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emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Tarjeta facsimil G-3 para PC. 
Fabricado por: Brooktrout Technology Inc., en Estados Unidos. 
Marca: ~Brooktrout~. 
Modelo: TR114+14L. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn IEI01960595 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 200 1. 

Ypara que surta tos efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificac1ôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofidal del Estado. nı1mero 291, del 4), expido eI presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dema..s disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de ı996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25924 RESOLUC/ÖN de 16 de octubre de 1996, de kı Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscnpciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenio Cokctivo del Personal Laboral de la Secretaria 
de Estado de la Comunicaciôn. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Secre
taria de Estado de la Comunicaciôn (Nılmero de c6digo 9005732) que fue 
suscrito con fecha 11 de septiembre de 1996, de una parte por miembros 
del Comite de Ernpresa en representaciôn del colectivo laboral afectado 
y de otra, por 105 designados por el Ministerio de la Presidencia en repre
sentaci6n de la Administraciôn, al que se acompafia informe favorable 
emitido por 105 Ministerios de Economia y Hacienda y Administraciones 
Pılblicas (Comisiôn ~ecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribu
ciones), en cumplirniento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y en el Real Decre
to-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley deI 
Estatuto de 105 Trab<\iadores y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisiôn 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 1996 y el Real Decreto-ley 12/1996, de 28 de diciembre, 
en la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci~n en el .. Boletin Oficial del Esta.doı. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA 
SECRETARİA DE ESTADO DE LA COMUNICACıON DEL MINISTERIO 

DE LA PRESIDENCIA PARA 1996 

CAPİTUL01 

Detenninaciones de las partes 

Articulo 1. 

El presente Convenio Colectivo se pacta entre el Ministerio de la Pre
sidencia y el Comite de Empresa de la Secretaria de Estado de la Comu
nicaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en el art1culo 87 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITuLOll 

Am.bito de aplicaci6n 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio Colectivo establece y regula las normas por las 
que han de regirse las condiciones de trabajo del personal laboral que 
presta sus servicios en la Secretaria de Estado de la CornunİCaCİôn. 

Articulo 3. Ambito personaL 

De acuerdo con 10 definido en el articulo anterior, se entiende por 
personal laboral regido por el presente convenio el personal laboral al 
servicio de la Secretaria de Estado de la· Comunicaciôn, a excepciôn del 
personaJ laboral contratado en eI extral\iero para prestar sus servicios 
fuera del Estado espafio1. 

Articulo 4. Ambito territoriaL 

Este Convenİo seni de aplicaciôn en todo eI territorio espanoL. 

Articulo 6. Ambito temporaL 

Ei presente Convenio entrani en vigor el dia 1 de enero de 1996. Su 
vigencia seni hasta el31 de diciernbre de 1996. 

Articulo 6. Denuncia y revisiôn. 

EI presente Convenio se prorrogani de ano en ano, a partir del 31 
de diciembre de 1996, si no media denuncia expresa del mİsmo por cual
quiera de las partes firmantes, con una antelaciôn minima de quince dias 
al rermino de su vigencia 0 la de cualquiera de sus pr6rrogas. 

En ausencia de denuncia del Convenio Colectivo, las condiciones eco
nômicas experimentaran las variaciones que se establezcan 0 deriven de 
la correspondiente Ley dc Presupuestos Generales del Estado 0 cualquier 
otra disposiciôn de caracter general que resultara aplicable en cada ejer
cicio. 

Articulo 7. Aplicaci6n de normas mas ventajosas. 

1. Las disposiciones de caracter general que establezcan norrnas ma.s 
ventajosas que las pactadas cn el prescnte Convenio, serıin de aplicaci6n 
inmediata, cuando consideradas en su col\iunto y en c6mputo anual, resul
ten superiores a aqueUasj todo eUo sin peıjuicio de que ta! Cİrcunstancia 
pueda ser causa suficiente para la revisi6n del Convenio. 

2. EI presente Convenio sustituye en el ıi.mbito personal, territorial 
y funcional de la Secretaria de Estado para la Comunicaciôn a la Ordenanza 
Laboral Nacional de Trabajo en Prensa de 1976, que sôlo seni aplicable 
con canicter supletorio y a efectos meramente interpretativos. 

CAPITuLO 111 

Organizaclôn del trabajo 

Articulo 8. 

3. Confonne a la legislaciôn vigente, la organizaci6n del trabajo es 
facultad de la Direccİôn de la Secret.aria de Estado de la Comurucaci6n 
y su aplicaci6n practica corresponde a los titulares de las Jefaturas de 
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:zts u:nidwf's c~z;.n.:c;ıs ee 105 3..:'I:.r.i:os admirüstr..!.ti\~o5- 3ffftaci,_<~ por ~:! 

Dr2seF~te COr:"'-EET'J_ s.i!!: p~rjuici0 üE' ıas- de""",-'chDS y facult3..dES dı? 2uci!~::r:cia 
~ ı:::fi)nnaci:("n r~·'~~0::t;-C~·i-()S a !cs !l:?pre.s:.er.t.a.nte.:; de- lQS tra~3Jadorf'$. 

CAPITt'1..0rv 

C!asificaci6n profesionaI 

Ef r.erso:ıaJ acqgidn a E:SY:€' Convenıo SE' cla.sifica.ci de acuer.--j() c'-'n h'ls 
~T2.baj-t,.'>:; d:e-_3.....rroü.~· ~ .);:.: ı::' -: uno de k.s s~i· :-ıres J;!rt1p")s: 

Titulados._ 

ıt T&nİC0S no !iru/ada:>. 
r!ı. _-\dminist.raci6n. 
f\. Ofi~ios ~~a!iJs y manr€,Illffiıent.o. 
\'. se n:ici<,'<. 

Artlcu!o ,iY. 

Denuo de les gru1J<):> expresados en et '.nku!o ante!ior se induinin 
105 siguientes ni,,-::-Ies y C2tegürias: 

Gn.ıpc 1. TItt-tl~dos:-

:"'i.el 1: Tiv.Aa·'os sUp€-!im·es. !&nicos titulados supcriores. SuOdirt'C· 
t~>r. Redactor Jefe. Redact.0r Jefe de Secciôn. Redactor, Traduch'~. 

Xh.-eI2: Tec.rücos de gr~ mem._>. 

~;:,,..i 3: Transcriptor,on:ector. 
~n'eI4 .. ~yudante de Redacciôn d?- p!imera. 7eleüpist2 
.... n,,! 5: ofici:al de Reı:>rog:ra..fi4-

Gru:po III. Aili--mr.isttaciôn: 

SiveI 2: lefe de Secrroll de Adminb--uaciön. 
SiYe13: Jd"e mrno de Do~mentacj6n y Arc~"'o. 
.... ıl<'t>! 4: Oficia! La de Administraciön, 

Grupo rv. Of'd-os vari05 y tnantenimiento: 

Sb>e 4: Ofida! La de Reparacron y Montaje: Oficial 1." 1e !dant€
ırimierıto. 

Sn.'€'l6: Telef<).~ Moro:ista 
~b>el -;: C on.<»lj€; Orde,-ıarı:za. 
~ive! & r:a..'1'!arera! 0. 

Grupo i Tit-illaır:os: 

Tecmeos tinIlz:ı05 superiore5.-&n aqueLk5 'iue, estando NI pos.esiön 
ee1 tinı:ro de- l.ıcrnc~:;., IDg-e,jero e Arquitecto, rea!.İZ:i.."l con plena res
p:msabitidad ;as fur;riones pa.ra las q:ıe estarı faeu1tado5 por su tiı:uio 
profesiQ>"aL 

;:;uWiredı>r.-Es e Licendado en c-ıenda.'> de la infnrmacIDfi que bai.:> 
las Ôf'denes ~tas de :05 e-.ıadnıs superinres de la 5ecretaria de E.sı:ado 
de Com:<..lıucadön, realizaias funciones prepias de su categoria 

Redac1;m- Jefe.-Es ci prof~ quec. en po."~n dcl tituIo d<- Licen-
dado en Ci.en<'.ia:s de la Informaciôn. roordir,a is re..ı~ı:IDn tite~ infm:· 
ır.am;3 y grifu:a. con respon«abmriad ante la Di..fi<Xron. Por ~e!egadön. 
esta ~Jkado ;;ara a5ignar ~s al pe!'SOflaf de Redaccrin. 

R€dactoı: Jef~ de See-i''in. -E.s el profe-ionaj que ... n pc.sesiôn del titu!o 
de Licenciado en Oenc_dS de la L-ıformaciOl'~ aSUine :a respor,sabilidad 
de ana Seeclôn "n ıa 'lüe s-<ıç-=rvisa y rooniL-"l<!' el tta...~'o ı:k tL"l.a () rr~ 

pe.rsonas de ;a r'amilia. SE'iÇıl::l e! &rgıuügr.ıma de la SeeI'€--L~a ct€' L~ad~ 
de la Comunicariôr. 

Redacroı\-Es 7~~ ;;rofesl$Jnal ,....t.ı~_ ~~ pos.t-sr€..:ı: ce~ ur-u1o- dt:' Lic~.:lci3de 
~n Cie..ncias de la I:nfonr-..a-c!ôn -'eri-'X!!S4""nO (1; !T!'"2g-en \ realiza un ;:r.al~v.,) 
de ret:faLcron de- CatƏ.cter Ltıic rmath:u". :ı::rl1f.Y" .. i;s:uar 0 ~te:raıio~ y çu:.:? si:' 

lleva a cabo, rwnn:a1:m.ente_ d-entrG de iQS ?i:rrjtes ~ ti'€'m:~ qu~: ser-.• aJa 
lajnrn:ada. 

TF·ı{iuc~or_-E3 ~1 Lct'~cıado," Fnger~€-n} '0 ~..t •. r:rUit,rt'f~ Ç'd€ ~k-eC!:if-~:ı.. 

ı:rad'uce y redacta c-ıal(~uı-er ~}ri.~nai audi~)'\is:l-?J ~J -escnw.-~ f:?f! !dıür,a ifXt...r:ı.:"-· 

jer-ə . .E~t...'1i<._ ?.:...s~n:iladü a efect0s n:·tnbut~;:os. a i;]. catE'1!oria de Ret1ac!nr. 
a ex("epnön de! f'ius t.ie tit:.!.l:ıc~';n. 

Tituiado tecnic') de grad0 ınedİ0_-Son 3.quC'!los quP. eSh-ınd,.l en pnsf>sion 
dE'"l t!lüIo dt: ~.;.n:p~ıitt·cto T'ffnicü. Ingeniero Tecnico 0 diploD1atura uni
~,;ersit.3.ri.a. rea1İzan ('Dn p!ena r-es[.tOn:;:abihdad 1as nınclflnes de":::-'u prnfesi6n. 

