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MINISTERIO
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Primero: Ordenar la inscripciôn dd Acuerdo de Cobertura de Vacios
en eI correspondiente Registro de estc Ccntro Directivo, con notificaci6n
ala Comİsi6n Negociadora.
Segundo: Disponer su publicaci6n en el ,Boletin Oficial del Estado,.
Madrid, 13 de mayo de 1997.-La DirecLura general, Soledad Côrdova
Garrido.

RESOLUCIÔN de 22 de mayo de 1997, de IrLSecretaria Gene·
ral T{xnica, por la, que se hace publico el Acuerdo del Con·
sejo de Ministros del dia 9 de maya de 1997, sabre ejecucwn
de la sentencia dictada en eı recurso contenciosrHUtministrativo interpuesto par la representaci6n !egal del Sindicato de Trabajadores de la Enseiianza del Pais Va!enciana (STEPV).

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 9 de mayo de 1997,
adopt6 el siguiente Acuerdo:
i

En cı r~curso contencioso-administrativo mlmero 253/1995, interpuesto
por la representaci6n legal del Sindieato de Trabajadores de la Enseİianza
del Pals Valenciano (STEPV), eontra el Real Decreto 1774/1994, de 5 de
agosto, por el que se regulan las concursos de traslados de ambito nacional
para la provisi6n de plazas correspondientes a 108 Cuerpos docentes que
imparten las enseİianzas estableeidas en la Ley Orgıinica de Ordenaci6n
General de! Sistema Educativo, se ha dictado, por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secci6n Tereera) del Tribunal Supremo, con fecha
28 de enero de 1997, sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn del Sindicato de Trabajadores de
la Enseİianza del Pais Valeneiano, contra el Real Decreto 1774/1994,
de 5 de agosto, por el que se regulan los concursos de traslados de ambito
nacional para la provisi6n de plazas correspondientes a los Cuerpos docentes que imparten las enseİianzas establecidas en la Ley Organica de Ordenadôn General de} Sistema Educativo, debemos anular y anulamos eI ultima de los C"criterios de desempate"), que se establecen en 108 anexos
. I y II de dicho Real Decreto, consistente en el orden alfabetico de los
apellidos de 108 concursantes; Bin costaS.1ı
El Consejo de Ministros ha dispuesto, conforıne a 10 prevenido en la
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1996, que se cumpla, en slls propios terminos, la referida
sentencia.
Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado
Acuerdo para general conocimİento.
Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Seeretario general tecnico, Juan Antonio Puigserver Martinez.

ACUERDO SOBRE COBERTURA DE VAcİos

TfTuLOI
Normas de configuraciôn
Articulo 1. Natura!eza juridica y aplicaci6n del Acuerdo.
1. El presente Acuerdo se suscribe al amparo del articulo 83.3 del
Estatuto de los Trabajadores y atendiendo a la disposici6n transitoria sexta
de! Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, configurandose como
un Acuerdo sobre materias concretas.
2. La convenido en este Acuerdo no podra afectar a 10 dispuesto
en 105 acuerdos 0 convenios colectivos vigentes.
No obstante, en cualquier momento, las partes Iegitimadas, segun 108
articulos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, podran disponer de
la totalidad 0 de alguno de los contenidos del presente Acuerdo.
3. En todo caso, las norrnas previstas en el presente Acuerda seran
de obligada aplieaei6n si no existiese texto lega1 0 convencional que contemple el tratamiento de a1guna de las materias que en el mismo se desarroIlan, una vez transcurrido ci plazo previsto en el articulo 4.2 de este
Acuerdo.
Articulo 2.

AmbitojuncionaL

Este Acuerdo sera de aplicaeiôn en todos los sectores y subsectores
productivos relaeionados en el anexo 1 e ira destinado fundamentalmente
a cubrir los vaclos de contenidos producidos por la desaparici6n de las
Ordenanzas Laborales, y que se centrara en las siguientes materias:
Estructura profesional.
Promociôn de los trabajadores.
Estructura salariaL.
Regimen disciplinario.
Articulo 3. .Ambito territorial.
Este Acuerdo sera de aplicaeiôn en todo el territorio naeional.
Articulo 4. Ambito temporaL
ı.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
12485

RESOLUCIÔN de 13 de mayo de 1997, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que se dispone la inscripcU5n en
el Registro y publicaci6n del. acuerdo de cobertura de
vacios.

Visto el contenido del acuerdo de eobertura de vaefos alcanzado el
dla 28 de abril de 1997, de una parte, por la Confederaeion Espafiola
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederaei6n Espai\ola de
la Pequeİia y Mediana Empresa (CEPYME) y, de otra parte, por la Con·
federaci6n Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Uniôn General
de Trabajadores (UGT), y de conformidad con 10 dispuesto en el art. 83.3
en relaci6n con el 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 del
Estatuto de los Trabajadores y·Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre dep6sito y registro de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcciôn
General de Trabajo acuerda:

2.

El presente Acuerdo se pacta por una duraci6n de cinco anas.
El Acuerdo entrara en vigor el 1 de enero de 1998.

En aquellos sectores en los que na exista regulaciôn convencional de
las materias contempladas en el mismo, las partes legitimadas segıin los
articulos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, dispondran hasta 31
de diciembre de 1997, para establecer acuerdos sobre estas materias.
Durante dicho plazo Ias organizaciones fınnantes de este Acuerdo, se
comprometen a fomentar dicha negociaci6n.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya procedido a establecer acuerdos sobre dichas materias, se aplicara este Acuerdo con las adaptaciones
precisas, a tenor de las caracteristicas del sector, salvo 10 previsto en
el articulo 1.2 anterior.
3. Las Confederaeiones empresariales y sindicales asumen la responsabilidad del presente Acuerdo conscientes de la necesidad de atender
los vados generados en el proceso de sustituci6n de las Ordenanzas Laborales, pero con la voluntad de que esta responsabilidad sea circunstancial
hasta que por negociaci6n eoleetiva Y/o por los mecanismos a acordar
para la extensi6n de convenios preexistentes se articulcn tas relaciones
laborales en los sectores afectados.
En la direcci6n apuntada anteriormente acuerdan promover por las
vias sefıaladas anteriormente, la cobertura de 105 vaCİos actuales en eı
transcurso de las dnco anos de vigencia de este Acuerdo con eI objetivo
de que al termiİlo de] ınismo na sea necesaria su renovaciôn. En el caso
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que persistan vacios de cobertura, la organizaciones firmantes de este
Acuerdo se comprometen a cubrirlos definitivarnente en Ias instancias
oportunas mediante la extensi6n de Conv~nios Colectivos.
Articulo 5. Administraci6n delAcuerdo.
Se constituİni UDa Comisi6n de Aplicaciôn e Interpretaciôn compuesta
por acho representantes de las Organizaciones Sindicales y por acho de
las Asociaciones Empresariales firmantes de este Acuerdo, dentro de los
das mcses siguientes a la fecha de su entrada en vigor.
La Comisiôn elaborara. su Reglamento de funcionarniento que, en todo

caso, habra de respetar la.q siguientes previsİones:
a) Todas las decisiones de la Comİsiôn se adoptaran por mayoria
absoluta de sus miembros.
b) La Comİsiôn habra de reunirse, al menos, UDa vez al trirnestre.
c) Con canicter anua1, la Comisi6n elaborara un informe sobre sus
actividades. Ademas en cı mİsmo habran de evaluarse los progresos de
la negociaciôn colectiva sectorial en la sustituciôn de las materias negociadas en este Acucrdo.

