
Grupos Niveles 

Grupo III .... Nivel 7 .. . 
Nivel 8 .. . 

Importe 
1998 

Pesetas 

24.633 
21.114 

En el ano 1999, la tabla anterior se incrementara en el Tndice de Precios 
al Consumo precedente. 

Independientemente de las retribuciones que se indi can, es preciso 
sefialar que las remuneraciones totales de cada una de las categorias, 
grupos y niveles, son las resultantes de la suma a las mismas de la tabla 
salarial del Convenio General del Sector. 

Igualmente a estas retribuciones brutas, habra que incluir los pluses 
que regula el Convenio Sectorial, participaci6n en primas, etc. 

3784 RE80LUCIÔN de 27 de erwro de 1998, de UI- Direcci6n Geruı· 
'ral de Trabaio, por la q~ıe se &lsporu:J la inscripci6n en 
el Reglstro y posterlor publica.cl6n del a.cta de reı~i&i6n 
SQ.[arı'al del VIII Convenio Colectivo de "Uni6n Gas 2.000, 
Sodedad An6nima», para sus plantas de I1eruıdo. 

Visto el texto del acta de revisi6n salarial del VIII Convenio Colectivo 
de "Uni6n Gas 2.000, Sociedad An6nima~, para sus plantas de llenado 
(antes "Camping Gas, Sociedad An6nima») (côdigo de Convenio nılme
ro 9000812), que fue suscrito con fecha 15 de diciembre de 1997, de una 
parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n 
de la misma, y de otra, por los delegados de personal, en representaci6n 
de los trabajadores, 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 del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General, acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripciôn del acta de revisiôn salarial del citado 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de enero de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE REvıSı6N SALARIAL DE VIII CONVENIO COLECTIVO 
DE ,UNI6N GAS 2,000, SOCIEDAD AN6NIMA, 

Comisi6n Negociadora de delegados de personal: Don Antonio Marin 
Benitez, don Alberto Rey Lago, don Matias Fernandez Camacho, don Pedro 
Sanchez Garcia, don Inocencio Salinas Echevarria y don Ricardo Gonzalez 
Garcia. 

Representantes de la empresa: Don Alfonso Gabarrôn Franco y don 
.Jesıls Munoz Cea. 

En Madrid a 15 de diciembre de 1997, reunidos, de una parte, los 
delegados de personal de las Plantas de Llenado de la empresa "Uniôn 
Ga.'l 2.000, Sociedad An6nima», elegidos por y entre todos los delegados 
de personal de todas las Plantas de Llenado, y por tanto, plenamente 
legitimados para negociar el Convenio Colectivo de las Plantas de Llenado 
de "Uni6n Gas 2.000, Sociedad An6nima», y de otra parte, los representantes 
de la empresa, con todos 10s requisitos necesarios para la plena validez 
y eficacia de la negociaciôn a ese fin, exponen: 

1. 0 Que una vez reanudadas las conversaciones para la revisi6n 
del VIII Convenio Colectivo Interprovincial para sus Plantas de Llenado 
en su tercer afio de vigencia, se ha procedido por pa:rte de la Direcci6n 
de la empresa (sen or Gabarrôn) a exponer la situaciôn actua1 de la com· 
pania, asi como de todos los acontecimientos que han aiectado ala mis ma 
a 10 largo del presente afio. 

2,' Como consecuencİa de 10 anterİonnente expuesto, los repYesen 
tantes de los trabajadores aceptan una subida salarial del 2 por 100 con 
caracter retroactivo de enero de 1997. 

3. 0 Se acuerda que la regularizaciôn sobre el total de ingresos brutos 
que se produzcan en 1997, es decir, la aplicaci6n del incremento del 2 

por 100 sobre la misma se haga efectiva en la nômina del prôximo mes 
de enero de 1998. 

4. 0 Se acuerda por ambas partes que a partir de la nômina del prôximo 
mes de enero, se recogera en los distintos conceptos (sueldo, primas, com
plemento personal, etc.), el incremento aceptado anterionnente. 

5. 0 Se acuerda igualmente por ambas partes que para el pr6ximo 
mes de marzo, se reunira. de nuevo la Comisi6n Negociadora representada 
por sus delegados de personal con la representaci6n de la empresa, para 
iniciar la negociaciôn de la revisi6n del VIII Convenio Colectivo Inter
provincia.l de ı(T)niôn Ga.'l 2.000, Sociedad Anônima», para sus P1antas de 
Llenado en su cua:rto ano de vigencia. 