GrJ:po I~. Tecnict')~ nü titulados: 

Transcript~ır-c-orr __ >("!oL-Es el ua.bajador e:x.-perto en las t,area..~ de trans
cripciön de la infr:~maCİün. grabada en acJio a lüs sopürtps adp{'"uado:, 
p.ıra su trat.a-ır ~·c:ntü !X--'r et slstema. Por enn d€'-bera t('ner con{)cirnü:nto:-; 
en !:~anejc .ie OTC-E'n.a-dü!"f"s pe-rsonales y si:;ti'n1a~ ofim;:ıt1cos. Efc-ctuara 
ta." COITe~Tione$ 'ü: t?-Stik1 corresp-Lindi('ntes. 

AyılOantes d=> Rt'·d:1cciön de 1 ;-Es el trabajarlnr Que mecanografia 
correcta:n€"nte 10:5 t.exU's que se le encomİ€r:dan y trar.scrlOe corn:cL.1.mt:'nt(', 
re\-L'3... se!eccio!!G. y c:_.>i:fi('3. pot materias y autores ei material grafico 
audio\isual y !iterario en 105 centros directivos en que preste sus senieİos. 

TeleUpista.-Es e! ,-\yudante de Redacciôn de ıa qUe maneja los "quipos 
de t.>lex yteletipos con transmision y recuperaciôn de mensajes y es experto 
en la lectura y gralıaciôn de cintas. 

Oficia1 de Repmgrafi:ı.-Es el A:yudame de Redacciôn que maneja las 
'maquinas reproductoras y otTas maquinas auxiliares, conociendo sufıcien· 
temente su rn3..t~ejo y funcionamienlı")_ 

Gnıpo !II. Administtaciofi' 

lefe de Seccion de Administraciön.-Es el trabajador que realiza la 
tramitacion e impulsi6n de e:.:pedientes. propuestas de resoluci6n que no 
requieran una preparaci6n tecnl«ı superior, preparacion de nömınas y 
datos estadistkos. acti,idades que impliquen una esp€-cia! responsabilidad 
o mando de unidades administtativas que agrupen pue5tos de ırabaJo de 
caracter adminİstrat'Yo 0 au.xiliar y otTas acıi;.idades de naturaleza ana· 
loga 

Jefe de turno de Documentacion y Archi"o.-Es el que atendiendo a 
las jnstrucciones generales que seiiale 0 dkte el Jefe de Archivo, adema.<; 
de rea1izar funciones propias de Ayudante de Redaccion. organiza y dis· 
tribuye el ttabajo enUe el p€-rsonal a sus 6rdenes, asumiendo la respon
sabi!idad de la organizaci6n y buena marcha de 10;; ttab;uadores durante 
su tumo de ttabajo. 

Ofıcial de La de Administraciön.-Es el ttabajador que acrua a las orde
nes de un Jefe y que. bajo s·. propia responsabilidad. realizə. trabajos 
de ad:ministtaci6n que requieren iniciativa tales como: contabilidad, redac, 
ciôn y mecanografiado de documemos. organizaciön de ficheros y archivos. 

Grupo ıv. Oikios "-ari ·s y mantenimientG: 

Ofkia1 de La d p r"paraciön y Mont,,~.-Es el ttabajador qUe repara 
y mantiene 105 €(!uipos de la Sala de Transmisiones y los ronsenra en 
perfecto estado de impresi6n, 

Oficia1 de 1.0. de Mantenimiento.-Es el trabajador'q.ıe. dotado de los 
conocimientos ticnicos adecuados., se encarga del mantenimiento de las 
lI.sta1aciones del edifidü y dependeni de un Jefe de instalaciones y man
!enimiento. 

Grupo V. Sen.icios: 

Telefon!sta.-Es cl ttahajador que tiene a su cargo la atenciön de apa
ratos 0 centrales telef6nicas para la comunicaciôn de las distintas depen
dendas de un establecİmİento de trabəJo entre si y con cı e..,--terlor. 

Motoib"ta-Es el trabajador que. con vehicu!o suministrado por la 
empresa, rea1iza toda clas" de reparto recogida de documentos y paquetes 
h;ısta seis ki!ogramos dentro del ıennino munieipa1 de Madrid. 

C~n..<;eıje.-Es el t:rabəjadoı: que, al fı:ente de 105 oroenanzas, porteros 
y personaJ. de limpieza. euida de la distribuciön deI trnbajo y del omato 
y C'OIL"€-ndci6n de !as distintas dependenei3S. 

OrdenaıU3..-Es el trabajador cuya mis;6n es la .igila."lcia, portes de 
ensen::-s. rea!iz:ar enc~<; n-la"lonados con el senicio dentro y fueı-a de 
ias cepeooe .. cias, recoger y entregar corresı:ıonr!encia y paquetes de un 
peso rıo su}:"2n..,>r a seis kilog:ra."llos (en C3-.."OS exı::-epdona1es pod:r.i trans
fX>I"tar ense?>'s y otrDS uiefisilios de la Secreı.aria de Estado de la COffiU' 
n~ •. ::af·i;tin)" asi ("'~.i;r:ıe Or1t:ntar t" infı)nnar a los \isitantcs y Ot.ra.'5 funciones 
anak>;;as ala::;' d,,,,,,mpenadı-; por los fundonarios d,,! Cuerpo Gener.:ıJ 

C""laı--en ,),-Es el '=bajador qu<- bajo ias onlenes de un sUlX'rlor se 
'!.-""~~Dp.a U~ !us &:nicıos di:' dist.ribueıt)!1 de- comida...'i~ asi eomo de la iinrpit:z.a 
~mtv (..~ la. Ct:~liCL71Ə. c-nmo d('-1 !'omedor y de 10s util€'S e-mph:adüs en }vs 
!:i;~m~):5." inc-luYf"'n.dn 1:r\a.l1ı!f>r3 y planchadfl de- la :enceria de estos 
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Articul0 12. 

E1 contrato de trabajo se celebrara por escrito y cstani hasado eo el 
principio de garantia de estabilidad eo cı empleo. 

Se considerara coma personaJ iıjo a lOS trahajadores con contrato por 
tiempo indefinido que hubieran superado el periodo de prueba exigido 
en cada caso. 

Son trabajadores intennos los contratados para sustituİr a trabajadores 
con derecho a feserva de puesto de trabajo, 0 para cubrir temporalmente 
un puesto de trabajo durante el proceso de selecCİôn 0 promociôn para 
su cobertura definitiva. 

La duraci6n del contrato senı coma mıiximo el tiempo de ausencia 
del sustituido 0 eI de duraci6n de los indicados procesos selectivos. 

El personaJ intenno disfrutani de los mismos derechos y tendra las 
mismas obligaciones que el personaJ :fıjo, sü~ndole de aplicaciôn las dis
posiciones contenidas en este Convenio. 

CAPITuLOV 

Provisi6n de vacantes, ascensos, ingresos 

Articulo 13. 

La selecciôn del personal sujeto a este Convenio se realizani baJo los 
principios de igualdad, merito, publicidad y capacidad. 

Los aspirantes seran sometidos a toda.,> aquellas pruebas que se con
sideren necesarias en concordancia con la categoria profesional y puesto 
de trabajo, haciendoIas publicas al menos con quİnce dias de antelaci6n. 

Articulo ı 4. 

Las vacantes de persopal ııjo que se produzcan, se proveer:in a traves 
de las siguientes fases: 

a) Reingreso de excedencİas voluntarias. 
b) Concurso-traslado. 
c) Concurso-oposici6n prornoci6n interna. 
d) Concurso-oposici6n libre. 

Articulü 15. 

Las fases de provisi6n de puestos de trabajo, seran sucesivas de acuerdo 
con eI orden determinado en el artfeulo anterior. 

a) Reingreso de personal excedente voluntario. La adjudicaci6n de 
la plaza eonvocada se efeetuarə. por riguroso orden de solicitud entre los 
excedentes voluntarios de la categoria laboral correspondiente, cuyas solİ
citudes se hayan presentado con anterioridad a la plaza vacante y dentro 
de los plazos previstos en el articulo 22 del presente Convenio. 

b) Concurso de traslado. Podni concurrir a esta fase el personallabo
ral fıjo que ostente la misma categoria profesional que corresponda a la 
vacantc. EI merito preferente serə. la antigüedad en la categoria laboral; 
asi como 105 cursos y titulaciohes relacionados con el puesto. La antigı1edad 
se valorarə. hasta un 70 por 100 y 105 meritos en un 30 por 100. En caso 
de igualdad se computara la antigüedad a efectos de trienios, es decir, 
la antigüedad real. 

La Comisi6n Paritaria serə. la encargada de vaIorar los ıneritos de los 
candidatos scgı1n el baremo establecido anteriormente y que debera figurar 
en la convocatoria. 

c) Las vacantes existentes una vez resuelto el concurso de traslado, 
se convocaran en el turno de promoci6n interna, cubriendose esta mediante 
concurso-oposici6n, al que podrə. optar cualquier trab(\jador fıjo del ambito 
de aplicaci6n de1 presente Convenio con un afio de antigüedad en su 1İltima 
categorıa. 

Podran participar cnla fase de promoci6n interna aquellos trab(\jadores 
que, sin reunir ci rcquisito de titulaci611 exigido, ostenten durante un perio
do continuado de dos afios, la categoria profesional inmediatamente infe
fior, excepto en tos casos de categorias profesionales para euyo aceeso 
se exige titulaci6n de grado medio 0 superior. 

En 1as bases del concurso-oposici6n para el tumo de promoci6n interna, 
se especificaran 105 requisitos que deban reunir los candidatos, 105 meritos 

susccptibles de calificaci6n segun baremo de puntuaci6n eorrespondiente 
a las pruebas selectivas a realizar por el aspirante, asi como la composici6n 
del 6rgano de seleeci6n. 

Los meritos para la promod6n de este turno seran valorados con acreglo 
a los siguientes baremos: 

Fase de eoncurso: 15 puntos. 
Antigtiedad: 0,25 puntos por afio a partir del primero, 5 puntos maximo. 
Cursos de formad6n referidos a La plaza objeto del eoncurso: 2,00 

puntos por eurso. 5 puntos maximo. 
Funciones identİcas ala plaza objeto del concurso: 2,00 puntos maximo. 
Estar en la categoria inmediata İnferİor y en la misma especialidad: 

3,00 puntos m8.ximo. 
Fase de prueba: 10,00 puntos. 

La Comisi6n Paritaria determinara en cada easo las earacterıstıeas 
de las pruebas de aptitud, que se haran publicas al mİsmo tiempo que 
la convocatoria y que, con caracter general, tenrleran a ser de earaeter 
practico y ajustada.,> a las funciones propias de la plaza en cuesti6n. Se 
puntuaran con arreglo a una escala de 1 a 10 puntos, quedando exduidos 
del concurso los que no alcancen un minimo de 5 puntos. 

La puntuaci6n final obtenida por cada concursante serə. la media de 
los puntos obtenidos en las fases de concurso y prueba de aptitud. 

d) Una vez resuelta la convocatona de promoci6n interna, las vacantes 
existentes se cubriran mediante el turuo de nuevo ingreso, por el sistema 
de concurso-oposici6n libre, sujetandose para ello a 10 establecido en el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
traciôn General del Estado y normativa que sea de aplicaci6n. 