TİTULOII
Condicİones

de trabajo

CAPİTULOI

Estructora profesional
Articulo 6.

Cl<Mificaci6n profesionaL

1. Mediante la negociaci6n colectiva, 0 eD su defecto acuerdo entre
la empresa y los representantes de 108 trabajadores, se estableeera eI sistema de clasificaci6n profesional de conformidad con 10 previsto en este
capitulo.
2. Los trab~adores que preşten sus servicios en las empresas incluidas en eI ambito de} presente Acuerdo seran c1a.'iificados en atenciôn a
sus aptitudes profcsionales, titulaciones y contenido general de la prestaci6n.
La c1asificaciôn se realizara en grupos profesionales, por interpreta.ci6n
y aplicaci6n de 108 factores de valoraciôn y por las tareas y funciones
Msicas ma. representativas que desarrollen los trabajadores.
Podran establecer8e, dentro de los nuevos grupos profesionales, divisiones en areas funcionales, a fin de ajustar la adseripci6n de- los trabajadores a los mismos, previa la idoneidad exigible. Los trabajadores
de la plantilla de la empresa estaran adscritos a los distintos grupos y,
si las hubiere dentro de ellos, a las antes referidas areas funcionales.
3. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se establecera el
contenido de la prestaci6n laboral objeto del contrato de trabajo, asi como
su pertenencia a uno de los grupos profesionales previstos en este Acuerdo.
Articulo 7.
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Factores de encuadramiento.

1. Et encuadramiento de los trab~adores incluidos en los ambitos
de aplicaci6n del presente Aeuerdo dentro de la estructura profesional
pactada y, por consiguiente, la asignaciôn a cada uno de ellos de un determinado grupo profesional sen el resultado de la eonjunta ponderaeiôn
de 108 siguientes factores: Conocimientos, experiencia, iniciativa, autonomla, responsabilidad, mando, y compl'liidad.
2. En la vaIoraciôn de las faetores anteriormente mencionados se
tendra en cuenta:
a) Conocimientos y experiencia: Factor para euya valoraci6n se tendra
en cuenta, ademas de la fonnaci6n ba.sica neeesaria para eump1ir eorrectamente los cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad para la
adquisici6n de dichos conocimientos y experiencia.
b) Iniciativa: Factor para cuya valoraei6n se tendra en cuenta el grado
de seguirniento a norrnas 0 directriees para la ejecuci6n 'de tareas 0 funeiones.
e) Autonomia: Factor para euya valoraci6n se tendra en cuenta el
grado de dependenciajerarquica en ci desempefıo de las t.a.rea.~ 0 funciones
que se desarrollen.
.
d) Responsabilidad: Factor para cuya valoraci6n se tendra en cuenta
eI grado de autonomia de acciôn del titular de la funci6n, el nivel de
influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestiôn sobre los recursos humanos, tecnicos y productivos.

e) Mando: Factor para euya valoraciôn se tendni en cuenta ei grado
de supervisiôn y ordenaci6n de las funciones y tareas, la capacidad de
interrelaciôn, las caractenstieas del colectivo y cı numero de personas
sobre las que se 'lierce el mando.
f) Complejidad: Factor para euya valoraci6n se tendra en cucnta ci
numcro y cı grado de integraciôn de los diversos factores antes enumcrados
eu la ta.rea 0 puesto encomendado.
3. En el interior de los grupos profesionales y de las antes dichas
divisiones organicas 0 funcionales (entre otras, de administraci6n, comercial, tecnica, de producd6n, y servicios auxiliares) podnin, en consonancia
con 10 anterior, ubicarse las vicjas categorias denominadas hasta ahora
tecnicos, empleados, operarios y subalternos.
4. Los grupos profesionales y, dentro de ellos, las divisiones organicas
o funcionales a que se refiere ~l Articulo 9 del presente Acuerdo, tienen
un earacter meramente enunciativo, sin que Ias empresas vengan obligadas
a contemplar en su estructura organizativa todos y cada uno de ellos,
pudiendo en su easo, establecerse las correspondientes asimilaciones.

Articulo 8.

MovilidadfuncionaL

ı.
EI trabajador debera cumplir las instrucciones del empresario 0
persona en quien este delegue en el ejercicio habitual de sus funciones
organizativas y directivas, debicndo ejccutar los trabaj08 y tareas que se
le encomienden, dentro del contenido general de la prestaci6n laboral.
En este sentido, podni llcvarse a caho una movilidad funcional en el senO
de la empresa, ejerciendo eomo limite para la misma, 10 dispuesto en
los articulos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Dentro de cada grupo profesional podran establecerse divisiones
funcionales u organicas sin que ello suponga un obstaculo a la movilidad
funcional. En todo caso, la referida movilidad se producira dentro del
grupo, con ellfmite de la idoneidad yaptitud necesaria para el desempefıo
de las tareas que se encomiendcn al trabajador en cada puesto de trabajo,
previa realizaci6n, si eUo fuera nccesario,.dc procesos simples de forrnaciôn
yadaptaci6n.
3. La realizaciôn de funciones de superior 0 inferior grupo, se hara
eonforme a 10 dispuesto en el articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
4. Aun siendo una materia de derecho necesario y considerando que
las decisiones empresariales pueden· afectar individual, plural 0 colecti·
vamente a 108 trab~adores, los convenios coIectivos podran establecer
precisiones al resp.ecto, instrumentos de inforrnaci6n y consuIta, seglin
los easos, asi como procedimientos para resoIver las discrepancias, teniendo en cuenta a este respecto 10 previsto en el ASEC en materia de mediaci6n
yarbitraje.

Articulo 9.
ı.

Grupos profesionales:

Grupo profesional

ı.

1. Criterios Generales.-Tareas que se ejecuten segtin instrucciones
eoncretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia,
que requieran preferentemente esfuerzo fisico 0 atenci6n y que na neccsitan de formaci6n especffica salvo la ocasional de un perfodo de adaptaciôn.
2. Formaci6n.-Experiencia adquirida en el desempefıo de una profesfon equivalente y titulaci6n de Graduado Escolar 0 Certificado de Escolaridad 0 similar.
II.

Grupo profesional 2.

1. Criterios generales.-Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un metodo de trabajo preciso, con alto grado de supervisi6n,
que norrnalmente exigen conocimientos profesionales de canictcr elementa! y de un perfodo breve de adaptaci6n.
2. Formaciôn.-Titulaciôn 0 conocimieııtos adquiridos en CI dcsempefıo de su profesi6n equivalentes a Graduado Eseolar 0 Formacion
Profesional ı.
III.

