demas 
redes normales de comunicaci6n del organismo para uso interno del Comite 
y Delegados. en materia laboral, tado ello en el desarrollo de su· actividad 
de representaci6n y para facilitar una mejor inforrnaciôn a sus represen
tados. 

3. Se facilitanin a los Cornites de Empresa y Delegados de Personal 
los tablones de anuncios necesarios para que, bajo su responsabilidad, 
coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de' efectuar y estirnen 
pertinentes, sin mas limitaciones que las expresamente sefıaladas por La 
Ley. Dichos tablones de anuncios deberan estar en lugar claramente visibte 
y seran de uso exclusivo para la comunicaci6n con los trabajadores. 

4. En la via de facilitar la informaci6n legal de 10s Comites, recibinin 
diaria y puntualrnente un ejemplar del «Boletin Oficial del Estado» por 
cuenta del organismo. 

5. Vigilancia del cumplimiento de Jas obligaciones de los servicios 
en relaci6n con las altas y bajas de la Seguridad Social y las cotizaciones 
de los trabajadores con acceso a esa informaci6n. 

Tendnin informaciôn de los presupuestos de gastas del personal laboral 
trimestralrnente. 

6. Recibir, con la suficiente antelaci6n, informaci6n sobre la plani
ficaci6n de las actividades del Departamento, en relaci6n al centro de 
trabajo, que pueda incidir sustanciafmente en tas condiciones de trabajo 
de! colectivo laboraL. 

7. Los Cornites y Delegados de Personal vendran obligados a colaborar 
con la Jefatura de 10s Servieios en cuanto pueda redundar en eI buen 
funcionarniento de los mismos, especialmente en 10 que se refiere al estricto 
curnplimiento de las obliga.ciones de todos los t~bajadores. 

8. Deberan poner en coriocimiento de la superioridad cualquier ana-
malia que pueda ser observada en el ambito laboraL. . -

9. Las demas comprendidas en el presente Convenio. 

10. Cada rniembro del Co'mitk 0 Delegado de Personal tendra una 
acreditaei6n, expedida por la Direcci6n, que le permitira identificarse como 
tal y el libre acceso y circulaci6n por las dependencias sin perturbar el 
trabajo normaL. 

ıl. En el desarroJlo de su funeiôn sindical, los miembros del Corr"\İre 
de Empresa y Delegados de Personal tendran derecho a percibir las dietas 
y gastos de locomoci6n que correspondan, siempre que la comisİôn de 
servicios este debidamente autorizada. 
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Articulo 77. Garantias del Comite de Emp'resa y Delegados de PersonaL. 

1. Gozanin de garantıa ('ontra tnedidas disciplinarias, sicmpre que 
se basen en acciones del trabajador en el ejercicio de su representaci6n 
sindical, hasta tfes afios despues de la finalizaci6n de su mandato. 

2. Dispondnin de un crerlito de horas rnensuales retribuidas, de acuer
do con la siguicntc escala: 

Centros de hasta 100 trabajadores: Trcinta horas. 
Centros de 10 1 a 250 trabajadores: Treinta y cinco horas 
Centros de 251 a 500 trabajadores: Cuarenta horas. 
Ccntros de 501 a 750 trabajadores: Cuarenta y cinco horas. 
Centros de rnas de 751 trabajadores: Cicuenta horas. 

La utilizaci6n del credito de horas tendr:i canicter preferente, con La 
unica limitaci6n de la obligaci6n de comunicar previamente su inicio, asi 
como la incorporaci6n al trabajo en el momento de produeirse. 

El credito de horas mcnsuales retribuidas de los miembros del Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personaj podra ser acumulable a cuaJquiera 
de sus componentes, comunicandolo con la sufieiente antelaci6n. 

No se contabilizanin dentro del crMito de horas anteriormente sefıalado 
el tiempo empleado en reuniones con la Direc.ci6n, ni eI de 10s despla
zamientos para dichas reuniones. 