Sera requisito indispensable para coneurrir a las pruebas selectivas, 
estar en posesi6n de las titulaciones academicas y profesionales siguientes: 

Nivel 1: Titulo de Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto. 
Nivel II: Arquitecto Tecnico, Ingeniero Tıknico 0 Diplomado Univer

sitario. 
Nivel III: Bachiller Superior 0 equivalente 0 Formaci6n Profesional 

segundo grado. 
Nivel IV: Baehiller Superior 0 equivalente 0 Formaci6n profesional 

segundo grado. 
Nivel V: Bachiller Elemental, Graduado escolar 0 equivalente 0 For

mad6n Profesional de primer grado. 
Nivel VI: Bachiller Elemental, Graduado escolar 0 equivalente 0 For-

mad6n Profesional de primer grado. 
Nivel VII: Certificado de Escolaridad 0 tarjeta de promoci6n cultural. 
Nivel VIII: Certificado de Escolaridad 0 tarjeta de promociôn cultural. 

En el concurso-oposici6n Ubre, regiran los baremos siguientes: 

Prueba pnictica: 15 puntos m3.xİmo. 
Prueba te6rica: 15 puntos m3.xİmo. 
Sera necesario para superar cada una de tas pruebas, obtener como 

minimo una puntuadôn de 7,5 puntos. 

Articulo 16. 

La calificaci6n de 10s examenes previstos en eı articulo anterior se 
realizara por un ôrgano de selecci6n, cornpuesto por cinco miembros: Et 
Prcsidente y cuatro Vocalesj ci Presidente y la mitad de los Vocales desig· 
nados' por la Administraci6n y 105 Vocales restantes designados por el 
Comite de Empresa. Este 6rgano designarə. un Secretario, elegido entre 
los Vocales que formen parte del mismo. 

Durante el periodo de prueba, el trab(\jador tendra los mismos derechos 
y obligaciones que ci fıjo en plantilla de su misma categoria profesional, 
pudiendo cada una de las partes en cualquier momento rescindir la relaciôn 
de trabajo sin derecho a indemnizaci6n alguna. 

Una vez terminado el periodo de prueba, los trabajadores adquiriran 
la condiciôn de personal fıjo, computıindose, a efectos de antiguedad, el 
tiempo transcurrido durante dicho periodo. 

Articulo 17. Plantitıas. 

La Secretaria de Estado de la Comunicaciôn elaborani su plantilla orga
nka dentro del cuarto trimestre de cada aflO. 

Cualquier causa que implique modificaci6n de la plantilla que se elabore 
se regulani de acuerdo con las disposiciones legales en vigor y debera 
ser informada por el Comite de Empresa. 

La Secretaria de Estado de la Comunicaci6n remitira copia de la ınisma 
al Comite de Empresa en eI primer mes del afio al cua1 corresponda dicha 
plantilla. 
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29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Bületin Ofidal del Estado_ nurnero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptacinn, para eı 

Equipo: Terrnina1 especifico. 
Fabricado por: .Philips Communication Systems B.V.ıı, en Paises Bajos. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: Sopho-Set-P375D. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boıetin Ofidal del EstadoJl 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n IEI 01960643 

y plazo de validez hasta eI 30 de abn! de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es tenninal especifico de las centrales Sopho-S. 

Y para que suru los efectos previstos en eı punto 17 del arnculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<SüJetin 
Ofıcial del Estadü~ n1İmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los terrninos establecidos en cı articu
to 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25922 RESOLUCı6Nrk30rkjulw de 1996, rk la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi{icado 
de aceptaci6n al equipo terminal espec'ifico, marca .. Phi
lips», modelo Sopho-Set-P375. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Soletin Oficial del Estado_ m1-
mero 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglarnento de. 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparat.os, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônima-, con domicilio social 
en Madrid, calle Martinez Villergas, 2, côdigo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equİpo termİnal especifico, marca «Philipst, modelo Sopho-Set-P375, con 
La inscrİpciôn E 01 96 0640, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y 'puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni curnplir 10 dispuesto en el artfcul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Oficial del Estado_ numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apIicaciôn al equipo referen~ 
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certitlcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunİcaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28· de 

agosto ("Boletin Ofidal del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, eI presente cer
ti:ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: TerminaI especifico. 
Fabricado POl': "Philips Communication Systems B.V._, en Paises Bajos. 
Marca: .Philips». 
ModeIo: Sopho--SetrP375. 

por cı cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin OficiaI del Estado~ 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n IEI 01960640 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifıco de las centralitas Sopho-S. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los terminos establecidos cn cı articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25923 RESOLUCı6N rk30rkjuliork 1995, rk laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo tarjetajacsimü G-3 para PC, marca 
_Brooktrout", mo~lo TRl14+14L. 

Como consecuencia del cxpediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo nume
ro 212, de 5 de septieınbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Tecnicas de Homologaciôn, Sociedad Limitada~, con domicilio social 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190,3.° C, c6digo post.al28046, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acept.aciôn 
al equipo t.arjeta facsimil G-3 para PC, marca _Brooktroub, modelo 
TR114+14L, con La inscripciôn E 01 96 0595, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre--
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor~ 
ladores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Est.ado. numero 78, de ı de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-
netica, y demas disposiciones que sean de aplic.aciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 est.ablecido cn el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprob~o por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Soletin Oticial del Estado» numero 212, de·5 de septiembre), se 
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c) El trabajador que, coma consecuencia de la nonnativa de incorn
patibiJidades, deba optar por un puesto de trabajo, quedani en el que 
cesase en situaciôn de excedencia voluntaria, aun cuando no hubiera cum
plido un ana de antigüedad en el servicio. Permaneceni en esta situaci6n 
un ana coma minimo y conservani İndefınidamente el derecho preferen
temente al reingreso cn vacante, de igual 0 sİmilar categoria a la suya. 

d) Podni concederse la excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
con una duraciôn mİnima de das ai'ios y maxİma de quince, a las tra
bajadores euya c6nyuge resida en otra provincia 0 isla por haber obtenido 
y estar desempeiiando un puesto de trabajo de canicter definitivo, coma 
fundonario de carrera 0 coma contratado laboral, cn cualquier Adminis~ 
traciôn Publica, organismo auwnomo 0 entidad gestora de la Seguridad 
Social, asi como en 6rganos constitucionales 0 del Poder JudiciaL. 

Antes de fınalizar eI periodo de quince aftos de duracİôn de esta situa
eiôn, debera solicitarse eI reingreso al servicio activo, dedarandose, de 
no hacerlos, de oficio la situaciôn de excedeneia voluntarİa por interes 
particular. 

e) EI trabajador excedente voluntario que solİdte su reincorporaciôn 
tendni derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en su cate
goria. Si no existiera vacante en su misma categoria y existiera en una 
categoria inferior a La que se ostentaba, podni optar a ella 0 bien esperar 
a que se produzca vacante en su categoria. 

f) La excedencia forzosa, que dara derecho a la conservaciôn del pues
to y al cômputo de La antigüedad de su vigencia, se concedera por la 
designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico 0 funei6n sindical clectiva, 
de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, de ambito provincial 0 superİor, 

que imposibilite la asistencia al trabajo. EI reingreso debera ser solicitado 
dentro del mes siguiente al cese en eI cargo publico 0 funcian sindical, 
produciendose la reincorporacian inmediatamente. 

CAPITuLOVI 

Formad6n, perfeccionarniento y promoci6n profesiona1 

Articulo 23. 

De conformidad con 10 que previene el articulo 23 del Estatuto de 
los Trabajadores, y para facilitar su formad6n y promoci6n profesionaI, 
el personaI afectado por este Convenio tendni derecho a que le sea faci
litada la realizaci6n de estudios para la obtenci6n de titulos academicos 
o profesiona1es, la rea1izaci6n de cursos de perfeccionamiento profesional 
y eI acceso a cursos de reconversi6n y capacitaci6n profesionales orga
nizados por La propia Administraci6n. 

1. Si el trabajador cursa estudios que no sean de canicter estricta
mente relacionado con el trabajo habitual desempefiado, tendra dere
cho a: 

a) Permiso para asistir a examenes sin merma de los haberes, pre
sentando la certificaCİôn de asİstencia. 

b) Elecci6n del turno, que mas beneficioso fuera para sus estudios, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 

2. Si el trabəjador rea1izase cursos para su perfeccionamiento pro
fesional, debeni r.eunir las exigencias culturales y profcsiona1es que La 
Direcci6n Tecnica del Curso solicite. EI trabajador tendra derecho, una 
vcz al mcnos cada dos anos, previa consulta con el'Comite de Empresa, 
ala asistencia de un curso de Formaci6n ProfesionaI especifico, disfrutando 
de los siguientes beneficios: 

a) Una reducci6n de la jornada de trabajo en un numero de horas 
igual ala''> que se dediquen a la asistencia de dichas clases. 

b) Cuando el curso pueda realizarse en regimen de plena dedicaci6n 
y esta medida resulte mas conveniente para la organizaci6n del trabəjo, 
cı Departamento podra concretar con el trabajador la concesi6n de un 
permiso de formaci6n 0 perfeccionamiento profesiona1, con reserva del 
puesto de trabajo y percibo de haberes. 

3. El Departamento directamente 0 en regimen de concierto con cen
tros oficiales 0 reconocidos, organizara cuando se produzcan modifica
ciones 0 transformaciones tecnicas en los puestos de trabajo, cursos de 
capacitaci6n 0 reconversi6n profesional, relacionados con las funciones 
especificas que desarraIla la Secretaria de Estado de la Comunicaci6n. 
Estos cursos se programaran dentro del trimestre siguiente al que se pro
duzcan las circunstancias anteriormente citadas. 

En tado caso, eI Depart.amento podra exigir Ios oportunos justificantes 
del disfrute por cı trabajador de los derechos a que hacen referencia los 
parrafos anteriores. 

Articulo 24. Acci6n social. 

Los representantes de los trabəjadores participaran en las propuestas 
y decisiones del Departamento sobre acei6n soeia1 que afecten a los mİsmos 
y que se enmarquen en eI capitulo XXXII de! Acuerdo Admini.straci6"tt 
Sindicatos de 16 de septiembre de 1994. 

Artfculo 25. Actividades. 

El Ministerio de la Presidencia cooperani con la Comisi6n correspon
diente para eI fomento de actividades culturales 0 recreativas, para 10 

cual dispondra de un fonda para tal efecto, asi como eI cooperativismo 
del consumo y construcci6n de viviendas, prestando en este ultimo caso 
la ayuda tecnica y juridica necesaria. 

En el supuesto de la existencia de cafet'etia y comedores, el Comite 
de Empresa colaborani con la Direcci6n del Servicio -en la vigilancia y 
contro1 para eI mas correcto funCİonamiento de los mismos. 

Los trabəjadores tendran igual derecho que el resto del personal a 
que sus hijos sean admitidos en la guarderia de1 Departamento, si la 
hubiere. 

CAPİTULO VII 

Jornada 

Articulo 26. 

1. Se estab1ece lajornada de seis horas diarias con descanso de quin('c 
minutos, dentro de cada jornada. 

2. Entrc la terminaci6n de la jornada y eI comienzo de la siguiente, 
salvo urgencia y necesidad perentoria, debenin transcurrir como mınimo 
catorce horas, comput3.ndose a tales efectos tanto las trabəjadas enjornada 
normal como en horas extraordinarias. 