Grupo profesional 3.

ı.
Criterios generales.-Tareas consistentes en la ejecucion de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prıicticas y cuya responsabilidad esta llmitada por una supervisi6n directa 0 sistematica.
2. Formaci6n.-Titulaci6n 0 conocimientos adquiridos en eI desempefıo de su profesiôn equİvalentes a Educaciôn General Basica 0 Formaciôn
Profesional 1, eomplementada con una formaci6n especifica en el puesto
de trabajo.
.
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CAPİTULOII

IV. Grupo profesionaJ 4.
1. Criterios generaJes.-Trabə,jos de ejecuci6n aut6noma que exijan,
habitualmente, iniciativa por parte de 10. trabə,jadores que los desempenan,
comportando, bə,jo supervisiôn, la responsabilidad de los mismos y pudiendo ser ayudados por otro u otros trabə,jadores.
2. Fonnacİôn.-Titulaci6n 0 conocimientos adquiridos eD eI desempeno de su profesiôn equivalentes a Bachillerato Unificado y PolivaJente
o Formaci6n Profesional 2, cornplementada con formacian especifica en
el puesto de trabə,jo.

V.

Grupo profesionaJ 5.

1. Criterios generales.-Funciones que suponen la integraci6n, coordinaciôn y supervisi6n de .tareas hornogeneas, realizadas por un conjunto
de colaboradores, en un estadio organizativo meDaf.
Tareas que, aUD sin suponer corresponsabilidad de mando, tienen un
contenido media de actividad intelectual y de interrelaci6n humana, eu
un marco de İnstrucciones precisas de complejidad tecnica media con
autonornia dentro del proceso establecido.
2. Formaci6n.-Titulaci6n 0 conocim.ientos adquiridos en el desempeno de su profesi6n equivaJentes a Bachillerato Unificado PolivaJente
o Formaci6n Profesional 2, complementada con una experiencia dilatada
en el puesto de trabə,jo.

VI.
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Grupo profesionaJ 6.

1. Criterios generaIes.-Funciones que suponen la integraci6n, coordinaciôn y supervisi6n de tareas diversas, realizadas por un coI\iunto de
colaboradores.
Tareas complejas pero homogeneas que, aun sin implicar responsabiiidad de mando, tienen un alto contenido intelectual 0 de interrelaciôn
humana, en un marco de instruccioncs generalcs de alta complejidad
tecnica.
2. Formaci6n.-Titulaciôn 0 conocimientos adquiridos en eI desempeil.o de su profesiôn equivalentes a estudios universitarios de grado medio,
completada con una formaciôn especifica en el puesto de trabajo.

Promocl6n de 108 tr~adores
Articulo 10. Promociôn ProjesionoJ.. Principios Generales.
ı.
Las plazas vacantes existentes en Jas empresas podrıin proveerse
a criterio de 1&'5 mismas, 0 aroortizarse si estas 10 estimaran necesario,
de acuerdo con el nivel de actividad, desarrollo tecnolôgico u otras circunstancias que aconsejaran tal medida.
Los sistemas de provisiôn de plazas vacantes podran ser de Jibre designaeiôn, 0 de promoci6n intema, horizontal 0 vertical, de acuerdo con los
criterios establecidos en este Acuerdo.
2. Los puestos de trabə,jo que hayan de ser ocupados por personaJ
cuyo ejercicio profesional compo.rte funciones de mando 0 de especial
eonfıanza, en cualquier nivel de la estructura organizativa de la empresa,
se eubriran mediante eı sistema de libre designaci6n. Tales tareas pueden
resultar engIobadas en varios grupos profesionales, preferentemente, 108
correspondientes a los 6 y 7.
3. La promociôn se ajustara a crİterİos objetivos de merito y capacidad, estableciendo la Direcci6n de las empresas la celebraci6n de las
correspondientes pruebas selectivas de caracter teôrico-practico. De todo
eUo recabaran eI previo inforrne~onsuıta de los representantes lega1es
de los trabə,jadores.

Articulo 11.
dad.

Promocwn econômica. Complemento Sa/.arial por Antigüe-

1. Los trabajadores que a la entrada en vigor del presente Acuerdo
tengan reconocido el plus de antigüedad 10 seguiran percibiendo, manteniendo el regimen y natura1eza de dicho plus, como complemento de
earacter personal.
2. En 10 sucesivo, eI tratamiento de esta materia, podra ser objeto
de acuerdo, Convenio Colectivo, pacto entre los <epresentantes de los trabəjadores y la Direcci6n de la empresa- 0, en su defecto, en el ambito
individuaJ de! contrato de trabə,jo.
CAPfTULO III

VII.

Grupo profesionaJ 7.

Criterios generales.-Funciones que suponen la realizaciôn de
tareas tecnicas complejas y heterogeneas, con objetivos gJobaJes definidos
y alta grado de exigencia en autonomia, iniciativa y responsabilidad.
Funciones que suponen la integracİôn, coordinaciôn y supervisi6n de
fundones, realizadas por un cOr\iunto de colaboradores en una misma
unidad funcianal.
Se incluyen tambİt~n en este grupo profesional funciones que suponen
rcsponsabilidad completa por la gestiôn dc- una 0 varias areas funcionales
de la cmpresa, a partir de directrices genemles ~uy amplias directamente
emanadas del personal perteneciente al grupo profesional _Oil 0 de propia
djrccciôn, a los que deben dar cuenta de su gestiôn.
Funciones quc suponen la realizaciôn de tareas tecnicas de rods alta
complejidad e incluso la partİcİpaciôn en la definici6n de 105 objetivos
concretos a alcanzar en su campo, con muy alto grado de autonomİa,
inicıativa y responsabilidad en dicho cargo de especiaJidad tecnica.
2. Formaciôn.-Titulaci6n 0 conocimientos adquiridos en el desempefıo de su profesiôn equivalentcs a estudios universitarios de grado media,
completada con una expericncia dilatada en su sector profesional, 0 a
estudios universitarios de grado superİor, completada con una formaciôn
especifica en eI puesto de trabajo.

Estructura saJariaJ

1.

VIII.

Grupo profesional O.

Criterios generalcs.-EI personal perteneciente a este grupo planifica,
organiza, dirige y coordina Ias diversas actividades propias del desenvolvimiento de la empresa.
Realiza funciones que comprendcn la elaboraci6n de la polftica de organizaciôn, los plant~amientos generales de la utilizaciôn eficaz de los reCUfsos humanos y de los aspectos materiaIes, la orienta.ci6n y, el control
de Ias actividades de la organizaciôn conforme al programa establecido
o a la polftica adoptada; el establccimiento y mantetıimİento de estructuras
prod :..ıctivas y de apoyo y el desarrollo de la politica industrial, financiera
o comercial.
Toma decisiones 0 participa en su elaboraciôn. Desempefta al10s puestos de dirccciôn 0 ejecuci6n de las mismos niveles en los departamentos,
divisiones, grupos, fabricas, plantas, etc., en que se estructura la empresa
y que rcsponden siempre a la particular ordenaci6n de eada una.