3. Posibilidad de computar globaImente, dentro de Ios Comites de 
Emprcsa y Dclegados de Personal y con comunicaci6n expresa a la Direc
ei6n del centro, las horas sindicales a que tiene derecho cada uno de 
los miembros; asimismo se podretn computar trimestralmentc, poniendolo 
en conocimiento de la Direcci6n deI ccntro. 

4. Dispondnin de las facilidades necesarias para informar directa
rnente y durante la jornada laboral a tos trabajadores que representen. 
En caso de que las necesidades deI servicio impidiesen que se realiee 
esta informaci6n, eI centro directivo expondni sus razones a los repre
sentantcs y marcani un tiempo adecuado en cı plazo de cuarenta y ocho 
horas. 

5. En eI ambito del centro de trabajo, las cuestiones que se planteen 
en el desarrollo y aplieaci6n de este Convenio debenin ser negociadas 
por los representantes de !os trabajadores con la Direcci6n del centro. 

6. Distribuci6n de folJetos, pcri6dicos () imprcsos sindicalcs 0 labo
rales. Los miembros de !os Comites y delegados de PersonaI podran efectuar 
diehas distribuciones en la primcra hora de La jornada Iaboral 0 bicn fuera 
de sujornada de trabajo, con el unico requisito de que sean de distribuci6n 
Icgal. 

Articulo 78. Del Comite Intercentros. 

1. En virtud de 10 dispue8to en eI articulo 63.3 del Estatuto de 108 
Trabajadores, se constituye un Comite Intercentros compuesto por trece 
miembros, que senin designados de entre 10s componentes de !os distintos 
Comites de Empresa y Delegados de Personal por las centrales sindicales 
representadas. 

2. En la constituci6n de! Comite Intereentros se guardara la propor
cionalidad de los sindicatos, segun los resultados electorales considerados 
g1obalmente. 

3. Cada miembro de este Cornite dispondni de una acreditaci6n expre
sa y nominal del Subsecretario del Departamento, 0 personal en quien 
delegue, para asistir a tas asarnbleas de trabajadores 0 reuniones del Cornite 
alli donde se realicen. 

La citada acreditaci6n seni devuelta por el interesado una vez que 
este cese en el desempefıo de sus funciones por eualquiera de !as cir
cunstancias previstas en el Estatuto de los Trabajadores. 

4. Cada miembro del Comİte Intercentros di.spondra de un credito 
adicional de veinte horas mensuales. 

Cada rniembro de este Comite podra acumular rnensualrnente hasta 
un maximo de ochenta y dos horas, pero re.spetando en todo el anual 
correspondiente. 

5. A los rniembros euyo puesto de trabajo no se encuentre ubicado 
en la Iocalidad fijada para la reuni6n, eI tiernpo empleado en .eI despla
zarniento no se le computara con cargo a las horas asignadas para las 
tareas de representaci6n. 

6. Este Comit:e se constituye coma 6rgano colegiado de gesti6n y repre
sentaci6n de t.odos los trabajadores del Ministerio de Sani dad y Consumo 
y su organismo aut6nomo Instituto Nacional del Consurno para cuestiones 
de indole laboral y circunstancias dentro de1 ambita del presente Convenio 
Colectivo, cuando afecten a dos 0 ffias centros de trabajo. 

7. Sus miembros t'?ndnin derecho al perciho de dietas cuando searı 
convocadas por las "It;j'oridades competentes cn ınateria de personal del 
Minİsterio 0 por otro'> organos de La Administraci6n Civil deI Estado com
petentes en materia retributiva y hasta un maximo de se is reuniones anua
les si la convocatoria parte a iniciativa de la propia reprcsentaci6n laboral. 