3. Se consideraran como dias de fiesta legaIes los acordados en la 
legislaci6n vigente, con arreglo al ca1endario Iaboral, asi como Ias fiestas 
locales. Los dias 24 y 31 de diciembre se consideraran no laborables a 
todos los efectos. 

4. A la vista de las especiales caracteristicas de la prestaci6n de ser
vicios en la Secretaria de Estado de la Comunicaci6n, se establece un 
turno especial para fines de semana y festivos. Este turno estaTa formado 
por los efectivos de cad~ categoria que determine el centro directivo. 

5. Se establece una gratifıcaci6n de 20.000 pesetas para todo eI per
sonal que por razôn de servicio se vea obligado a trabəjar desde las veinte 
horas del dia 24 de diciembre hasta las veinte horas del dia 25 del misrno 
mes, y desde las veinte horas del dia 31 de diciembre hasta las veinte 
horas del dia 1 de enero. 

Artfculo 27. Vacaciones. 

Las vacaciones anua1es, de un rnes 0 treinta dias naturales, se podran 
disfrutar, a solicitud del trabajador, a 10 largo de todo eI afio, en periodos 
minimos de siete dias naturales consecutivos, siempre que 10s correspon
dientes periodos vacacionales sean compatibIes con las necesidades del 
servicio. 

Ei calendario de vacacİones se fıjara por dependencias en 105 tres pri
meros meses del afio, dandose sucesi'la preferencia para la elecci6n de 
tumos a: 

a) Los trabəjadores con hijos en edad escolar, los meses de julio y 
agosto. 

b) Los trabajadores que cursan estudios academicos y de formaci6n 
o perfeccionamiento profesional. 

c) Los trabəjadores de mayor antigiiedad. 

Articulo 28. Indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Los trabajadores que por necesidades del servicio tengan que efectuar 
viajes 0 desplazamientos tanto nacionales coma extranjeros seran indem
nizados de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de mano, sobre indemnizaciones por razôn de servicio. A efectos 
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de evaluar las dietas, se seguira 10 dispuesto con canicter general para 
la Adminİstraci6n PUblica, con arregIo a las siguientes equiparaciones: 

Grupo II. PersonaJ con nİveles 1 y 2. 
Grupo III. Personaj con niveles 3, 4, 5 Y 6. 
Grupo IV. Personal con niveles 7 y 8. 

Articulo 29. Permisos y licencias. 

1. El trabajador, previa justificaciôn adecuada, tendni derecho a solİ
citar licencias retribuidas par IOS tİempos y causas siguientes: 

a) Tres dias naturales en caso de fallecimiento de padres, abuelos, 
hijos, nietos, c6nyuge 0 hermanos. Se arnpliara a das dias mas en caso 
de desplazamiento fuera de la provincia. 

b) Dos dias naturales en caso de enfermedad grave de los padres, 
abuelos, hijos, c6nyuge 0 hermanos, ası como por a1umbramiento de esposa, 
que se ampliani a tres mas en caso de desplazamiento. 

c) Un dia natural en caso de matrimonİo de padres, hljos, hermanos 
y nİetos de uno u otro c6nyuge. 

d) Quİnce dias h:ibiles en caso de matrimonio. 
e) Por el tiempo indispensable para el cumplİmiento de un deber 

inexcusable, de can'i.cter publico y personal, cuya exigencia deber:i acre.
ditarse documentalmente, sin que reciba el trabajador retribuci6n 0 indem
nizacion alguna, ni que puedan superarse por este concepto La quinta 
parte de Ias horas laborales en c6mputo trimestral. En el supuesto de 
quc cı trabəjador perciba retribuciôn 0 İndemnizaci6n por eI cumplimiento 
del deber 0 desempeno del cargo, se descontar:i el importe de la misma 
de! sruario a que tuviera derecho. 

f) Por el tiernpo necesario para el cumplimiento de funciones de car:ic
ter sİndical en los cargos representativos, siernpre que medie la oportuna 
convocatoria y subsiguiente justificaciôn de su utilİzaciôn. 

g) Para concurrir a examenes iınales, liberatorios y demas pruebas 
definitivas de aptitud y evaluaci6n en centros oficiales de formacİ6n, duran
te los dias de su celebraciôn, previa justificaci6n por los interesados de 
tener formalizada matricula en 10s estudios de que se trate, no excediendo 
en conjunto de diez dias al afio. 

h) Dos dias por el traslado de domicilio habitual. 
i) Por el tiempo necesario para la contrataci6n de telefono, luz, gas, 

etcetera. 
j) Para el cobrl) de los haberes mensuales y gestiones bancarias, dos 

horas mensuales. 
k) Un dia por bautizo 0 primera comuniôn de hijos y nietos, previa 

justificaci6n de 10s mismos. 

2. Las trabəjadoras, par lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendr:in derecho a una hora de ausencia de! trabajo, que podr:in dividir 
cn dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podni sustituir este derecho 
por una reducci6n de la jornada normal en media .hora, al inicio y al 
final de lajornada, con la mİsma finalidad. Este permiso podr:i ser ejercido 
indistintamente por el padre, siempre que demuestre que no es utilizado 
por la madre a un mismo tiempo. 

3. EI trabajador que tenga a su cuidado directo algiln rnenor de seis 
afios 0 un disminuido fisico 0 psiquieo, y siempre que no desempefie otra 
aetividad retribuida, tendra derecho a una redueci6n dejornada de trabajo 
de, aı menos, un tercio y un m:iximo de la mitad de aquella, con La dis
minuciôn proporcional del salario eorrespondiente. Este derecho s610 
podra ejercerlo uno de los cônyuges. 

4. El trabajador dispondni de seis dias cada afio natural por asuntos 
particulares no incIuidos en los puntos anteriores. 

Tales dias no podnin acumularse, en ningı1n easo, a los periodos de 
vacaciones anuales. El personaJ podr:i distribuir dichos dias a su con· 
vcnicncia, previa autorizaeiôn de sus superiores, que se comunica.ni a 
la respectiva unidad de personaJ y respetando siempre Ias necesidades 
del servicio. 

5. Ei personal que haya cumplido, al menos, un afio de serncios efec
tivos en el Departaınento, podr:in solicitar licencias para asuntos propios. 
Dichas licencias se conceder.an sin retribuciôn alguna y su duraciôn acu
mulada no podni, en ninglİn caso, exceder de tres meses cada dos afios. 

CAPİTIJLO V1ıı 

Estructnra salarial 

Articu10 30. Regimen retributivo. 

Las retribuciones estar:in constituidas por ci salario basc y 105 com
plementos que se especifican en eI presente Convenio. 

Articulo 31. Salario base. 

Ei salario base mensual es el que a continuaciôn se indi ca, de acuerdo 
con los grupos especificados en el articulo 9 del presente Convenio: 

Nivel1: 168.077 pesctasjmes. 
Nivel 2: 157.336 pesetasjmes. 
Nivel 3: 153.011 pesetasjmes. 
Nivel 4: 144.014 pesetasjmes. 
Nİvel 5: 137.745 pesetasjmes. 
Nivel6: 134.792 pesetasjmes. 
Nivel 7: 127.626 pesetasjmes. 
Nivel8: 99.701 pesetasjmes. 

Articulo 32. Complementos. 

Se considerar:in los comp1emcntos siguİentes: 

1. Plus Convenİo: Es un complemento saIarial a Ias retribuciones de 
cada trabəjador que se adieiona al salario base, y euya cantidad es la 
siguiente: 

Nivell: 

Titulado Superior: 30.204 pesetasjmes. 
Subdirector: 48.031 pesetasjmes. 
Redactor Jefe: 40.662 pesetasjmes. 
Redaetor Jefe Secciôn: 33.531 pesetasjmes. 
Redactor: 25.642 pesetasjmes. 
Traductor: 25.642 pesetasjrnes. 

Nive12: 14.472 pesetasjmes. 
Nivel 3: 9.725 pesetasjmes. 
Nivel4: 9.437 pesetasjmes. 
Nivel 5: 9.147 pesetasjmes. 
Nivel 6: 8.859 pesetasjmes. 
Nivel7: 

Conserje: 8.509 pesetasjmes. 
Ordenanza: 6.960 pesetasjmes. 

Nive18: 5.908 pesetasjmes. 

2. Complemento de antigüedad: El personal adscrito al presente Con
venio percibir.a una eantidad fıja anual, que se establece en 45.724 pesetas 
por cada tres afıos de servicio y dividido en catorce mensualidades. 

3. Plus de nocturnidad: Ei personaJ que realiza su jomada de trabajo 
entre las veintidôs y Ias seis horas, percibira un complemento por trabajo 
nocturno en las catorce pagas anuales equivalente al 25 por 100 del salarİo 
base y pagas extraordinarias, y en proporci6n al numero de horas nocturna'l 
trabajadas. 

Nivel 1: 

Subdirector: 28.012 pesetas. 
Redactor Jefe: 28.012 pesetas. 
RedactorJ. Secci6n: 28.012 pesetas. 
Redactor: 28.012 pesetas. 
Traductor: 28.012 pesetas. 

Nivel 4: 24.002 pesetas. 
Nivel5: 22.957 pesetas. 
Nivel 6: 22.464 pesetas. 
NiveI 7: 21.269 pesetas. 

4. Plus de libre disposici6n y prolongaci6n de jornada: 

a) Plus de libre disposici6n: 

El personal que se encuentre en situaci6n de libre disposiciôn, percibini 
un plus, que mas adelante se detalla. Este plus no tiene canicter de con
solidable, ni puede rnantenerse .ad personam~, como condici6n mıis bene
ficiosa. 

El personal en esta situaci6n, ademas de su eometido especiflco en 
el t1empo de jornada legal establecida, estara a disposiciôn del Depar
tamento, en todo momento, para cubrir necesidadcs eventuales. 
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Categoria 

Titulado Superior .......................... . 
Subdirector .............................. . 
Redactor Jefe ... . 
Rcdactor Jefe Secci6n 
Redactor 
Redactor .. 
Traductor "' 
Ayudante de Redacci6n de primera 
Conserje 

b) Prolongaciôn dejornada. 

Nılmero de 
Cuantia 

perceptores Pesctas 

1 49.940 
4 54.578 
4 47.894 
1 43.298 
1 41.135 
1 12.304 
2 41.135 
2 12.501 
1 8.216 

EI personaJ que se encuentre en situaci6n de prolongaci6n de jornada, 
pcrcibini una cantidad que, igua1mente abajo se detalla, la cual tiene el 
canicter de consolidable. Este personaJ ampliara en das horas su jornada 
legal establcclda. 

Categoria 

Jefe Secci6n de Admİnistraci6n ... 
Ofidal de primera de Administraciôn 
Ofıcial de primera de Administraci6n 
Ofida! de primera de Admİnİstraci6n 
Ofıcial de primera de Administraciôn 

Nıimero de 
per('eptores 

1 
ı 

1 
1 

Cuantia 

Peseta.s 

43.820 
43.678 
42.083 
39.308 
39.255 

5. Complemento general de titulaci6n, tambien denominado «Plus del 
articulo 48-: Lo percibinin los Periodistas y tendni una cuantia de 9.727 
pesetas mensuales. 