Articulo 12. Estructura sa/.ariaL
1. La estructura saJariaJ comprendera un SaJario Base de Grupo, 0
salario de contrataciôn, como retrihuciôn fıja por unidad de tİempo 0
de obra y, en su easo, eomplementos salariales.
2. En ausencia de Convenio eI Salario Base de Grupo seri. el acordado
entre la empresa- y la representaciôn legaI de 108 trabl\jadores, 0, en su
defeeto, en cı momento de la contrataciôn. Tal concepto saIarial podni
integrar muehos de los complementos actualmente existentes que se tengan
derecho a percibir, configunindose como el salario mİnİmo que por todos
105 concep1os percibe el trabajador perteneciente a una empresa.
3. EI salario base de grupo remuncra tanto la jornada como los periodos de deseanso cn los terminos en los que estos se encuentren establecidos
mediante Convcnio Colectivo 0 norma legal.
EI salario base de grupo en ningun easo podra ser İnferiar al SMı
en cômputo anual.
Articulo 13. Adaptacwn de la actual estructura salariaL
ı.
Mediante la negociaci6n calectiva se adaptara, en su easo, la actual
estructura salarİal a la prevista en este Acuerdo.
2. En dicha adaplaciôn se tendran en cuenta 105 criterios siguientes:

Las partes fırrnantes a la vista de la varİedad y plura1idad de complementos salariales existentes en los sectores de referencia, bajo multitud
de denominaciones, coinciden en la conveniencia de proceder a una racİa
nalİzaciôn de los mismos.
Aquellos eomplementos que no sean tenidos en cuenta al fıjar eI Salario
Base de Grupo mantendnin su naturaleza singular de confonnidad con
el articulo siguiente.
La retribuciôn varİable se referir.i exCıusivamente a la compensaci6n
de canicter personal, por calidad y cantidad de trabajo, y de pm;sto de
trabajo, con estas denominaciones.
Articulo 14.

LI

Complementos salariales.

Se consideran complementos salariales aquellos de canicter personal
otros na vineulados exCıusivamente a las condiciones personaJes del
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trabajador 0 a la realizaci6n del trabajo en cantidad 0 calidad y que no
hayan si do valorados al detcrminar eI salarİo base. En particıılar los mas
ıısuales serıan: De penosidad, toxicidad. y peligrosidad; de nocturnidad;
de turnicidad; de dorningos y festivos; de vencimiento peri6dico superior
al mes; de cantidad y caJidad eD cı trab!\ioj de caracter extrasalarial; personales de distinto tipo.
Tales complementos son debidos a circunstancias de la producci6n
o personales, que pueden ser variables a tenor de la actividad de Jas empresas y de las condiciones en las que se preste el trab1\io, siendo necesario
para su existencia que, ademas,
Direcciôn de la empresa 108 establezca
o los pacte. Todo eUo en defecto de que dichos complementos vinieran
regulados po]' imperativo legal 0 convcncional.

la

Articulo 15.

Garantias -ad persanam-.

La.s empresas respetaran tas condiciones salariales mas benefidosas
que hubieran pactado individual 0 colcctivarnente 0 unilateralmente COficedido, torlo eUo sin perjuicio de la posibilidad de absorci6n y compensaci6n regulada en el articulo 26.5 del Estatuto de los T.abajadores.
Articulo 16. Forma de paga del salano.
1. EI pago del salario en efectivo se hara en el lugar de trabajo por
pcdodos mensuales, quincenales 0 semanalcs, segt.in la. costumbre obseryada en cada empresa. Tambien podra efectuarse por media de cheque
nominativo, 0 transferencia bancaria, en euya caso cı cheque se entregara
o la transferencia se realizara en la fecha habitual de pago.
2. Ya se pague en efectivo, ya par cualquiera de 108 medios establecidos
en cı apartado anterior, cı empresario estani obligado a entregar al uabajador cı correspondiente recibo de salarios.
3. El trabajador tendrıi derecho, si 10 solicita, a firmar el recibo de
salarios en presencia de un miembro del Cornite de Ernpresa 0 de un
Dclegado de Personal. En eI caso de que la ernpresa no contara con 6rganos
de representaci6n de los trabəjadores, el trabəjador podra solicitar que
la firma del recibo de salarios se realice en presencia de un compafiero
de trabajo.
CAPfTULOIV
Reglrnen disciplinario

Artfculo 17. Principios de ordenaciôn.

1)

cargo
g)

0

2.
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Los descuidos en la conservaci6n del material que se tuviere a
fuere rcsponsable y que produzcan deterİoros leves del mİsmo.
La embriaguez no habitual en el trabajo.
Se consideraran como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada 0 en la salida del
trabajo hasta en tres ocasİones en un mes por un tiempo total de hasta
sesenta minutos.
b) La inasistencia iııjustificada al trabajo de dos a cuatro dias durante
eI periodo de un rnes.
c) EI entorpecimiento, la omisi6n maliciosa y el falseamiento de los
datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Socia!.
d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente, sin perjuicio de 10 previsto en la letra d) del numero 3.
e) La suplantaci6n de otro trabəjadqr, alterando los registros y controles de entrada y salida al trabəjo.
t) La desobediencia a las ôrdenes e İnstrucciones de trabajo, incluidas
]~.. relativas a las normas de seguridad e higiene, asi corno la imprudcncia
o negligencia en eI trabajo, salvo que de eIlas derivascn pcrjuicios gravcs
ala empresa, causaren averias a las instalaciones, maquinarias y, cu general, bienes de la empresa 0 comportasen riesgo de accidentc para tas pcr.sonas, en euyo caso senin consideradas como faltas muy graves.
g) La falta de comunicaci6n a la empresa de los desperfectos 0 anormalidades observados en los titiles, herramientas, vehiculos y obras a su
cargo, cuando de ello se hubiere derivado un pcrjuicio grave a la ernpresa.
h) La realizaci6n sin el oportuno permiso de trabajos particularcs
rlurante lajornada asi como el empleo de titiles, herramicntas, maquinaria,
vehiculos y, en general, bienes de la empresa para 108 quc no cstuvicrcautorizado 0 para usos ajenos a los del trabajo encomendado, İncluso
fuera de lajornada labora!.
i) EI quebrantamiento 0 laviolaci6n de secretos de obligada reserva
que no produzca grave peıjuicio para la empresa.
j) La embriaguez habitual en el trabəjo.
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo 0 a la prestaci6n del servicio y siempre que, previamente,
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa.
1) La ejeeuci6n deficiente de 105 trabajos encomendados, siempre que
de ello no se derivase perjuicio grave para las personas 0 las cosas.
Il) La disminuci6n de! rendimiento normal en el trabajo de manera
na repetida.
m) Las ofensas de palabras proferidas 0 de obra cometidas contra
las personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad.