8. Seran fundones de est.e Comite las siguiente<;: 

a) Conocer, antcs de su publicaci6n, Jas bases generales de convo
catorias de provisi6r de vacantes, tanto las de traslado 0 promoci6n eomo 
las libres, pudiendo formular observaciones na vinculantcs en el plazo 
de siete dias. 

b) Conocer mensualmente La relaci6n de los perceptores de este Depar
tamento y de! Institu1.o Nacional del Consumo afeetados por el presente 
Convenio, con expresi6n de los importes integros mensuales de todas sus 
retribuciones. 

c) Ser oido en Jas decisiones y sobre Ias cuestiones relativas a regimen 
de retribueiones y prestaciones de naturaleza social. En tado caso, debera 
responder por escrito en el plazo improrrogable de diez dias, transcurrido 
el cuaI se entendeni decafdo en su derecho. 

d) Conocer la situaci6n de la plantilla y vacantes trimestraImente, 
debiendo ser escuchado para La provisi6n de dichas plazas. 

e) Emitir informe en materia de clasificaciones profcsionaJes y recla
maeiones sobre Ias rnismas. 

Artieulo 79. De la Comisiôn Negociadora del Convenio. 

Para La negociaci6n y revisi6n de! Convenio se constituini una Comisi6n . 
cuyos miembros (trabajadores de plantilla eJl activo) deberan estar nom
brados a 105 treinta dias de la publicaci6n en el «Boletin OUcial del Estado» 
de! ultimo Convenio Colectivo. La representaci6n de los trabajadores a 
la citada Comisi6n sera de 12 miembros, nombrados por Ias ceiıtraIes 
sindica!es y organizaciones de. trabajadores !egalmente constituidas que 
hayan obtenido en las ultimas eıecciones sindicaIes del Ministerio de Sani
dad y Consumo y su organismo aut6nomo Instituta Nacional del Consumo, 
como minimo, un 10 por 100 de sus representantes (Comitks y Delegados 
de PersonaJ). Se guardani la proporcionalidad de los resultados electorales, 
pudiendo nombrar asesores con voz, pero sin voto. 

Articulo 80. De la .. '> secciones sindicales. 

1. El Ministerio de Sanidad y Consuıno y el Instituto Nacional deI 
Consumo respetaran eI derecho de todos los trabaJadores a sindicarse 
Iibremente. Adrnitinin que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan 
celebrar asambleas y reuniones segu.n se establece en el articulo 81 de 
este Convenio, recaudar euotas y distribuir informaci6n sindical sin per
turbar La actividad normal de las unidades administrativas. No se podra 
condicionar el emplco de un trabajador al hecho de que est:e 0 no afiliado 
a un sindicato ni despedirle, condicionarle 0 perjudicarle de ningun modo. 

2. En los centros de trabajo existinin tablones de anuncios en los 
que los sindicatos debidamente implantados podran inscrtar 10s comu
nicados. 

3. Los sindicatos 0 confederaciones podnin establecer secciones sin
dica!es de acuerdo con sus Estatutos. La repres~ntaci6n de las seeciones 
sindicales seran ostentadas por los trabajadores en activo eon arreglo a 
la escala establecida en la Ley Organlca 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical. 

La funci6n del Delegado Sindical senı la de defender los intereses de' 
la confederaci6n 0 sindicato al que representa y a los afıliados al mismo, 
y servir de instrumento de comuntcaci6n entre los mis.mos y La Admi
nistraci6n. 

Lös Delegados Sindicales tendran las competencias,_ garantias y fun
ciones reconocidas en eI titulo IV de La Ley Organica de Libertad Sindica!, 
articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores y Ios recogidos en el presente 
Convenio, asf como las recogidas en eI Convenio 135 de la Organizaci6n 
Internacional del Trabajo y Recomendaci6n 143 del mismo organismo 
internaciona!. 

Artıcu!o 81. Derecho de reunwn. 

1. Los DeJegados de Personal, Comites de Empresa, secciones sin
dicales y Ias organizaciones sindicaJes podran convocar, previa comuni
caciôn a la Direcci6n de! centro, con un minimo de cuarenta y ocho horas, 
Ias reuniones preCİsas. 
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2. Con canicter excepcional y previa comunicaci6n a la Direcci6n 
de! centro, se convocaran asambleas de caracter extraordinai'io durante 
la jornada de trabajo. En todo caso se evitani el mayar trastorno posible 
en eI trabajo. Eı nıımero de horas anuales dedicado a este fin na podni 
sec superior a veİote, para asambleas convo{;adas par lcs Delegados de 
Personal., y de veinte para las convocadas par las secciones sindicales. 