6. El complemento por penosidad, toxicidad y peligrosidad quedani 
normalmente comprendido en la valoraci6n de los puestos de trabajo. 

7. Plus de Trabajo Dominical y Festivos: Este plus se aplicani uni
camente a aquellos trabajadores que por necesidades del servicio tengan 
que realizar en domingo y festivos un servicio de guardia, ya sea para 
cubrİr bajas por enfennedad 0 vacaciones del personal que realiza el tumo 
de fin de semana y festivo, 0 por necesidades ocasionales surgidas en 
otros puestos de trabajo de servicios comunes y seran compensados los 
trabajadores que 10 realicen con un dia de vacaciôn y con las siguientes 
cuantİas: 

Nivell: 10.712 pesetas. 
Nivel2: 8.034 pesetas. 
Nivel3: 8.034 pesetas. 
Nive14: 8.034 pesetas. 
Nivel 5: 8.034 pesetas. 
Nivcl 6: 8.034 pesetas. 
Nivel 7: 8.034 pesetas. 
Nivel 8: 8.034 pesetas. 

Para la realizaciôn de los tumos de guardia, la Secretaria de Estado 
de la Comunicaci6n elegira a aquellas personas que reunan las earacte
risticas ıuas adecuadas para el trabajo a desarrollar y que voluntariamente 
hayan aceptado la posibilidad de efectuar guardias. 

Articulo 33. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores acogidos a este Convenio percibinin dos pagas extraor
dinaria..c;, cuya cuantia seni La suma del salarİo bəse llias todos los com
plementos que en este Convenio se especifican. 

La forma de abono de dichas pagas extraordinarias se hara col\jun
tamente con las mensualidades de junio y diciembre. 

Articulo 34. Horas extraordinarias. 

Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias cada hora de trabajo 
que se realice sobre la duraci6n maxima de lajomada ordinaria. 

Las horas extraordinarias podran abonarse econ6micamente 0 eom
pensarse mediante un deseanso equivalente a una hora y tres cuartos 
por hora cxtraordinaria trabajada. En el caso de que se opte par compensar 
las horas mediante deseanso, debera realizarse el mismo dentro de 105 

cuatro meses siguientes a su realizaciôn. 

EI numero maximo de horas extraordinarias al ano a realizar por un 
trabajador sera de ochenta. No se computanin a estos efectos las que 
hayan sido compcnsadas mediante descanso, dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realizaciôn. 

En todo easo, las horas extraordinarias seran voluntarias y en cada 
caso particuJar se pactara la forma de compensaciôn (econ6mica 0 por 
ticmpo libre) con cı trabajador afeetado. 

El valor de la hora extraordinaria se incrementara en un 75 por 100 
sobre cı salario que corresponderia a cada hora ordinaria. 

A efectos del c6mputo de horas extraordinarias, la jornada de cada 
trabajador se registrara dfa adia y se tota.lİzara cn el periodo fıjado para 
el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador 
cn cı recibo correspondiente. 

Articulo 35. Productividad. 

Se establece un complemento de productividad para retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interes 0 iniciativa con que 
se desempeiie el trabajo. 

La determinaci6n del complemento de productividad para tada unn 
de los trabajadores afectadüs seni de competencia del centro directivo, 
siendo oido el Comite de Empresa, en los criterios objetivos seguidos para 
su concesi6n. 

Et complemento de productividad no constituini derecho alguno para 
tas trabajadores que 10 tengan, ni motivo de lesion para los que, cn su 
caso, dejen de percibirlo. 

Articulo 36. Anticipos reintegrables. 

En las mismas condiciones que lüs funcionarios del organismo, los 
trabajadores afectados por este Convenio podnin solicitar anticipos rein
tegrables sin interes, cuya concesi6n y reintegros se sujetanin a las normas 
establecidas. 

CAPİTULOıx 

Segurldad Socia1 

Articulo 37. Afi,liaciôn. 

Todos los trabajadores acogidos a este Convenio, deberan ser afiliados 
al Regimen General de la Seguridad SociaL 

Articulo 38. 

La jubilaci6n sera obligatoria al cumplir el trabajador la edad de 65 
anos, sin perjuİeio de que dicho trabajador pueda eompletar los periodos 
de carencia en La cotizaci6n a la Seguridad Social, en euyo caso lajubilacion 
sera obligatoria al completar estos. 

Las vacantes que se produzcan por la causa antes establecida, deber:in 
constituir bolsas de empleo, que ser:in ofertadas publicamente a la mayor 
brevedad posible. 

Articulo 39. 

Podra ejercitarse el derecho a la jubilaciôn anticipada a 105 sesenta 
y cuatro aiios, en 105 t.ermİnos y condiciones establecidos en el Real Decre
to 1194/1985, de 17 de julio. La peticiôn debera hacerse con seis meses 
de antelaci6n. 

Articulo 40. Incapacidad temporal. 

En las situaciones de incapacidad temporal, el Departamento comple
tara la indemnizaci6n econ6mica con cargo a la Seguridad Sücial, ha..c;ta 
alcanzar eI 100 por 100 de la retribuciôn real, que correni a cargo del 
Departamento. 

Producida la extinci6n de la situaci6n de incapacidad temporal, con 
declaraci6n de invalidez permanente en 105 grados de incapacidad per
manente total para la profesiôn habitual, absoluta para todo trabajo 0 

gran invalidez, cuando, a juicio del ôrgano de calificaci6n, la situaci6n 
de incapacidad del trabajador yaya a ser previsiblemente objeto de revisi6n 
por mejoria que permita su reincorporaci6n al puesto de trabajo, subsistira 
la suspensiôn de la relaciôn labora1, con reserva del puesto de trabajo, 
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durante un periodo de dos anos, a contar desde la fecha de la resoluCİôn 
par la que se dec1are la invalidez pennanente. 

L08 trabajadores afectados par una calificaci6n definitiva de La que 
resulte una incapacidad pennanente total para La profesi6n habitual, ten
dnin derecho preferente para cubrir 108 puestos de trabajo vacantes que 
pudieran desempeftar, previo informe del 6rgano competentc y oida la 
Comisi6n Paritaria. . 

Articulo 41. Servicio militar 0 equivalente. 

L08 trabajadores que realicen el servicİo militar 0 equivalente y que 
disfrutasen de alg(ın penniso no İnferİor a quince dias 0 pudiesen trabajar 
bien en turno de manana 0 de tarde, əsi 10 solicitasen aı Departamento 
y este 10 aceptase, podnin reincorporarse a su puesto de trabajo provi
sionalmente, percibiendo la remuneraciôn correspondiente. En todo caso, 
percibiran las pagas extraordinarİas. 

CAPİTULOX 

Comisiôn Paritaria 

Artfculo 42. 

En 10s quince dias sib1Uientes a la fecha de la publicaciôn del Convenio 
Colectivo en el .Boletin Oficial del Estado., se constituinı una Comisİôn 
Paritaria, formada por 10 vocales, cinco en representaciôn de los traba
jadores y cinco de La Administraciôn, estableciendose en su reuniôn cons
titutiva el programa de trabajo, frecuencia de las reuniones y dema.<; con
diciones que debenın regir su funCİonamiento. 

Los acuerdos que se adopten, quedanin ret1ejados en eI acta que se 
levan tara de cada reuni6n y tendnin canıcter vinculante para arnbas partes. 

Articulo 43. 

Son funciones propias de la Comİsiôn Paritaria, adcmas de las que 
se seiıalen especificamente en este Convenio: 

1. La interpretaciôn de los articuIos 0 c1ausulas del COIlvenİo. 
2. La conciliaci6n facultativa en los problemas colectivos, con İnde

pendencia de la preceptiva ante otros ôrganos competentes. 
3. Resoluciôn de las cuestiones que se planteen en funciun a la rec1a

sificaciôn de los trabajadores que realİcen fundones no acordes con la 
categoria profesional que ostenten. 

4. Estudio y valoraciôn de cuantas cuestiones puedan plantearsele. 

Articulo 44. 

La Comisiôn Paritaria actuani como comİsiôn asesora de plantillas 
para atender en Ias siguientes materİas: 

a) Clasifıcaciones profesionales. 
b) Cursos de fonnaciôn profesional y cultural. 
c) Definiciones de las categorias no acogidas todavia en cı Convenio 

y que vengan aconsejadas por las necesidades de la organizaciôn del 
trabajo. 

d) Creaciôn 0 modifıcaciôn de niveles. 
e) Concursos 0 concursü-Qposiciôn para promociôn.intema. 
1) Programas de examen para tumo de nuevo İngreso. 
g) Provisiôn de vacantes. 
h) Puestos de trabajo de nueva creaciôn. 

CAPİT!JLOXI 

Comite de Empresa y Secciones Sindicales 

Articulo 45. 

1. EI Comite de Empresa es eI ôrgano representativo y colegiado del 
cOll,iunto de los trabajadores de La cmpresa 0 centro de trabajo eIegido 
por 10s rnİsrnos para La defcnsa de sus intereses. 

2. EI Comitk de Empresa elegira entre sus miembros un Presidente 
y un Secretario. 

Articulo 46. 

EI Comite de Empresa tendni los derechos y obligaciones siguientes: 

1. Cada miembro de! Comite de Empresa dispondra de veinte horas 
rnensuales para atender a sus funciones representativas, no computandose 
a tal efecto las invertidas cn acciones 0 reuniones convocadas por el 
Departamento. 

EI Comitk de Empresa podni distribuir y acumular las horas de los 
distintos miemhros del Comite en uno 0 varios de sus componentcs, sİn 
rebasar el maximo total de horas, pudiendo, asimismo, quedar relevados 
del trabajo, sin perjuicio de su remuncracion. 

Dichos rniembros con,tanin con las mayores facilidades, por parte del 
Jefe de la Unidad correspondiente, para llevar a caho su trabajo. 

Para eUo, la Secretaria de Estado de la Comunicaciôn comunicani, 
por escrito, aL Jefe de la Unidad correspondiente a que pertenezcan dichos 
miembros, su condici6n de representantes de 105 trabajadores. 

2. EI Cornite de Empresa dispondra de las facilidades necesarias para 
İnfonnar directamente durante la jornada laboral a los trabajadores que 
representen, debiendo comunicarlo previamente aı Jefe correspondiente. 

3. EI Comite de Empresa esta facultado para acordar la declaraciôn 
de huelga eo representaciôn de todos los trabajadores. El acuerdo sera 
adoptado en reuniôn conjunta de dichos representantes, por decisiôn mayo
ritaria de los mismos. De la reuni6n, se levantanı acta que debenın fırmar 
los asistentes. 