1. Las presentes norma.o;; de regimen disciplinario persiguen eı mantenimicnto de la disciplina laboral, aspecto fundamental para la normal
eonvivencia, ordenaci6n teeniea y organizaciôn de la emprcsa, asi como
para la garantia y defensa de los derechos e intereses lcgitimos de trabajadorcs y cmpresarios.
2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento
contractual culpable del trabajador. podran ser sancionadas por la Direcciôn de la empresa de acuerdo con la graduaciôn que se establece en
el presente capitulo.
3. Toda falta cometida por los trabəjadores se clasificara en leve,
grave 0 muy grave.
4. La falta, sea cual fuere su calificaciôn, requerini comunicaciôn escrita y motivada de la empresa al trabajador.
5. La İmposiciôn de sanciones por faltas muy graves scni notifıcada
a los representantes legales de los trabəjadores, si los hubiere.
Artieıılo ıs.

1.

(}raduaciôn de lasfaltas.

Se consideranin coma faltas leves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada 0 en la salida de!
trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiernpo total inferior a
veinte minutos.
b) La inasistencia iııjustificada al trabəjo de un dia durante el periodo
de un rnes.
c) La na comunicaciôn con la antelaciôn previa debida de la inasistencia al trab~o por causa justificada, salvo que se acreditasc la irnposibilidad de la notificaci6n.
d) EI abandono del puesto de trabəjo sin causa justificada por breves
periodos de tiernpo y siernpre que eUo no hubiere causado riesgo a la
integridad de las personas 0 de las cosas, en euyo caso podni ser calificado,
segun la gravedad, como falta grave 0 muy grave.
e) La desatenci6n y falta de cOITecci6n en el trato con el publico
euando no peıjudiquen gravernente la İmagen de la empresa.

n)

La reineidencia en la comisi6n de dnco faltas leves, aunque sea

de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanci6n distinta

de la amonestaci6n verbal, dentro de un trimestre.
3.

Se consideraran eomo faltas rnuy graves:

aL La impuntualidad no justificada en la entrada 0 en la salida del
trabajo en diez ocasiones durante seis meses 0 en veinte durante un afio
debidamente advertida.
b) La inasistencia irijustificada al trabajo durante tres dias consecutivos 0 cinco alternas en un periodo de un rnes.
c) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en tas gestiones encomendadas 0 la apropiaci6n, hurto 0 robo de bienes propiedad de]a empresa,
de coınpafieros. 0 de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa.
d) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente 0 la prolongaci6n de
la b3ıia por enfermedad 0 aecidente con la finalidad de realizar cualquier
trabajo por cuenta propia 0 ajena.
e) EI quebrantamiento 0 violaci6n de secretos de obligada reserva
que produzca grave perjuieio para la empresa.
f) La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercute negativamente
en el trahaja.
g) La realizaci6n de actividades que impliquen competencia desleal
ala empresa.
h) La disminuciôn voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo nonnal a pactado.
i) La inobservancia de los servicios de mantenirniento en caso de
hueıga.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeftan funcioncs
de mando.
k) EI acoso sexuaL.
1) La reiterada no utilizaci6n de los elernentos de protecci6n en rnateria de seguridad e higiene, debidamente advertida.
Il) Las derivadas de los apartados Ld) y 2.1) y m) del presente articulo.
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ın)

La reincidencia

0

reiteraci6n en la

comİsiôn

de faltas graves,

Con-

siderando como tal aquella situaciôn en la que, con anterioridad al momen-

ta de la camisiôn del hecho, el trabajador hubiese sido sancionada dos
D ma.s veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante eı penodo
de un afia.

Artfculo 19. Sanciones.
1.
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Las sanciones ffiiximas que podnin imponerse por la comisi6n

de las faltas enumeradas en eI articulo anterior, son las siguientes:

a) Por falta leve: Amonesta.ciôn verbal 0 escrita y suspensi6n. de
empleo y sueldo de hasta das dias.
b) Por falta grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a catorce
dias.
c) Por falta muy grave: Suspensiôn de empleo y suelda de catorce
dias a un mes, traslada a centro de trabajo de localidad distinta durante
un periodo de hasta un ana y despido disciplinario.

2. Las anotaciones desfavorables que coma consecuencia de las san~
ciones impuestas pudieran hacerse constar en 108 expedientes personales
quedaran cance~adas al cıımplirse 108 plazos de daB, cuatro U ocho meses,
seglin se trate de falta leve, grave 0 muy grave.
Disposiciôn transitona unica.

Al objeto qe propiciar una mejor adaptaci6n de los sistemas de c1asificaciôn profesional, la Comisi6n Par1taria de este Acuerdo, a petici6n
de los sindicatos u organizaciones empresariales interesados, podra ela-

borar y aprobar tablas de equivalencia entre las categorias profesionales
de cada Ordenanza Laboral ya extinguidas, y 10. grupos profesionales definidos en el presente Acuerdo.

Aquellos sectores que, en cumplimiento de 10 previsto en el art1cu10 4 de este Acuerdo, afronten la negociaci6n de un convenİo colectivo

para resolver 109 actuales vacıos de cobertura, 0 sustituyan durante su
vigencia este Acuerdo por un Convenio de eticacia. gener'aı, deberian tener

en cuenta 10 establecido en el Acuerdo de Negociaci6n Colectiva (AINC)
de fecha 28 de abril de 1997, suscrito por CEOE, CEPYME, CC.OO. YUGT
en 10 que se refiere a los contenidos y reglas de actuaciôn.
ANEXOl
Camlıio

y Bolsa, Corredores de Comercio y Colegios Pro-

fesionales de los mismos.

Embarcaciones de trıifico interior depuertos (Empleados de prıicticos).
Empleados de fincas urbanas.
Espectıiculos

ı.
Grupo profesional 1.
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actfvidades que,
por analogia, son equiparables. a las siguientes:

Actividades manuales ı envasados, etiquetaje, etc.
Qperaciones elementales de maquinas sencillas, entendiendo por tales
aquellas que no requieren adiestramiento y conocimientos especfficos.

Carga, transporte, apilamiento y descarga manuales 0 con ayuda de
elementos mecanicos simples.
Ayuda en maquinas vehiculos.
Tareas elementa1es de

sumİnistro

de materiales en el proceso produc-

tivo y de alimentaci6n en la cadena de producciôn.
Limpieza de locales ı instalaciones ı maquinaria ı material de oficina 0
laboratorio, enseres y vestuario.
Tareas que consisten en efeetuar recados, encargos, transporte manual,
l1evar 0 recoger correspondencia y otras tareas subalternas.
Recepci6n, ordenaci6n ı y distribuciôn de mercancias y generos ı sin
registro del movimiento de los mismos.
Tareas manuales de aprovisionamiento y evacuaciôn de materias pri-

mas elaboradas 0 semielaboradas asi como del utillaje necesario en el
proceso productivo.
Trabajo basto sin precisi6n alguna.
II. Grupo profesional 2.
En este grupo profesional se inCıuyen todas aquellas actividades que,
por analogia, son equiparables a las siguientes:
Actividades sencillas y rutinarias 0 de ayuda en procesos de elaboraci6n
de productos.
Actividades consistentes en mezclas y preparaciones, seg11n patrones

establecidos, de materias primas para elaboraci6n de productos, bien
manualmente 0 por medio de maquinas para euyo manejo no sea preciso
otra formaCİôn que el conocimlento de instrucciones concretas.