3785 RESOLUCIÔN de.'!J de febrero de 1998, de la. Direcci6n ~ 
ral de Trabaio, por la que se di9poru:J la insc1"ipd6n en 
el Regir,;tro y posterior publicaci6n del [ Acuerdo Estatal 
de F'ornwci6n Continua para el8ector de Estiba y del regla
mento de f!.uu:iorı.amumto de La CO'YfıisUhı paı'Uaria 8ec
torinl de Estiba y Desestiba, suscritos en desarrollo 
del LI Acuerdo Nacü:nıa.[ de F'ot7rw.r.:i6n Cont'inua. 

Visto el contenido del 1 Acuerdo Estatal de F'ormaciôn Continua para 
el Sector de Estiba y del reglamento de funcionamiento de la Comisiôn 
Paritaria Sectorial de Estiba y Desestiba, suscritos el dia 13 de noviembre 
de 1997, en desarrollo del il Acuerdo Nacional de Formadôn Continua 
(<ıBoletin Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1997), acuerdo alcanzado 
de una parte por los representantes de los Puertos del Estado y Sociedades 
de Estiba y Desestiba y ANESCO y, de otra parte, por representantes de 
la Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT y CC. 00, y de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 83.3 en relaciôn con el articul0 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por 
e1 que se aprueba e1 texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de tra.ba.jo, 

Esta Direcci6n General de Tra.bajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del 1 Acuerdo Estatal de Fonnaciôn 
Continua para e1 Sector de Estiba y del regla.rnento de funcionamiento 
de la Comisiôn Paritaria Sectorial de Estiba y Desestiba en el correspon, 
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 3 de febrero de 1998.~La Direc'tora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ı ACUERDO ESTATAL DE FORMACı6N CONTlNUA P ARAEL SECTOR 
DE ESTIBA 

Exposiciôn de motivos 

Laformaciôn profesional continua ha venido siendo objeto de constante 
preocupaci6n por las organizaciones sindicales y empresariales, tanto con 
ca:racter general como en el Sector de Estiba y Desestiba. 

Al finalizar la vigencia del 1 Acuerdo Nacional de Formaci6n Continuaı 
las organizaciones firmantes consideran que ha venido contribuyendo deci· 
sivamente a que la fonnaci6n sea un aspecto clave de los procesos de 
cambio econômico, tecnolôgico y social, y de la mejora de la cualificaciôn 
de los trabajadores y de las trabajadoras. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
un nuevo sistema de formaci6n continua de gestiôn paritaria en el Sector 
de Estiba, los resultados obt.enİdos anİman a continuar en este esfuerzo. 
La formaciôn continua es hoy una realidad consolidada y e:xtendida en 
este sector, sus empresas y sus trabajadores y trabajadoras, tarea en la 
que ha desarrollado un papel transcendente la Fundadôn para Fonnaciôn 
Continua (FORCEM). 

T~os cambios que sufre el Sector de Estibaı derivados de la implantaciôn 
de nuevas tecnologias en el transporte, en la manipulaci6n y en el control 
de mercancias, exigen un notable esfuerzo de continua adaptaci6n a empre
sarios y tra.ba.jadores. Asi, la formaciôn se constituye en instrumento 
imprescindible para que esta a.daptaciôn se 10gre manteniendo 10s niveles 
de eficacia y seguridad deseables. 

Por otra parte, el nuevo acuerdo contempla una de las aspiraciones 
que en el anterior no pudo satisfacerse, la incorporaci6n de determinados 
colectivos que entonces quedaron excluidos, de forma que ahora queden 
cubiertas las necesidades formativas de todos los trabajadores. 

El nuevo acuerdo alcanzado se enfoca, pues, desde una visiôn amplia 
de la formaciôn continua de la poblaci6n ocupada como factor de inte, 



graci6n y cohesi6n sOcİal, y como İnstrumento que refuerza la compe
titividOO de las empresas, orientandose fundarnentalmente a potencİar la 
calidad de las accİones formativas. Para e110, la formaci6n continua debe 
cumplir las siguientes fundones: 

Dna lunci6n de adaptaci6n permanente a la evoluci6n de las profesiones 
y del contenido de los puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de las 
competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer la situaci6n 
competitiva de las empresas y de su personal. 

Dna funci6n de promociôn social que permita a muchos trabajadores 
evitar el estancarniento en su cualificaci6n profesional y mejorar su situa 
ciôn. 

Una fund6n preventiva para anticipar las posibles consecuencias nega
tivas de la realizaciôn del mercOOo interior y para superar las dificultades 
que deben afrontar los sectores y las empresas en curso de reestructuraci6n 
econômica 0 tecnolôgica 

La mejora de la gesti6n constituye otro de los objetivos de este nuevo 
Acuerdo, manteniendo e impulsando, en todo caso, los principios basicos 
del sistema: el protagonismo de los interlocutores socİales yjo de las empre
sas y trabajadores en la gesti6n de la Formaci6n Profesional Continua, 
su aplicaci6n en todo el territorio nacional, la libertad de adscripciôn 
y desarrollo de la formadôn y la unidad de caja. 