En el caso de que la Asamblea de trabajadores 0 el Comitk de Empresa 
decidan convocar una huelga 0 cooflicto colectivo, el Comite de Empresa 
debera seguir el siguicnLe procedimiento: 

a) Previa la tramitaciôn del conflicto colectivo 0 hueJga, se deberd. 
comunicar a la Subsecretaria del Departamento los motİvos que la originan. 

b) En el caso de que el Comite de Empresa solicite cont1icto colectivo 
o huelga general del personal laboral de la Secretaria de Estado para 
la Comunicaciôn, en cI tiempo que transcurrc entre la solicitud y la fecha 
de inicio, seni preceptivo un acto de conciliacion en eI seno de la Comisİôn 
Paritaria. El resultado de dicho acto sera vinculante para las partes, y, 

caso de no haber conciliaci6n, continuara eI procedimiento de conflicto 
colectivo 0 huelga İniciado. 

c) La Conciliaci6n podni ser aceptada por las partes. En caso con
trario, se procedera aı İnİdo del conflicto. 

4. En 105 centros de trabajo podra celebrarse Asamblea ordinaria eada 
cuatro meses, conforme a 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que sea necesaria la celebraci6n de Asamblea extraor· 
dinaria, el Comite de Empresa podra convocarla por acuerdo mayoritario, 
previo aviso a la Secretarıa de Estado de la Cornunicaciôn. En Ias mismas 
circunstancias, podra solicitarlo el 25 por 100 de la plantilla. 

Se debera disponer de un local adecuado apto y de uso exclusivo para 
la actividad sindical del Comite de Empresa. 

5. Dispondran de tablones de anuncios visibles y de dimensiones sufi
cientes que ofrezcan posİbilidades correctas de comunicacİôn facil a los 
trabajadores. 

6. Vigi1ancia del cumplimiento de los servicios en relaci6n con Ias 
alt.as y bajas en la Seguridad Social y cotiıaciones de los trabajadores 
con acceso a esta informaciôn. 

7. Emitir informe con caracter previo a la ejecuci6n, por parte de1 
departamento, de Ias decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes 
cuestiones: 

a) Reestructuraciôn de la plantiJla y cescs totales 0 parciales, defi
nitivos 0 temporales de aquella. 

b) Planes de formaciôn profesional de la empresa. 
c) Imp1antaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n y control del 

trabəjo, que afecten exdusivamente al persona1 acogido a este Convenio. 
d) Estudio de tiempos, establecimiento de sistema de primas, 0 İncen

tivos y valoraciôn de puestos de trabajo. 

8. Tambien deberan ser informados de las cuestiones siguientes: 

a) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilieen 
en La Secretana de Estado de la ComunicaCİ6n, asi como de los documentos 
relativos a la determinaciôn de la relaciôn laboral. 

b) Ser informado de todas Ias sanciones impuestas por faltas muy 
gravcs. 

c) Conocer trimestraImente, las cstadisticas sobre el indice de absen
tismo laboraI y sus causas, Ios accidentes de trabajo y enfermedades pro-
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fesionales y sus consecuencias, 108 indices de siniestralidad, los estudios 
periôdicos 0 especia1es del medio ambiente laboral y los mecanismos de 
prevenciôn que se utilizan. 

d) Recibir regularmente la relaci6n nominal del numero de haras 
extraordinarias y guardias realizadas. 

e) Los infonnes que deba emitir eI Comitk, a tenor de las competencias 
reconocidas en 108 apartados b y c, del presente punto, deben elaborarse 
en el plazo de quince dias. 

9. Participar en la gesti6n de obras sociales establecidas en la empresa 
en beneficio de 108 trabajadores 0 de sus familiares. 

10. Distribuciôn de folletos, periôdicos e impresos sindica1es 0 labo
rales. 

11. Recibir informaci6n sufıciente sobre los temas concemientes a 
la masa sa1aria1. 

Artkulo 47. 

Los representantes de los trabajadores no podnin ser despedidos ni 
sancionados durante eI ejercicio de sus funciones, ni dentro del afio siguien
te a su cese, siempre que el despido 0 la sanci6n se base en La actuaci6n 
del trabajador en el ejercicio legal de su representaciôn sindical. Asimismo 
no podni ser discriminado en su promociôn econômica 0 profesional en 
razôn, precisamente, del desempefio de su representaci6n. 

Si el despido 0 cualquier otra sanci6n por supuestas faltas graves 0 

muy graves obedeciera a otras causas, debera tramitarse expediente con
tradictorio, para 10 cual se nombrara instructor, dandose las oportunas 
audiencias al trabajador y al ôrgano representativo aı que pertenezca. 
La decisiôn sera recurrible ante lajurisdicciôn laboral. 

Articulo 48. 

La actividad de los afıliados y represent.antes de las Centrales Sindicales 
a nivel de la Secretaria de Estado de la Comunicaci6n, dejando a salvo, 
en todo caso, Ias condiciones que se negocien entre la Administraci6n 
y Centrales Sindica1es, podnin desarrollarse en las siguientes condiciones: 

Debenin disponer de un loeal adeeuado, siempre que sea posible, apto 
y de uso exclusivo para su actividad sindical. 

No podnin ser obstaculizadas sus tareas sindicales (afiliaciôn, difusi6n, 
recogidas de cuotas, etc.), siempre que se desarrollen fuera de las horas 
de trabajo. 

Cualquier afiliado a una Central que fuera designado por esta para 
desempefiar un cargo ~e direcci6n tendni derecho al uso de pennisos 
normales y a excedencia forzosa sin remuneraci6n durante el tiempo de 
su mandato, con reserva de la plaza y destino que venia ocupando, salvo 
que la misma se amortizase a consecuencia de una reestnıcturaci6n de 
plazas, en cuyo caso tendra derecho a ocupar una vacante de su mİsmo 
nivel profesional. EI tiempo transcurrido en dicha situaci6n especial sera 
computable a efectos de antigüedad. El trabajador debera comuniear a 
la Direcci6n correspondiente su cese en el cargo y motivo de excedencia, 
dentro de los cinco dias inmediatos al cese a efeetos de que pueda cursarse 
eI oportuno preaviso de extinci6n de eontrato de interinidad a quien, en 
su caso, 10 obstentase. En el plazo de un mes, a partir de! mencionado 
cese, el interesado debera solİcitar su reingreso, entendiendose, easo de 
no hacerlo, que se eonsiderara eomo renuncia t:icita a La plaza, proce
dicndose, en eonseeueneia, a su baja defınitiva en el servicio. 

Se reconoce el derecho a constituir Secciones Sindica1es en todos los 
centros de trabajo en los tenninos previstos en la Ley Organica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

Articulo 49. Secciones Sindicales. 

Se reconocen las Secciones de las Centrales Sindicales legalmente 
constituidas. 

Las Secciones Sindicales acreditaran ante la Subsecrctaria del Depar
tamenta las personas que las representen. 

Los dc1egados de 1as Secciones Sindicales, sin peıjuicio grave de la 
marcha del servicio, podran rea1izar las siguientes actividades: 

a) Afiliar nuevos miembros, recaudar cuotas, suministrar informaci6n 
cscrita y o1,ras analogas: 

b) Utilizar los tablones de anuncios. 
c) Utilizar elloca1 asignado al Comİte de Empresa. 
d) Convocar asambleas, previa autorizaci6n de la Subsecretaria de} 

Minİsterio de la Presidencia. 

El Delegado responsable de cada Secciôn Sindical contara con las garan
tias reconocidas a los miembros del Comite de Empresa. 

EI Delegado responsable de las Secciones que tengan representaci6n 
en eI Comite dispdndra de hasta treinta horas mensua1es retribuidas para 
el ejercicio de las actividades inherentes a su eondici6n. 

Estas horas no seran acumulabIes a las que pudiera corresponderle 
çomo miembro deI Comitk de Empresa. 

CAPİTULO XII 

Segurldad y salud eD eI trabajo 

Articulo 50. 

EI trabajador tiene derecho a una protecci6n eticaz en su integridad 
f'ısiea y a una adecuada politica de seguridad y salud en el trabajo, as! 
como eI correlativo deber de observar y pORer en practica 'Ias medidas 
de prevenci6n de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, 
asimismo, el derecho a participar en la fonnulaci6n de la politica de pre
venci6n de su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas 
en el desarrollo de las mismas, a traves de sus representantes legales 
y del ôrgano interno y especffico de participaciôn en esta materia. 

Articulo 51. 

La Administraci6n est.i obligada a promover, formular y poner en apli
caci6n una adecuada politica de seguridad y sa1ud, asİ como a facilitar 
la participaci6n de los trabajadores en la misma y a garantizar una for
maci6n practica y adecuada en esta materİa de los trabajadores que con
trate, 0 cuando cambien de puestos de trabajo 0 tengan que aplicar nuevas 
tecnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para eI propio 
trabajador 0 para sus eompafı.eros 0 terceros. EI trabajador estıl obligado 
a seguir dichas ensefianzas y a rea1izar las practicas que se celebren dentro 
de la jornada de trabajo 0 en otras horas, con descuento en este ultimo 
caso del tiempo invertido en las mİsmas de lajornada laboral. 

Articulo 52. 

1. La acci6n preventiva en la empresa se planificara por el empresario 
a partir de una evaluaci6n inicial de los riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, que se realizara, con caracter general, tenicndo 
en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relaciôn con aquellos que 
esten expuestos a riesgos especiales, igual evaluaciôn debeni hacerse con 
ocasi6n de la elecciôn de los equipos de trabajo, de las sustancias 0 pre
parados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 
evaluaciôn inicial tendni en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de confonnidad con 10 dispuesto en La normativa sobre pro
tecci6n de riesgos especifıcos y actividades de especial peligrosidad. La 
evaluaciôn sera actualizada cuando cambien las condieiones de trabajo 
y, en tado caso, se sometera aconsideraci6n y se revisara, si fuera necesario, 
con ocasi6n de los dafios para la salud que se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluaci6n 10 hiciera necesario, el empresario 
realizara controles peri6dicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 
de los trabajadores en la prestaci6n de sus servicios, para detectar situa
ciones potencialmente peligrosas. 

2. Si los resultados de la evaIuaci6n prevista en eL apartado anterior 
10 hicieren necesario, el empresario realizani aquellas actividades de pre
venciôn, incluidas Ias relacionadas con los metodos de trabajo y de pro
ducciôn, que garanticen un mayor nivel de proteeci6n de la seguridad 
y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberan integrarse en 
el coI\iunto de las aetividades de la empresa y en todos los niveles jerar
quicos de la misma. 

Las actividades de prevenci6n deberan ser modificadas cuando se apre
cie por eI empresario, como consecuencia de los controles peri6dicos pre
vistos en eI apartado anterior, su inadecuaci6n a los fınes de protecciôn 
requeridos. 

3. Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores 
o cuando, con ocasiôn de la vigilancia de la salud aparezcan İndidos de 
que las medidas de prevenci6n resultan insuficientes, el empresario llevara 
a cabo una İnvestigaciôn al respecto, a fin de detectar las causas de estos 
hechos. 

Articulo 53. 

1. En cumplimiento del deber de prevenci6n de riesgos profesionales, 
eI empresario designani uno 0 varios trabajadores para ocuparse de dkha 
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actividad, constituira un servicio de prevenciôn 0 concertara dicho serviCİo 
con nna entidad especİalizada əjena a la empresa. 