3. Durante el periodo de negociaci6n colectiva na se establece limite 
en cı numero de asambleas a celebrar en horas de trabajo, siempre que 
estas se celebren fuefa de! hararia de atenci6n aı pubHco. 

Articulo 82. Cuota sindicaı y aportaci6n voluntaria al Comite. 

, 
Conforme aı articulo IL de la Ley Organica III ı 985 y a requerimiento 

de cualquier sindicato, la Administraci6n descontani de la n6mina de los 
trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente, previa auto
rizaci6n por escrito de los interesados. 

Disposici6n tninsitoria primera. 

EI trabajador que en la actualidad perciba un complemento de especial 
cualificaci6n de informatica, superior aL que Le corresponda segl1n su cate
goria profesionaI, 10 mantendni a ext.inguir, pero una vez surgida vacante, 
esta se convocani con el correspondiente complemento de especiaI cua
lificaci6n 'de informat.ica a que tuviera derecho segun la categoria pro
fesional del grupo 2 del anexo de categorias. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las cuantfas a que se hace referencia en el anexo III de indemnizaci6n 
por residencia en Ceuta y Melilla no serlin aplicables a aquellos trabajadores 
que, como consecuencia de su aplicaci6n, les corresponda percibir una 
cuantia inferior, manteniendo el derecho a continuar percibiendo la cuantia 
actualmente reconocida hasta que alcancen el importe que corresponda 
asu nivel. 

Disposici6n finaL. 

Ei personal procedente del extinguido organismo aut6nomo Medios 
de Comunicaci6n Social de1 Estado (MCSE) que tuviera reconocido en 
eI Convenio Colect.ivo que les era de ap1icaciôn los permisos de perma
nencia podra acogerse a la condici6n mas beneficiosa dentro de Ias dis
ponibilidades presupuestarias, 

ANEXO 1 

Categorİas 

Grupo 1. Personal de administraci6n y tecnico. 

Titulado superior (nivel 1): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo A, Ley 30/1984. Es el trabajador que ejerce una actividad propia 
de una peculiar carrera 0 profesi6n, con funciones de gesti61]. y estudio 
de nivel superior. 

Titulado medio (nivel 2): Titulaci6n especifica equivalente al grupo B, 
Ley 30/1984. Es el trabajador que ejerce una actividad propia de su titu
laci6n, con funciones de apoyo y gest.i6n de nivel medio. 

Jefe de Administraci6n (nivel 3): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/1984. Es el trabajador que desempefia funciones admi
nistrativas norma.es de ,tramite y colaboraci6n no asignadas a los niveles 
superiores. 

Agentes de lnspecci6rt (nivel 3): Es el trahajador que realiza funciones 
de inspecci6n y control, comprobaci6n de documentos y demas datos rela
cionados con 10s productos y servicios de usO y consumo, emisi6n de 
informe cuando proceda y tareas administrativas que se deriven de las 
funciones sefıaladas, no encomcndadas a niveles superiores. 

A.gentes de Sanidad Exterior (nivel 3): Titulaci6n especifica equivalente 
al grupo C, Ley 30/1984. Es el trabajador que, bajo la direccİôn de los 
responsables de las Unidades de Sanidad Exterior, realiza las siguiente 
tareas: 

a) Comprobaci6n del cumplimiento del RegIamento Sanitario·Inter
nacional (RSI). 

b) Colaborar en las inspecciones tecnico sanitarlıı.s de pueitos, aero
puertos, fronteras, as! como de los medios de transporte intcrnacionales. 

c) Colaborar cn cI control y vigilancia higienico-sanitaria en el trafico 
intcrnacional de mercancias. 

Traductor (nivcl 3): Titulaci6n especifica equivalente al grupo C, Ley 
30/1984. Es el trabajador que esta encargado de Hevar a cabo las tra
ducciones necesarias que precişe el Departamento. 