Todo 10 anterior supone dar virtualidad a las previsiones contenidas 
en el Estatuto de los Trabajadores, la Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales Fundarnentales de los Trabajadores, asi como en la Recomendaciôn 
del Consejo de la Uniôn Europea de 1993 sobre acceso a la Formaciôn 
Profesional Permanente. 

Por e110, las organizaciones :firmantes, conscientes de la necesidad de 
mantener el esfuerzo ya realizado en materia de formad6n continua como 
factor de induda.ble importancia de cara a la competitividad de las empresas 
del sector, suscriben este 1 Acuerdo Sectorial Estatal sobre Formaci6n 
Continua en el irnbito del Sector de Estiba, al arnparo del 11 Acuerdo 
Nacional de Formaciôn Continua de 19 de diciembre de 1996, y como 
desarrollo del mismo en el referido ambito. 

CAPITULOI 

Disposiciones generrues 

Articulo 1. Na.tura.leza del Acuerdo. 

1. El presente Acuerdo Estatal de Formaci6n Continua del Sector 
de Estiba se suscribe para desarrol1ar el II Acuerdo Nacional de Formaciôn 
Continua (en adelante II ANFC), :firmado el19 de diciembre de 1996 (<<Bo" 
letln O:ficial del Estado" de 1 de febrero de 1997) por CEOE y CEPYME, 
por un 1000, y las centrales sindicales UGT, CC. 00 Y CIG, por otro. 

2. Negociado en el marco del tltulo ın del Estatuto de los Trabajadores, 
el presente Acuerdo, al versar sobre la formaci6n continua de los tra
bajadores, tendrıi la naturaleza de convenio conferida por el artlculo 83.3 
de ese texto legal a los acuerdos sobre materias concretas. 

3. El presente Acuerdo sera de aplicaci6n directa en los ambitos terri
torial y funcional que 10 delimitan, na necesitando ser insertOOo su con
tenido en los convenios colectivos de nivel inferior que se negocien en 
el sector. 

4. El presente Acuerdo esta dotado de «e:ficacia personal generah, 
quedando sujetas a su clausulado la totalidad de organizaciones sindicales, 
asocİadones empresariales y empresas incluidas en su ıllnbito funcional 
que promuevan planes y proyectos formativos en los tı§rminos previstos 
en el articulo 4. 

Articulo 2. CO'f1Cepto de Formad6n Continua. 

1. A los efectos deJ presente Acuerdo, se entendera por (IFormaciôn 
Continua» el conjunto de acciones formativas que se desarro11en por las 
empresas, los trabajadores 0 sus respectivas organizaciones, a traves de 
las modahdades previstas en el II ANFC, dirigidas tanto ala mejora de 
competencias y cua1ifİcacİones como ala recua1ificacİôn de los trabajadores 
ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las 
empresas con la formaci6n individual del trabajOOor. 

2. La Comisi6n Paritaria SectoriaJ podr:i proponer la incorporaci6n 
a este Acuerdo de otras acciones formativas que hayan sido establecidas 
por la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua, prevista en el ar
ticulo 17 del II ANFC, 0 sean fruto de la experiencia acumulada en el 
sector. 

Articulo 3. Anıb'Uo terr#oria.L 

El presente Acuerdo sera de aplicaciôn en las zonas de servicio de 
los puertos de todo el territorio espaftol. 

Articulo 4. Anıb'Uos !it1U:üYool y persO'rutL 

Quedan sujetos al carnpo de aplicaciôn de este Acuerdo todas las ini
ciativas formativas promovidas por las organizaciones sindicales, por el 
ente püblico Puertos del Estado, por las sociedades de Estiba y Desestiba 
y por las asociadones empresariales con representatividOO en el Sector 
de Estiba, Asociaciôn Nacional de Empresas y Consignatarias (ANESCO), 
ası como por las empresas cuyas actividades productivas se ejerzan en 
este, siempre que esten dirigidas al conjunto de los trabajOOores asala
riados. 

Articul0 5. Ambito temporaL 

1. El presente Acuerdo entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaciôn. 

2, El Acuerdo durara hasta el 31 de diciembre del ano 2000, fecha 
de su expiraci6n, sİn necesidad de denunda. 

3, No obstante 10 previsto en el apartOOo anterior, las partes podran 
acordar de manera expresa la pr6rroga 0 pr6rrogas del mismo en los 
terminos en que se negocien. La prôrroga del II ANFC produdra auto
maticamente la del presente Acuerdo. 

Articulo 6. Reglas pa.ra, la soluci6n de tos confUctos de cO'f1Curreıu:ia. 