2. Los trabl\iadores designados debenın tener La capacidad necesaria, 
disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en mimero, 
teniendo en cuenta cı taInafio de la empresa, asf coma 108 riesgos a que 
esten expuestos 108 trabajadores y su distribuci6n en la mis ma, con eI 
alcance que se determine en las disposiciones a que se refıere la letra 
c, del apartado 1 de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

Los trabajadores a que se refiere cı parrafo anterior colaboranin entre 
sı y, cn su caso, con 108 servicios de prevenciôn. 

3. Para la realizaeion de la actividad de prevenci6n, el empresario 
ılcbeni facilitar a los trabajadores designados el acceso a La İnformaciôn 
y document.aciôn oportuna. 

4. Los trabajadores designados no podnin sufrir ningun perjuicio deri
vado de sus actividades de protecciôn y prevenciôn de los riesgos pro
fesionales en la empresa. En ejercicio de esta funciôn, dichos trabajadores 
gozanin, en particular, de las garantias que para los representantes de 
los trabajadares establecen las letras a, b y c del articulo 68 y el apartado 4 
del articulo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba
jadores. 

Esta garantıa alcanzara tambien a los trabajadores integrantes del ser
vicio de prevenci6n, cuando la empresa decida constituİrlo de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artıculo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los parrafos anteriores debenin guar
dar sigilo profesional sobre la informaciôn relativa a la empresa a la que 
tuvieran acceso como consecuencia del desempefıo de sus funciones. 

Artkulo 54. 

EI Comite de Seguridad y Salud es el ôrgano paritario y colegiado 
de participaciôn destinado ala consulta regular y periôdica de las actua
ciones de la empresa en materia de prevenciôn de riesgos. 

Articulo 55. 

1. Se efectuara anualmente un reconocimiento medico a todos los 
trabajadores acogidos al presente Convenio, incluida una revisiôn gine
col6gica y mamognifica a la mujer trabajadora. Se lIevara a efecto, res
petando siempre el derecho a la intimidad y dignidad de la persona y 
a la confidencialidad de toda infonnaciôn relacionada con su estado de 
salud. 

2. Ei personal Que sea especialmente sensible a determinados riesgos 
a causa de sus caractensticas personales, estado biolôgico 0 por su dis
capacidad fisica, psiquica 0 sensorial, debidamente reconocida la dismİ
nuci6n de su capacidad, sera destinado a un trabajo adecuado a sus con
diciones, sin merma salarial, dentro de su mismo grupo y categoria pro
resional, previo acuerdo con su inmediato superior. 

Articulo 56. 

No obstante, 10 prevenido en otros capitulos, y con independencia de 
su estado civil, la mujer embarazada, a partir del cuarto mes de gestaci6n 
y caso de desarrollar un trabajo previamente declarado par el facultativo 
pertinente como penoso 0 peligroso para su embarazo, tendra los siguientes 
derechos: 

a) Preferencia para ocupar -sôlo por el tiempo que dute dicho estado 
fisico-- la primera vacante que se produzca en un puesto de trabajo sin 
riesgo, adecuado a su formaciôn profesional y siernpre que no sea de supe
rior categoria. 

b) En identicos tenninos de duraci6n y profesionalidad, previa solİ
citud suya y siempre Que exista la posibilidad para el Departamento, podra 
permutar su puesto de trabajo, manteniendo su categoria y sueldo. 

En este ultimo supuesto oida la Comisiôn Paritaria, se designara a 
la persona Que, obligatoriamente, se yeni afectada por la permuta, quien, 
por eI caracter de provisionalidad de la situaciôn se reincorporara a su 
puesto cuando la embarazacta cause baja en el trabajo permutado. 

c) Todos aquellos que se establecen en eI articulo 26 de la Ley 31/ 1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales. 

Articulo 57. 

Se facilit.ara vestuario apropiado (batas, monos y anıilogos) para aque
Hos puestos de trabajo en que por sus caracteriBticas (suciedad, humedad 
o exigencia de determinadas prendas) asi se requieraj para la fijaciôn 

de tales puestos de trabajo, eI numero de prendas que corresponda y 
su renovaciôn, se informani al Comite de Seguridad y Salud. 

Si en algunas unİdades administrativas, por la costumbre 0 adecuaci6n 
de las actividades habituales, la Administracİôn exige vestir el uniforme 
a alguno de los trabajadores, el Departamento estara obligado a propor
cionarsel0. 

CAPİTULO xm 

Premios 

Articulo 58. Premios. 

El trabəjador Que se distinga notoriamente en el cumplimiento de S11S 

deberes, podni ser premiado, entre otras, con las siguientes recompensas: 

Menci6n honorifıca. 
Condecoracİones y honores. 

Estas recompcnsas se anotaran en el expediente personal del İnteresado 
y se dara conocimİento al Comite de Empresa y Comisi6n Paritaria, a 
efectos de ser tenidas en cuenta como meritos en los concursos. 

CAPİTULO XIV 

Regiınen disciplinario 

Articulo 59. Graduaci6n de lasfaltas. 

ı. Los trabajadores podran se sancionados por los Jefes de las Uni
dades, por la Direcci6n de los Centros ° por el Subsecretario del Depar
tamento, segun corresponda, en virtud de incumplimiento de la", obliga
ciones contractuales, de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sancİoncs 
Que se establecen en este capıtulo. 

2. Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasi6n 
o como consecuencia del trabajo, podrıin ser: Leves, graves y muy graves. 

a) Seran faltas leves las siguientes: 

a.1 La ligera incorreccİôn con eI publico y con los compafıeros 0 

subordinados. 
a.2 El retraso, negligenciao descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
a.3 La no comunicaci6n con la debida antelaciôn de la falta al trabajo 

por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 
a.4 La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno 0 

dos dias al rnes. 
a.5 Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres 

a cinco dias al rnes. 
a.6 El descuido en La conservaciôn de los locales, material y docu

mentos de los servicios. 
a.7 En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia 0 

descuido excusable. 

b) Seran fa1t.as graves 1as siguientes: 

b.l La falta de disciplina en el trabajo 0 del respeto debido a los 
superiores, compaiieros 0 subordinados. 

b.2 El incumplimiento de las ôrdenes 0 İnstrucciones de los superiores 
relacionadas con eI trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de 
trabajo 0 las negIigencias de las que se deriven 0 puedan denvarse per
juicios graves para el servicio. 

b.3 La desconsideraciôn reiterada con el publico en el ejercicio del 
trabajo. 

b.4 EI incumplimiento de las obligaciones en materia de prevenci6n 
de riesgos laborales contempladas en la legislaciôn vigente. 

b.5 La falta de asistencia al trabajo sin causajustificada durante tres 
dias al mes. 

b.6 Las faltas repetidas de puntualidad, sin causajustificada, durante 
mas de cinco dias al mes y menos de diez dias. 

b.7 El abandono del trabajo sin causajustificada. 
b.8 La simUıaciôn de enfermedad 0 accidente. 
b.9 La simulaciôn 0 encubrimiento de falta de otros trabajadores en 

relaciôn con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en 
eI trabajo. 

b.1O La disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento del 
trabajo normal 0 pactado. 

b.ll La negligencia que pueda causar graves daiıos en la conservaci6n 
de locales, material 0 documentos de los servicios. 
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b.12 El ejercicio de actividades profesionales, publicas 0 privadas, 
sİn haber solicitado autorizaci6n de compatibilidad. 

b.13 La utilizaci6n 0 difusİôn indebidas de datos 0 asuntos de ·los 
que se tenga conocimiento por raz6n del trab!.\io. 

b.14 La reincidencia eo La comİsi6n de faltas leves, aunque sean de 
distinta natura1eza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado 
sanCİones por las mismas. 

b.15 Incumplimiento de 108 plazos li otra disposiciôn de proced'İmien
to en materia de incompatibilidades, cuando na supongan mantenimiento 
de una situaci6n de incompatibilidad. 

b.16 El acoso sexual eu cı trabajo. 
b.17 E1 abuso de autoridad eu eI desernpeno de las funciones enco.

mcndadas. 

c) Scran faltas muy graves las siguientes: 

c. ı El fraude, La deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas. 

c.2 La notorİa falta de rendimiento que comporte inhibiciôn en cı 
cumplimiento de las tareas encomendadas. 

c.3 EI falsearniento voluntario de datos e informaciones del servicio. 
c.4 La falta de asistencia al trabajo no justificada durante mas de 

trcs dias al mes. 
c.5 Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante diez 

dias 0 mas dias al mes, 0 durante mas de veinte dias al trimestre. 
c.6 EI incumplimiento de las nonnas sobre incompatibilidades cuando 

den lugar a situaciones de incompatibilidad. 
c.7 La reincidencia en faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, 

denlro de un periodo de seis meses, cuando hayan mediado sanciones. 
c.8 EI acoso sexual con abuso de autoridad. 
c.9 La violaciôn de La neutralidad 0 independencia politica, utilizando 

las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier 
naluraleza 0 ambito. 

c.10 La obstaculizaciôn al ejercicio de las libert.ades pılblicas y dere
chos sindicales. 

c.11 La manifiesta insubordinaciôn individual y colectiva. 

Artfculo 60. Sanciones. 

1. Las sanciones que podran imponerse en funeiôn de La calificaciôn 
de las faltas seran las siguientes: 

a) Por faltas leves: 

Amonestaciôn por escrİto. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de hasta dos dias. 
Descuento ,proporcional de las retribuciones correspondientes al tiem

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

b) Por faltas graves: 

Suspensİôn de empleo y sueldo de dos dias a un mes. 
Suspensiôn del derecho de concurrir a pruebas selectivas 0 concurso 

de promociôn por un perıodo de uno a dos afıos. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a tres meses. 
Inhabilitaci6n para el ascenso por un periodo de dos a seis anos. 
Traslado forzoso sin derecho a indemnizaci6n. 
Despido. 

Na se podra.n imponer sancianes que consistan en la reducci6n de 
la.,> vacaciones u otra minoraci6n de los derechos al descanso del trabajador 
o multa de haber. 

Arliculo 61. Prescripciôn, cancelaciôn y corresponsabilidad de las fal
tM. 

1. Las faltas leves prescribinin a los diez dıas; las graves a 105 veinte 
dias, y las muy graves a los sesenta dias, a partir de La fecha en que 
la Administraci6n tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a 
los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedar:in interrumpidos 
por cualquier acto propio del expediente instruido 0 preliminar del que 
pueda instruirse, en su ·caso, siempre que la duracj6n de este, en su con
junto, no supere el plazo de seis meses sin media""? culpa del trab9jador 
expedientado. 

2. Transcurridos dos 0 seis anos desde eI cumplimiento de la sanci6n, 
segun se lrate de falta.s graves 0 muy graves no sancionadas con el despido, 

podra acordarse La cancelaci6n de las anotaciones en eI expediente per
sonal, a instancia del İnteresado. 