Relaciones Pı1blicas (nivel 3): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/1984. Es e. trabajador que esta-encargado de las relaciones 
pı1blicas del Ministerio. 

Delineante (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al grupo C, Ley 
30/1984. Es el trabajador que, bajo las ordenes de un Titulado superior 
o medio, efectua el desarrollo grı1fico de toda clase de proyectos y trabajos 
de estudio, debiendo poseer conocimientos de: 

Aritmetica, algebra, geometria y trigonometria. 

Dibqjo de perspectiva. 

Dibu.jo cartografico. 

Sombreados. 

Realİzaciôn de planos topograficos interpretando los datos que hayan 
sido tomados en el terreno. 

Nociones de legislaci6n relativas a la construcci6n y obras publicas. 

Oficial administrativo (niveI4): Titulaciôn especifica equivaJente al gru
po D, Ley 30/1984. Es eI"trabajador que realiza trabajos administrativos 
de limitada iniciativa, ta1es como eI manejo de maquinas, redacci6n de 
documentos, ordenaci6n de archivos, mecanografia, calculos de comple
jidad mediə. y similar. 

Auxiliar adrninistrativo (nivel 6): Titulaci6n especifica 'equivalente al 
grupo D, Ley 30/1984. Es el trabajador que realiza trabajos adtninistrativos 
de nivel iniciaJ, tales como mecanografia, archivo, cıilculo basico y simi~ 
lares. 

Integraciones al grupo 1: 

Redactor (nivel 1). 

Ad.ministrador (nivel 1). 

Jefe, de Administraci6n (nivel 1). 

Encargado administrativo (niveI2). 

Taquigrafo redactor (nivel 2). 

Ayudante de ı:edacci6n (niveI2). 

Son los trabajadores que realizan las funciones propias de su nivel, 
dentro del grupo de personal de administraciôn. 

Grupo 2. Personal de injormatica. 
\ 

Analista (nivel 1): Titulaci6n especifica equivalente' al grupo A, Ley 
30/1984. Es el trabajador que verifica analisis funcionariales Y Qrganicos 
de aplicaciones complejas para obtener la soluci6n mecanizada de los mis
mos, documentos a obtener, disefio, definici6n de los ficheros a tratar, 
puesta a punto de aplicaciones, creaci6n dejuegos de ensayo, enumeraci6n 
de Ias anomalfas que puedan producirse y definici6n de su tratamiento. 

Analista programador (nivel 2): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo B, Ley 30/1984. Es el trabajador que realiza las tareas de analisis 
no reservadas aı Analista, desarrolla, mantiene y documenta los programas 
adecuados a las especificaciones tecnicas derivadas de! analisis y realiza 
ias pruebas que garanticen la adecuaci6n de los mismos. 

Programador (nivel 3): Titulaci6n especifica equivalente al grupo C, 
Ley 30/1984. Es el trabajador encargado de estudiar la~ aplicaciones defi
nidas por los Analistas, desarrollando los programas adecuados para su 
tratamiento en el ordenador. 

Operador de Siştemas (nivel 4): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/ 1984. Es el trabajador encargado del manejo de los distintos 
dispositivos del ordenador; interpreta y desarrolla las 6rdenes recibid.as 
para su explotaci6n correcta, controla la salida de los trabajos y transmite 
al Encargado de equipo Ias anomalias fisicas 16gi.cas observadas. 
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Grabador (nivel 6): Titulaci6n especifka equivalente al grupo D, Ley 
30/1984. I'':;s eıı.ahajadur qut! tiene La fundun de introdudr en el onlenador 
los datos de las aplicacioncs que le sean surninistradas, para 10 cual cono
ceni suficientemente cı teclado y funciones de la maquina correspondiente. 

Grupo 3. Personal de laboratorÜ). 