Disposici6n adicional.

Agentes de

ANEX02
FJemp10s de 10. distlntos grupo. profesionales

pliblicos y deportes (Deportes).

Establecimientos sanitarios de hospita1izaciôn.
Frutos secos.

lndustrias de producciôn, transporte y distribuci6n de gas (excepto
gas natural).
Oficinas y despachos, excepto: Gestorias administrativas, empresas de
ingenieria y oficinas de estudios tecnicos ı empresas consultoras ·de pla·
nificaci6n, agencias de viaje y entidades de fınanciaci6n y arrendamiento
fınanciero: Leasing y factoring.
Industria de pesca de cerco y otras artes.
Pesca en buques arrastreros al fresco.

Pesca maritima en buques congeladores (excepto congeladores de
marisco).
Piel (marroquineria, recolecciôn pieI, peleteria, guantes, ante, napa y

doble faz).
Industria pimentonera.
Pompas funebres.

Prensa (excepto no diaria).
Profesionales de la musİCa.

Introductores de datos.
Tratamiento de textos Msicos.
Actividades operatorias sencillas en acondicionado 0 envasado con
regulaci6n y puesta a punto 0 manejo de cuadros indicadores y paneles
no automaticos; recuento de piezas.
Tareas auxilİares en cocina y comedor.
Tareas de oficios industriales (electrônica, automaci6n, instrumentacion, montaje ı soIdadura, albaftilena, earpinteria, electricidad, mecanica,

pintura, etc.) de trabajadores que se inician en la prıictica de los mismos.
Labores elementa1es en laboratorio.
Vigilancia de edifidos y locales sin requisitos especiales ni armas.
Actividades de porterfa y recepciôn de personas, anotaci6n y control
de entradas y salidas.
Vendedores sin especializaciôn.
Telefonista/recepcionistas sin conocimiento de idiornas extranjeros.
Funciones de recepci6n que no exijan cuaJificaciôn especial 0 concr
cimiento de idiomas.

Trabajos de reprografla en general; reproducciôn y calcado de planos.
Trabajos seneillos y rutinarios de mecanografia ı archivo ı c3.1culo, faeturaciôn 0 similares de administraci6n.
Conducci6n de maquinas suspendidas en eI vacio y similares con cargas
sôlidas, Hquidas ı etc' ı con raid de utilizaciôn exclusiva.
Tareas de ajuste de series de aparatos, montaje elemental de series
de conjuntos elemcntales.
Tareas auxiliarcs de verifieaciôn y controı de caJidad.
vigilancia y rcgulaci6n de maquinas est.aticas en desplazamientos de
materiales.

Labores de embalaje y etiquetado de expediciones.
Labores elementales y seneillas en servicio medico.

III. Grupo profesional 3.
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que,
por analogfa, son equiparables a Ias siguientes:
Prcparaciôn y operatoria en maquinas eonvencionales que conlleven

Prôtesis dentat.

el autocontrol del producto elaborado.

Empresas de radiocomunicaciôn.

Manipulaci6n de maquinas de envasado 0 acondicionado.
Tareas de oficios industriales (electr6nica, automoeion, montaje, 501dadura ı albaftilerfa ı electricidad, carpinteria, pintura ı mecanica, etc.) con
capacidad suficiente para realizar Ias tarcas normales del ofido.
Vigilanciajurada 0 con armas.
Archivo, registro, c3Jcul0, facturaciôn 0 5imilares que requieran algiin

Radiodifusi6n.
Profesionales de teatro,· circo, variedades y folklore (variedades y folklore) y (teatro, excepto Madrid y Barcelona).
Industrias de tintorena y limpieza.
Transporte por carretera (garajes).
Telefonos (empresas de contratas y locutorios telef6nlcos).

grado de inlciativa.
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ciones de Kfax».

Vigilancia de la despensa de cada dia, suministrando los articulos de
esta, su estado y reposiciôn.
Supervisi6n del mantenimiento de maquinaria, orientaci6n al pliblico,
atenciôn de centralitas telefônicas ocasionalrnente, vigilancia de los puntos
de acceso y tareas de portena, recibiendo los partes de averia y dandoles
traslado al servicio de mantenimiento.

Grabaci6n y pcrforaci6n en sİstemas informaticos.
Lectura, anotaciôn, vigilancia y regulaci6n bajo instrucciones detalladas
de los procesos industriales 0 del surninistro de servicİos generales de
fabricaci6n.

'En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividadcs que,
por analogia, son asimilables a las siguientes:

Pago y cobro a domicilio.
Taquimecanografia.

Tratamiento de textos con nociones de idioma extranjero.
Operaci6n de equipos, telex 0 facsımiL.
Telefonistajrecepcionista con nociones de idioma

extrarıjero

y opera-

Mecanografia, con buena velocidad y ,esmerada presentaciôn, que puedan llevar implfcita la redacci6n de correspondencia segun formato
tıucciones especiflcas 0 secretarfa.

0

ins-

Vendedores avanzados.
Conducciôn de maquinas autopropulsadoras de elevaci6n, carga

0

arrastre.
Tareas de ayuda en almacenes que, ademas de labores de carga y descarga, impliqi.ıen otras complementarias de los almaceneros.
Transporte y paletizaci6n, realizados con elementos mecanicos.
Ami.lisis sencil10s y rutinarios de facil comprobaci6n y funciones de
toma y preparaciôn de muestras para an3lisis. Mando directo sobre un
conjunto de operarios en trabajos de carga y descarga, limpieza, acondicionamiento, rnovimiento de tierras, realizaciôn de zanjas, etc., de tipo
manual 0 con rnaquinas, incluyendo procesos productivos. Toma de datos
en procesos de producci6n, reflejıindolos en partes 0 plantillas seglin c6digos preestablecidos. Tareas de agrupaciones de datos, resumenes, segui-'
mientos, histogramas 0 certificaciones en base a normas generalmente
precisas.
Preparaciôn y montaje de escaparates 0 similares.
Actividades de a1macen que, en todo çaso, exijan comprobaciôn de
entradas y salidas de mercancİas bajo' instrucCİones 0 pesaje y despacho
de las misməs, con cumplimentaciôn de albaranes y partes.
IV. Grupo profesional4.
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que,
por analogia, son asimilables a las siguientes:
Operador de ordenador.
Taquimecanografia que alcance 10 palabras por minuto de taquigrafia
y 270 puIsaciones en maquina, con buena presentaciôn de irabaJo de ortografia correeta, capaz de tedactar directamente correo de tnimite segun
indicaciones verbales con idioma extranjero.
Redaeciôn de correspondencia comerciaI, caleulo de precios a la vista
de ofertas recibidas, recepciôn y tramitaci6n de pedido y hacer propuesUıs
de contestaci6n.
Tareas que consistan en establecer, en base a documentos contables,
una parte de la contabilidad.
Calculo de salarİos Y valoraci6n de coste de personaJ. TrataJniento
de textos con conocimİento de idioma extranjero.
Telefonistajreccpcionista con conocimiento de idioma extranjero y operacian de ııfaxıı.
An:ilisis fisicos, quimicos y bio16gicos·y determinaciones de laboratorio
realizadas bajo supervisiôn sin que sea necesario siempre indicar normas
y especifıcaciones, implicando ademas ci cuidado de 10s aparatos y su
homologaciôn, prcparaciôn de reactivos neeesarios, obtenciôn de muestras
y extensi6n de certificados y boletines de anıilisis.
Tareas de oficios industriales (e1ectrônica, autornociôn, ınonU:\ie, soldadura, albaiıileria, carpinteria, electricidad, pintura, mecanica, etc.) con
capacitaciôn al mas alto nivel, que permita resolver todos 108 requisitos
de su especialidad.
Despacho de pedidos, revisi6n de rnercancias y distribuciôn con registro
en libros 0 maquinas al efecto de movimiento diario.
Delineaciôn partiendo de informaci6n recibida y realizaciôn de los tanteos y calculos necesarİos.
Conducciôn 0 conducciôn con reparto, con permiso de condueir de
la cIase C, D, E, entendiendo que pueden combinar la actividad de conducir
con el reparto de mercancias.
Funcİones de control y regulaciôn con los procesos de producciôn que
generan transforınaci6n del producto.
Tareas de regulaciôn y cantrol que se realizan indistintamente en diversas fases y sectores de proceso. Vendedores especializados.
Mando directo al frentc de un caııjunto de operarios que recepcionan
la producciôn, la Cıasifica, almacena y expidc, llevando el control de 105
materia1es y de las maquinas y vehfculos que se utilizan.
Inspecciôn de tada clase piezas, maquinas, estructuras, materiales,
repuestos, mercancias, etc.
Distribuciôn y coordinaciôn de tada el personal de cocina asf como
la elaboraci6n y condimenfaciôn de las comidas.