La cancelaci6n no impedira. la apreciaci6n de reincidencia si el tra
bəJador vuelve a incurrir en falta. En este caso los plazos de cancelaci6n 
de las nuevas anotaciones sera de duraci6n doble que de Ios seii.alados 
en el parrafo anterior. 
. 3. Los Jefes 0 superiores que toleren 0 encubran las faltas de los 
subordinados incurrira.n en responsabilidad y stıfriran la correcci6n 0 san

'ei6n que se estime procedente, habida cuenta de la que se imponga al 
autor y de la intencionalidad, perturbaciôn para el servicio, atentando 
a la dignidad de la Administraci6n y reiteraci6n 0 reincidencia de dicha 
tolerancia 0 encubrimiento. 

4. Todo trabajador podra dar cuenta por esc:ı:ito, por sİ 0 a traves 
de sus representantes, de los actos que supongan falta.s de respeto a su 
intimidad 0 a La consideraci6n debida a su dignidad personal 0 profesional. 
La Administraci6n, a traves del 6rgano directivo al que estuviera adscrito 
el interesado, abrira la oportllna İnformaci6n e instruira, en su caso, el 
expediente disciplinario que proceda. 

Articula 62, Procedimiento sancionador. 

1. La imposici6n de sanciones por faltas leves se realizara directa
mente por La Direcciôn del centro correspondiente, sin ma.s tramite que 
la audiencia previa al İnteresado y la notificaci6n formal de la resoluciôn 
final. 

2. Para la imposici6n de una sanci6n por falta grave 0 muy grave 
sera necesario la incoaci6n previa de expediente disciplinario, de acuerdo 
con los tramites que se establecen a continuaci6n. 

El expediente disciplinario constani de trcs fases: 

lncoaciön. 
Desarrollo. 
Conclusiôn. 

a) Fase de incoaci6n: 

La incoaci6n del expediente disciplinario se ordenara por el ôrgano 
administrativo competente de la que dependa el trabajador afectado, de 
oficio 0 a instancia de parte. 

EI procedimiento se iniciara mediante un escrito de incoaciôn que 
debera. tener, al menos, 105 siguientes extremos: 

Hechos susceptibles de sanciôn. 
TrabəJador presuntamente implicado. 
Designaci6n del Instructor y Secretario. 

La designaci6n de Instructor y Secretario no podni recaer en la persona 
que propuso la incoaci6n del expediente, denunci6 la presunta falta 0 

persona con manifiesta animadversi6n hacia el interesado, ni en un tra
bajador del mismo Convenio colectivo perteneciente a un grupo profesional 
inferior. 

Sera.n de aplicaci6n al Instructor y al Secret.ario las normas relativas 
a La abstenciôn y recusaci6n previstas cn 105 articulos 28 y 29 de La 
Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Del escrito de incoaci6n se dara traslado inmediato y simultaneo al 
Instructor, trabajador afectado y Comire 0 Delegados de Personal, y Dele
gados sindicales de La secci6n sindical correspondiente en caso de que 
constare la afiliaci6n del trabajador a un sindicato. 

b) Fase de desarrollo: 

EI Instructor ordenara. la pra.ctica de cuantas diligencias sean ade
cuadas para la determinaci6n y comprobaciôn de los hechos, actuando 
con la mayor objetividad y haciendo uso de las garantias legales del expe
dientado, evitando·la eadueidad del expediente y dejando constancia por 
escrito de todo 10 actuado. 

Cuanda de las actuaciones el Instructor llamara a declarar al expe
dientado, este podra acudir aeompanado de un miembro del Comite de 
Empresa, 0 Delegado de Personal 0 Delegado Sindical cuando constare 
la afiliaciôn de un trabəjador al sindicato. La actuaeiôn de estos se limİtani 
a su mera presencia sin que quepa el asesoramiento ~in situ~ 0 la deda
raci6n en lugar del expedientado. 

EI lnstruetor, una vez practicadas la.'> diligencia..<:ı por el ordenadas para 
determinar y comprobar 10s hechos, comunicara al expedientado la aper
tura de un periodo probatorio durante el cual debera proponer y practicar, 
en su caso, cu~ntos medios de prueba estime pertinentes en orden a su 
defensa. 
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Para la proposiciôn de prueba se dispondrıi de un plazo de cinco dias 
habiles, desde la notificaci6n de apertura del periodo. 

Dna vez propuestas las pruehas, el Instructor, previa su dedaraciôn 
de pertincncia, Ias admitini a tramite y seftalara dia y hora, dentro de 
105 diez dias habiles siguientes, para su pnictica. 

Conc1uido el periodo probatorio, yoida el Comite de Empresa, Delegado 
de PersonaJ 0 Delegado Sindical, en su easa, el Instructor ordenani poner 
el expediente a la vista de! expedientado, durante un plazo de tfes dias 
h:ibiles para su instrucci6n, a partir de la notificaCİôn de la conclusi6n 
de! periodo probatorio. 

Vna vez evacuado eI tra.mite de vista, eI expedientado, en el plazo 
de Cİnco dias hıibiles, podni formular las alegaciones que estime pertinentes 
en orden a su defensa. 

c) Fase de conclusi6n: 

EI Instructor, a la vista de las actuaciones llevadas a eabo, pnıebas 
practicadas y alegaciones formuladas por el expedientado, elevani una 
propuesta motivada de resolueiôn, que debeni contener, al menos, los 
siguientes ext.reınos: 

Exposiciôn precisa de los hechos que han resultado probados. 
Normas legales que son de aplicaciôn a los hechos descritos. 
Calificaci6n juridica de los hechos. 
Sanciön que se propone, sİ procede. 

3. En el plazo mruomo de diez dias, la autoridad sancionadora dictara 
la sanCİôn que proceda. 

La resoluciôn confirmara, modificani 0 revoeara, en est.os dos ultimos 
casos fundamentalment.e, la propuesta de resoluCİôn. 

Dicha resoluciôn habra de not.ificarse al interesado por escrito con 
acuse de recibo, as! como a la representaciôn laboral y sindical del centro 
de trabajo. 

Las sanciones impuestas seran recurribles, de acuerdo con La normativa 
legal correspondient.e, aote la jurisdicciôn 1aboral, y cuando sean firmes, 
se anotarcin en 10s expedientes personales. 

Disposici6n adicional primera. 

A) Seran de plena aplicaciôn al personal comprendido en eI ambito 
dE' aplicaciôn del presente Convenio, las normas contenidas en la legis+ 
laciôn sobre incompatibilidades deI persona1 al serVİcio de las Adıninİ&
tradones Publicas, de manera particular, La Ley 53/1984, de 26 de diciem+ 
bre, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, asi como las normas de 
desarrollo que puedan ser dictadas al respecto. 

B) En consecuencia, cada trabəjador esta obligado a formular decla+ 
radan de que no desempena otro puesto en cı sector pı1blico u otra actİ+ 
vidad privada que pudieran resultar incompatibles con el puesto de trabajo 
al que accede cn eI ambito de aplicaciön del presente Convenio, previa
mente a su incorporaciôn al mismo, cumpliendo, en todo caso, 10 esta
hIeddo en ci artlculo 13 del Real Dccreto 598/1985. 

C) Todo trabəjador que deba ccsar cn ci puesto de trabajo, por causa 
de incompatibilidad sobrevenida como consecucncia de la aplicaciôn de 
La vigente legislaciôn, t.endra derecho a que se le com:eda la excedencia 
voluntaria, de acuerdo con las previsiones del presente Convenio (0 segun 
10 dispuesto en el articulo 46 del Estatuto de los Trab~adores, en su 
defecto). 

D) La ocultaciôn de situaciones de incompatibilidad y eI incumplimient.o 
de la normativa mencionada, seran considerados como falta muy grave, 
en aplicaciôn del Regimen Disciplinario deI Convenio, en cuya clausula 
se integran tales faltas y sanciones, segı1n corresponda. 

Disposiciôn adicional segunda. 

La Secretaria de Estado de la Comunicaci6n hace suyo el principio 
general de la clausula de conciencia establecida en la Constituciôn, 

Disposici6n adicional t.ercera. 

Las condiciones establecidas en el present.e Conv~nio Colectivo se pac
tan sin perjuicio de 10 establecido en eI Real Decreto 1434/1979, de 16 
dejunio. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

El personal integrado en la Adminİstraci6n en aplİcaciôn de 10 esta
blecido en el Real Decreto 1434/1979, de 16 de junio, que tuvicran reco
noeido, en sus contratos de trabajo 0 document.os de iiıtegraci6n, pro
longaci6n dejornada, estara ob1igado a realizarla. 

Disposiciôn adiciona1 quinta. 

En el supuesto de cumplimiento de las previsiones cont.enidas cn cı 
capitulo III del acuerdo Administraciôn-Sindicatos de 15 de septiernbre 
de 1994, sobre el fondo para eI mantenimiento del poder adquisitivo y 
con arreglo a Ios criterios que pudieran pactarse en cuanto a la aplicaci6n 
del fondo recogido en su punto tercero, el presente Convenio Colectivo 
preve una clausula de revisiôn salariaI, por si de 10s acuerdos se dedujese 
la misma para el mantenimİento del poder adquisitivo de los trahajadorE's 
incluidos en el ambito del mismo. 

Disposİciôn adicional sexta. 

Incorporar, previa negociaciôn, al texto del Convenio aquellas matcrias 
en las que se produzca acuerdo entre Administraci6n-Sindicatos en desarro-
110 de los acuerdos de In de septiembre de ı 994, de conformidad con 
10 previsto en tos acuerdos de 7 de febrero de 1995, .Boletin Ofıcial dcl 
Estado. de 11 de marzo. A estos e{ectos se reunini la Comisi6n Paritarİa 
cada vez que se produzca un nuevo acuerdo de desarrollo. 

Disposiciôn transitoria unica. 

Se creani una Comisiôn de Clasificaci6n Profesional, constituida pari
tariamente por rcprcsentantes de la Administraci6n y deI Comite de Empre· 
sa con la misian de examinar, tecnicamentc, todas las materias relacionadas 
con la Cıasificaciôn profesional. 

25925 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Traba,jo y Migraciones, por la que se d'ispone 
la inscripci6n en el Registro y publicad6n del textu del 
Convenio Colecti1JO de la empresa «MacosaElevad6n, Socie
dad An6nima ... 

Visto el texto deI Convenio Colectivo de La cmpresa .Macosa Elevaciôn, 
Sociedad Anônima. (côdigo de Convenio nı1mero 9008882), que fue suscrito 
con fecha 19 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la 
Direcdôn de la Empresa, para su representaciôn, y de otra, por los Dele
gados de Personal, en representaci6n de 10s trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto cn eI articul0 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legis
Iatİvo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba eI texto refundido 
de la Ley del Estatuto de Ios Trabəjadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registroy dep6sit.o de Convenios Colcctivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en ci 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciön a la 
Comisi60 Negociadora. 

Segundo.-Disponer su puhlicacion en el .Boletin Oficial deI Estadoo. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Cor
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .MACOSA ELEVACION, 
SOCIEDAD ANONlMA. 

CAPİTULO [ 

Genera1idades 

Articulo 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaciôn exdusiva en los 
centros de trabəjo de la empresa ~Macosa Elevaci6n, Sociedad Anônima», 
en Madrid y Barcelona. 