Tccnico jcfe (nivel 1): Titu!aciôn especifıca equivalente al grupo A, 
Ley 30/ ı 984. Es cı ırab~ador que dirige, dcntro de cada Unidad de Labo.
ratDrio, todo 10 inhcrentc al proccso operativo 0 de cstudio de! mismo, 
ocupandose de su rncjora y perrcccionamiento y de cuantas exigencias 
prccisen su intcrvend6n. Tieııe mando direcw sobrc los Titulados supe
riores a su cargo y la responsabilidad del trabajo, disciplina y seguridad 
del personal . 

Titulado superior (nivcl 1): Tiıulaciôn especffica equivalente al 
grupo A, Ley 30/1984. Es eI trabajador que desempeiia, con mando 0 sin 
cı, funcioncs propias de su titulaci6n, dentro de ias actividades deI labo
ratorio. 

Titulado medio (nivel 2): Titulaciôn espedfica equivalente al grupo ll, 
Ley 30/1984. Es el trabajador que realiza las funciones propias de su 
titulaciön, dentro de Ias actividades de laboratorio, bajo La supervisiôn, 
en su caso, de sus superiores. 

Ayudante tecnico (nivel 3): Titulaci6n cspecifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/1984. Es el trabajador que, bajo la supervision e ins
trucciones de sus superiorcs, realiza funcioncs tccnicas de apoyo en labo
ratorio, asi coma analisis fisicos 0 quimicos y determinacioncs de labo
ratorio, para 10 cual no es. siempre necesario que le indiquen ias normas 
y cspecificaciones, y cuida de! buen estado de los aparatos, prepara los 
reactivos necesarios y se ocupa de la obtenci6n de determinadas muestras 
de amilisis y de extender los boletines correspondientes. 

Auxiliar de Laboratorio (nivel 6): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo D, Ley 30/ ı 984. }<~s el trabajador que realiza funciones que no impli
quen respons;ıbilidad ttknica; ayuda a sus superiores eo la realizaci6n 
de lrabajos sencillos, se oeupa de mantener en perfectas condiciones eı 
material e instalaciones de los puestos de trabajo asİ como su limpieza. 

Grupo 4. Persvnal de imprenta, repr()gruJia y di<>tribucWn. 

Encargado del Departamcnto de Heprografia (nive! 3): Titulaci6n espe
cifka equivalenle al grupo E, Ley 30/1984. 1':s el trabajador que tiene 
La responsabilidad del buen funcionamienlo de este Departamcnto. Tiene 
a su cargo la puesta en marcha de los trabajos corrcspondientcs, lleva 
el control de las tiradas y responde de la buena presentaci6n de los trabajos, 
impresi6n y Iimpieza de Ios mismos. 

Encargado de Almacen de Distribuci6n (niveI 3): Es el trabajador res
ponsable del almaccn, eoordinando y dirigicndo al personal del mismo. 

r~spccialista manipulador de primcra del Almaccn de Distribuci6n 
(nivel 4): Es cı trabajador ellC'argado de la distrilmci6n de material, que 
con dominio de! ofido de manipulado, empaquetado, alzado, atado y cosido, 
tiene capacidad para interpretar hojas de cnvio, no solo con rendimiento 
correcto, sino con la m:ixima economia de materiaL. 

Operador de Offsset (nivel 4): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo E, Ley 30/1984. Es cı trabajador que posee los conocimientos nece
sarios para eı manejo de una maquina de esta dcnominaci6n y lleva a 
cabo su lrabajo con la mis ma, 

Operador 'de fotoeopiadora y rnulticopista (nivcl 6): Titı_!!~~:611 espe
cffica equivalent.e aı grup~. E, L~~y 30/ lH84. l<~s el trabajador que se encarga 
(ic ia obtcnci6n. de copias, de acuerdo con las especificaciones rcqueridas, 
I:.cniendo ademas la funci6n de la Iimpieza de la maquina y La puesta 
a punw para su funcionamiento. 

Manipulador de Almaccn de Distrihud6n (nivel 6): r:s el trabajador 
que realizə funciones element~ı1es dentro del almaccn de distribuci6.n y 
efectU.a La distribucion de ejemplares con arreglo a las hojas, de envio 
que Ic son cntrcgadas previamente. 