V.

Grupo profesional5.

Venta y comercializaci6n de productos de complejidad y valor unitario
medios.
Tareas que consisten en el mando directo al frente de un conjunto
de operarios de los oficios industriales.
Traducciôn, corresponsalia, taquimecanografia, telefono con domİnİo
de un idioma extranjero.
Programador de informatica.
Contabilidad consistente en reunir los elementos suministrados por
los ayudantes y confeccionar estos, balances, costos, provisiones de teoorena y otros trabajos analogos, en base al plan contable de la empresa.
Responsabilidad en la vigilancia y aplicaci6n de los medios y medidas
de seguridad.
Confecci6n y desarrollo de proyectos completos seglin instrucciones.
Responsabilidad de la supenrisi6n, segun especificaciones generales
recibidas, de la ejecuciôn practica de Ias tareas de unidades operatorias
(taller, laboratorio, dependencia, etc.).
Actividades que impliquen la responsabilidad de un tumo 0 de una
unidad de producciôn que puedan ser secundadas por uno 0 por varios
trabajadores de! mismo grupo profesionaI inferior 0 del interno, etc.
Delineaci6n con especiaIizaci6n concreta.
Gestiôn de compra de aprovisionamientos y bienes convenciona1es de
pequefia complejidad.
Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas robotizados.
VI.

Grupo profesional 6.

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que,
por analogia, son asimilables a las siguientes:
Realizaci6n de funciones recnicas a nivel academico medio, que consisten en colaborar en trabajos de investigaciôn, control y calidad, estudios,
vigilancia 0 cpntrol en procesos industriales 0 en servicios profesionales
o cientificos de asesoramiento.
AnalisUıs de aplicaciones informaticas.
Responsabilidad de ordenar y supervisar la ejecucıon de tareas de
producciôn, mantenimiento, servicios de administraciôn 0 red de ventas.
Responsabilidad de una unidad homogenea de caracter administrativa
o productiva.
Inspecci6n, supervisi6n 0 gesti6n de la red de venUıs.
Estudio y supervisi6n del disefio fisico correspondiente al grupo de
su especialidad en los proyectos asignados, elaborando la programaci6n
de los trabajos a realizar y su coordinaci6n.
Gesti6n de compra de aprovisionamientos y equipos complejos con
autoridad sobre la decisi6n final.
VII.

Grupo profesional 7.

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que,
por 'analogia, son asimilables a Ias siguientes:
Funciones propias de su profesiôn estando en posesi6n de la titulaciôn
superior correspondiente.
Funciones que impliquen ta.reas de investigacİôn 0 eontrol de trabajos
con capacitaciôn para estudiar y resolver los problemas que se plantean.
Responsabilidad de funciones que impliquen tareas de İnvestigaciôn
o control de trabajos con capacitaci6n para estudiar y resolver los' probIemas que se plantean. Responsabilidad tecnica de una unidad operatoria.
Supervisiôn recnica de un proceso 0 secci6n de fabricaci6n 0 de la tota.lidad
del proceso en empresas de tipo medio 0 de un servicio 0 grupo de servicios
o de la totalidad de los mismos en este mismo tipo de empresas.
Coordinaci6n, supervisiôn y ordenaci6n de trabajos administrativos
heterogeneos 0 del conjunto de actividades adminİstrativas.
Amilisis de sistemas inforınaticos.
Gesti6n comercial con responsabilidad sobre un sector geografico delimitado 0 sobre una gama espedfica de productos.
Planificaci6n, ordenaci6n y supervisi6n de sistemas, procesos y circuitos de trabajo.
Desarrollo y responsabilidad de 108 resultados.
Responsabilidad del control, planificaci6n, programaci6n y desarrollo
del conjunta de tareas inforınaticas.
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o.

Realiza funciones que comprenden la eIaboraciôn de la politica de organİzaciôn, las planteamientos generales de la utilizaci6n eficaz de los recursos humanos y de los aspectos mater.iales, la orientaci6n y eI eontrol de
las actividades de la organizaciôn conforme al programa establecido 0
a la politica adoptada; eI estableciiniento y mantenimiento de estructuras
productivas y de apaya y eI desarrolIo de la politica industrial, financiera

o comcrcial.
Torna decisiones 0 participa en su elaboraciôn. DesempefLa altos puestos de direcciôn 0 ejecuci6n de 105 rnismos nİveles en 108 departamentos,
divisioncs, grupos, fabricas, plantas, ctc., en que se estructura la empresa
y que rcsponden siempre a la l!articular ordenaciôn de cada una.

MINISTERIO'
DE INDUSTRIA YENERGIA
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RESOLUCIÔNde 9 demayode 1997. de la Direcciôn General
de la Energia, por la q'ue se exime de -autorizaciôn como
instalaci6n radiactivuı al espectr6metro de jluorescencia
de rayos X de la marca -Metorex. (Outokumpu), modelo
Courier 10 SXT.

Recibida en esta Direcciôn General la doeumentaciôn presenta.da por
-Kemia, Sociedad LimitadaD, con domicilio social cn ca11c Mejico, 3, Bareelona, por la que solicita la exenci6n de autor·izaciôn como İnstalaciôn
radiactiva de] espectrômetro de la marca IıMetorex» (Outokumpu), modelo
Courier 10 SXT;
Resultando que, por cı interesado, se ha presentado la documentaciôn
exigida por la legi81aciôn vigente que afecta al producto euya cxenciôn
solicita, y que el laboratorİo de verificaciôn del Centro de Investigaciones
Energeticas. Medioambicntales y Tecnol6gicas (CIEMAT), mediante dictamen tecnico, y el Conscjo de Seguridad Nuclear por informc, han hecho
cünstar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles
para tal exenciôn;
Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Nuc1eares y lladiactivas (,Boletin Oficial del
Estado. de 24 de octubre), la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que
se aprueban las Normas de Homologaciôn de Aparatos Radiactivos (-Boletin Oficial del Estado" de 1 de abri1), el Real Decreto 53/1992, de 24
de enero, por el que se aprueba eI Reglamento sobre protccciôn sanİtaria
contra radiaciones ionizantes (<<Bületin Ofidal del EstadoD de 12 de febrero),
asi mmo el Real Decreto 2200/1995; de 28 de diciembre, por cl que se
aprııeba el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial (,Boletin Oficial del Estado" de 6 de febrero de 1996), y de
acuerdo con eI Consejo de Seguridad NuCıear,
Esta Direcci6n Gencral ha resuelto:
Eximir de autorİzaciôn eomo instalaci6n radiactiva, al espectrômetro
de la marca MMctorex)) (üuLokumpu), modelo Courier 10 SXT, con la con·
trasei\a de exenci6n NHM·X 12.5.
La exenci6n de autorİzaciôn como İnstalaciôn radiactiva que se otorga
por la presente rcsoluciôn, queda supeditada a las siguientes condiciones:
La EI equipo- radiactivo al que se exime de autorizaciôn como instalaci6n radiactiva e.s el generador de rayos X de la marca «Metorex» (Outokumpu), modelo Courier 10 SXT y de 10 kV, 1 mA y 9 watios de tensi6n,
intensidad de corriente y potencia maxİmas, rcspectivamente.
2. a El uso al Que se destina eI equipo radiactivo es el de amilisis
por espcctrometria de f1uorescencia de rayos X.
3. n Cada cQuipo radiactivo debeni llcvar marcado, de forma indeleble,
al menos, el numero de la contrasena dc exenciôn, la palabra ~radiactivoD
y cı numero de serie.
Ademas, llevani una etiqueta en la quc figure, al menos, eI importador,
la fecha de fabricaciôn, el distintivo basİco rccogido cn la norma UNE
73-302 y ]a paIabra ~exentollo.
La marca y etiqueta indicadas anteriormentc se situaran en eI exterior
del equipo y en lugar vİsible.
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4. a Cada equipo radİactivo suministrado debe ir acompaii.ado de la
siguientc documentacion:
1.

Un cerLificado en el que se haga constar:

a) Nı'imero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn.
b) Dec1araci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exenci6n
por la Dİrecci6n General de la Energia, con ci numero de la contrasefıa
de exencİôn, fecha de la reso]uciôn y de la del «Boletin Oficia1 del EStadOıı
en que ha sido publicada.
c) Declaraci6n de que eI equipo corresponde exactamente con el prototipo al quc se le emİte la exenci6n y que la intensidad de dosis de radiaciôn
en todo punto exterior a 0, L metros de la superficie del equipo suministrado
nö sobrepasa 1 JlSv/h.
d) Uso para el que ha sido autorizado y periodo valido de utilizaci6n.
e) Especificaciones recogidas en el certificado de exenciôn del equipo.
f) Espccificaciones y obligaciones tecnicas para el usuarİo que incluyan las siguientes:
i) No se deberan retirar las indicaciones 0 seii.a1izacioncs cxistcntcs
en cı equipo.
ii) EI equipo debe ser utilizado s610 por personal que sea encargado
e:xprcsamcnte para su utilizaciôn, para 10 cual se le hara entrega del manual
de operaciôn del equipo para su conocimiento y seguimiento.
iii) Se llevara a cabo la asistencia tecnica y verifıcaciones peri6dicas
sobre los panirnetros y sistemas relacionados con la seguridad radiolôgica
del cquİpo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondni
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obtenidos.
H. Manual de operaci6n en espafiol que recoja las caractensticas tecnicas e instruccİones de manejo del equipo, informaci6n sobre 108 riesgos
de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones basicas de protecciôn
radiolôgica a tener en cuenta en la utilizaci6n del equipo y las actuaciones
a seguir cn caso de averİa de alguno de los sistemas de seguridad.
III. Programa de mantenİmiento en espaftol que recoja la asistencia
tecnica y Ias verifıcaciones peri6dicas que el fabricante recomiende llevar
a cabo sobrc los panimetros 0 sistemas relacionados con la seguridad
radiolôgica del equipo, incluyendo, al menos, una revisi6n anual y una
previa a la puesta cn marcha del equipo tras su İnstalaciôn, tras un cambio
de ubicaci6n 0 tras .una averİa 0 incidente que pudiera afectar a su seguridad y que comprcnda:
Una verificaciôn de que la intensidad de dosis a_O,1 metros de su
superficie no sobrepasa 1 JlSv/h.
Una verifıcaciôn del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las sefıalizacİones del equipo.
IV. Recomendaciünes de] importador relativas a medidas impuestas
por la autoridad competente.
5. a El equipo marca «MetorexD (Outokumpu), modelo Courier 10 SXT,
queda sometido al regimen de comprobaciones que establece el capitu10 IV de la Orden de 20 de marzo de ] 975 sobre normas de homologaci6n
de aparatos radiactivos.
6. 8 . Las siglas y numero que corresponden a la presente exenciôn
de autorizaciôn como instaIacion radiactiva son NHM-X125.
7. 8 EI import..ador, vendedor 0 instalador del equipo marca ~MetorexJt
(Outokumpu), modelo Courier 10 SXT, debera tener disponible para la
autoridad competente un registro de lOS suministros que efectue, en el
que se recoja nombre y domicilio del comprador 0 usuario, lugar de instalaci6n, fecha de sumİnİstro y nı1mero de serie de 105 equipos. Cuando
las citadas entidades cesen en sus actividades, deberan remitir un informe
de los suministros efectuados al Consejo de Seguridad Nudear.
Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras cuyo
otorgamiento corresponda a este u otros Ministerios y organisfuos de la
Administraci6n y de las cC'lmpetencias a ellos atribuidas y agota la via
administrativa, segı'in 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992
las normas reguladüra.."i de los procedimientos de otorgamiento, modifı
cadôn y extinciôn de autorİzaciones.
Contra la misma, cabe int.erponer recurso contencioso-administrativo,
cn CI plazo de dos meses, en la forma y condiciones que determina la
Ley de Jurİsdİcdôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre dc
1956, previa comunicaci6n a esta Direcci6n General de la Energİa, de acucrdo con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
.Juridico de las Admİnİstraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n.
Madrid, 9 de maya de 1997.-La Directorageneral, Maria Luisa Huidobro
y Arreba.