Integraeiôn en el grupo 4: 

Tcclista (nivel 3). 

Ofidal ı." linotipi.sta (nivel 3). 

Correetor de composici6n (nivel 3). 

Oficial de 2." rotativa (nivel 3). 
Onda! de 2." rcpal'adôn y montaje (nivel 3). 

Son los trabajadores que realiı:an las funciones propias de su nivel 
dentro de! grupo de personaJ de imprenta, reprografla y distrilıuci6n. 

Grupo 5. Personal de cortSlfrvaci6n y oJicios varios. 

Jefe de taIler (nivel :J): Es ci trabajador que, con responsabilidad propia 
y aı frente de un determinado mlmero de personas 0 POl' si solo, desarrolla 
una labor especifıca propia de cada caso. Posee los cono<.:imientos sufi
cientes para realizar las 6rdenes supe'riores y es responsable del man
tenimiento de los medios ınatcriales y discip1ina del personal. 

Eneargado/a general (nive1 ;1): Es el trabajador/a que tiene a su cargo 
la responsabilidad de La correcta limpieza del centro de trabajo, asi como 
la coonlinaci6n, 'distribuci6n y controı de Ias tarcas de las Liınpiadoras 
y es responsable dd material de limpieza, repart.o y control de este. 

Jefe de cocina (nive13): Es el t.rabajador que con responsabilidad propia 
y al frente de un determinado mimero de personas eIabora las comidas, 
cuida la administraci6n de suministros y la limpieza de su Departamento 
y enseres, siendo responsable de la discipIlna del personal, y todo eUo 
referido a la cafeteria del Departamento. 

Ofidal (nivcl 4): Es cI trabajador que, con iniciativa y responsabilidad 
restringida y a las ordenes de un jefe, si 10 hubiera, reaIiza los trabajos 
de earacter general dentro de su ofido. 

Ayudante de oficios (nivel 6): Es eI trabajador quc, con unos cono
cimientos generales del oficio correspondicnte, auxilia al personal espe
cializado de su catcguria en La ejecud6n de los trabajos propios 0 efectüa 
aisladamente otros de menoI' importancia. 

Mozo jefe (nivel 6): 1-:8 cı tI'ab<\iador que dirige y organiza las funciones 
de los mows, sin perjuiciu de su participaci6n en las mismas. 

Limpiador/a encargado de grupo (nivel 6): Es el trabajador/a que vigila 
y organiza la distribud6n del trabajo de un grupo de Lirnpiadoras, par
ticipando activaınente en la limpieza. 

Limpiador/a (nivel 8): Es cı tI'abajador/a que tiene encomendada la 
Iimpieza de Ias inst.alacioncs del centro de trabajo. 

Mozo (nivel 8): Es cı trabajador encargado de realizar laborl:!s puramente 
mecanicas para las que se requieI'e principaımente esfuerzo fisico y <ıue 
no exige prcparacion previa, como traslado de mObiliario, Iibros, acarreo 
de material, rccados y cualquier otro trabajo de analoga naturaleza, dentro 
o fueI'a del eorrespondiente centro de tI'abajo. 

Integraci6n al grupo 5: 

Maestro de ofıcios (nivel3). 
Encargado de taller (nivel 3). 
Bncargado de obra (nivel 3). 
Oncial de oficios (nivel :J). 

Son los trahajadores que realizan las funciones propias de su nivel, 
dentro del grupo ı;le personal de conservaci6n y oficios varios. 

Grupo 6. PersonaJ de contro~ vigilancia y subaUerno. 

Reccpcionista jefe (nivel :l): Titulaci6n espccifica equivalcnte al 
grupo E, Ley 30/1984. Es el trabajador que se encarga de coordinar y 
dirigir al personaJ de recepci6n y control, con arreglo a las inı;lrucciones 
recibidas. 

Recepcionista (nivel 4): Titulaci6n especifica equivalente al gnıpo E. 
Ley 30/1984. g~~! ~r~t:;ıj;l:!i;r q;~;: se encarga de recibir, ori('ntar e informar 
a todas aquellas personas que visiten los edit1cios, asi como de vigilar 
y controlar las entradas y salidas de objetos y material en los centros 
de ırabajo. 

Vigilante nocturno (nivel 4): Tİlulaci6n cspecifica equivalcnte aı 

grupo E, Ley 30/ ı 984. ~;s ci trabajador que tiene a su cargo, durante la 
noche, la vigi1ancia de los locah~s de cada centro de trabajo. 

Telefonista (nivel 6): E:'i el trabajador que atiende y esta al cuidado 
de la central telef6nica. 

Vigilante de aparcami~nto (nivel 6): Titulaci6n espccifica equivalente 
al grupo E, Ley 30/1984. Es el trabajador quc se encarga de la ordenaci6n, 
control y vigilancia de los vehiculos estacionados en los centros. 

Ordenanza (nivel 7): 'Fitulaci6n especifica equivah~nte al grupo E, Ley 
30/1984'. Es el trabajador que ejercc ıas funciones de informaci6n y orien
taci6n de los vi~itantcs, entrega, rceogida y distribuci6n de documentos 
y correspoodencia y otras tareas similares relacionadas con las actividadcs 
de la Unidad. 
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Integraci6n aı grupo 6: Repartidor (nivel 6). 
Son los trabi\jadores que realizan las funciones propias de su nivel, 

dentro del grupo de personal d~ control, vigitanda y subaltemo. 

Grupo? Personal dellazareto de Mahôn. 

Jefe de taller (niveI3): Es eI trabajador que, con responsabilidad propia 
yal frente de un determinado nurnero de personas 0 por si solo, desarrolIa 
una labor especifica propiə de cada caso. Posee los conocimientos sufi
cientes para realizar las ordenes superiores y es responsable del ınan

. tenimiento de 108 medios materiales y disciplina del personaJ. 
Encargada general (nivel 3): Es el trabajador que tiene a su cargo la 

responsabilidad de mantenirniento del Jazaretı?, asf como coordinaci6n, 
distribuci6n y control de Ias tareas de! personaJ que se ocupa de djcha 
funci6n, y es responsabJe del ma,terial utilizado. 

Jefe de cocina (nive! 3): Es eI trabajador que, con responsabilidad 
propia y al frente de un determinado mlmero de .personas, elabora las 
comidas, cuida la administraci6n de suministros y la limpieza de su Depar
tamento y enseres, siendo responsable de la disciplina del personal. 

Oficial (nivel 4): Es el trabajadoT que, con iniciativa y responsabilidad 
restringida y a las 6rdenes de un jefe, si 10 hubiera, realiza los trab<\ios 
de carı:icter general dentro de su oficio. 

Ayudante de ofıcios (nivel 6): Es el trabajador que, con unos cono
cimientos generales del oficio correspondiente, auxilia al personal espe- . 
cializado de su categoria en La ejecuci6n de los ,trabajos propios 0 efectUa 
aisladarnente otros de menor importancia. 

Ayudante de oficios discontinuos (nivel 6): Es el trabajador que, con 
unos conocimientos generales del oficio correspondiente, auxilia al per
sonaJ especializado de su categoria en la ejeeuci6n de los trabajos propios 
o efectı.ia aisladamente otros de menor importancia. 

Nivcl 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

ANEXO II 

TahIa salariall995 

Salario base 

Mcnsual 

I'eııctas 

196.257 
157.319 
128.850 
116.854 
101.676 
98.676 
91.977 

ANEXO ILI 

Anuııl 

I'csclas 

2.747.598 
2.202.466 
1.803.900 
1.635.956 
1.423.464 
1.381.464 
1.287.678 

BOE num:46 

Complemento residencia Ceuta y MeUlla 1995 

Imporıc. Incrcmcnl.o por tricnio rcconocido 
Nivcl 

PCSC(a$ I'csel.as 

1 1.059.612 70.680 
2 762.BBB 53.424 
3 600.468 42.420 
4 600.468 42.420 
6 374.412 28.296 
7 296.760 20.820 
8 296.760 20.820 