1. Al a.mpa.ro de la prevenido en el articulo 83.2 del Estatuto de los 
'1'rabajadores, en relaci6n con el parrafü primero del articul0 84 de ese 
mismo texto legal, los supuestos de concurrencia. del presente Acuerdo 
con otros instrumentos contractuales colectivos (acuerdos, convenios 0 

pactos) de distinto ambito se sustancia.rıi.n a.plicando la.s reglas esta.blecidas 
en el presente artkul0. 

2. La concurrencia. del presente Acuerdo con otros instrumentos con· 
tractuales de distinto ambito que esten en vigor 0 que pueda.n negociarse 
en el futuro, se resolveran reconociendo a a.quel primero preferencia a.plİ
cat.İva durante toda su vigencia. 

3. Como consecuencia de 10 estipula.do en el apa.rta.do anterior, no 
resultaran aplicables los acuerdos adopta.dos en la negocia.ci6n de ambİto 
territoria.l menor que contra.digan el contenido del acuerdo, 0 se separen 
de algı1n moda de el. 

CAPf'ruLOII 

llriciativasdefonnaci6n 

Articulo 7. Tipos de in'ic:ialivas de fO'r7naci6n. 

Son objeto del present.e Acuerdo los Planes de F'ormaci6n de Empresa, 
los Planes Agrupados, las Medidas Complementarias y de Acompanamiento 
ala Formad6n y los Permİsos Tndİviduales de Formacİôn. 

1. Planes de Empresa.. Son aquellos pla.nes especificos promovidos 
por empresas que ocupan a 100 0 mas trabajOOores, 0 por los grupos 
de empresas que cuenten con el mismo numero minimo de trabajadores. 
A los efectos de este Acuerdo se entiende por grupo de empresas aque110s 
que consoliden balances, tengan una mis ma direcci6n efectiva comun 0 
esten formados por filiales de una mİsma empresa matrİz. 

2. Planes Agrupados. Son a.qu&llos destinados a. atender necesidOOes 
derivadas de la formaci6n continua de un conjunto de empresas que agru" 
pen, al menos, a .1.00 tra.ba.jadores 0 a empresas que, ocupando a mas 
de 100, decidan incorporar su plan de formaci6n a un plan agrupado. 
Deberan ser promovidos por organiza.ciones empresa.ria.les yjo sindicales 
representa.tivas del sector. Se acreditara la representativida.d de esta.s enti
da.des, en virtud de su participaciôn en la negocİaciôn colectiva, direc· 
ta.mente 0 bien a. tra.ves de las orga.niza.ciones que la.s integra.n. 

3. Acciones Complementarias y de Acompanarniento ala F'ormaci6n. 
Son todas a.quellas que contribuyan a la. detecci6n de necesidades for· 
mativas en los distintos ambitos, a la elaboraciôn de herramientas yjo 
metodologias a.plicables a. los Planes de Formaci6n, a la. difusi6n de la 
Forma.ci6n Continua y todas aquellas otra.s que mejoren la. eficiencİa del 
Sistema de Formacİôn Continua. 



Articulo 8. Req'lıis#os de tos Planes de For?1Utcl6n. 

Todoslos Planes de Formaciôn, cualquiera que sea su modalİdad, debe· 
:ran especificar, como minimo, la siguiente: 

a) Objetivos y contenidos del plan de fonnaciôn y de las acciones 
forınativas a desarrollar. 

b) Colectivo destinatario por grupos profesionales, y numero de par-
ticipantes. 

c) Calendario de ejecuciôn y lugares de imparticiôn. 
d) Instrumentos de evaluaciôn previstos. 
e) Coste estimado de las acciones formativas desglosado por tipo de 

acciones y colectivos. 
f) Estimaciôn del montante anual de la cuota de formaciôn profesional 

a ingresar por la empresa 0 por el conjunto de empresas a.fectadas. 

CAPITULO III 

Tramitaciôn de los Planes de Fomıaciôn 

Art.1culo 9. Planes de ForwuuH6n de emp'resa 

Las empresas que deseen financiar con cargo a este Acuerdo su plan 
de fonnaciôn deberan: 

a) Someter el mismo a infonnaciôn de la representaciôn legal de los 
trabajadores, de conformidad con la dispuest.o en e1 Estatuto de 10s Tra
bajadores. 

Ata! efecto la empresa facilitara la siguiente documentaciôn: 

Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio ante
rior. 

Orientaciones generales sobre el contenido del plan formativo (obje-
tivos, especialidades, denominaciôn de cursos ... ). 

Acciones formativas: Denominaciôn y contenido. 
Calendario de ejecuciôn. 
Colectivos por categorias/grupos profesiona!es a los que se dirija el 

plan. 
Medios pedagôgicos y lugares de imparticiôn. 
Criterios de selecciôn. 
Coste estimado del plan de formaciôn propuesto y subvenciôn solİ" 

citada. 

La representaciôn legal de los trabajadores debera emitir su informe 
en el plazo de quince dias desde la recepciôn de toda la documentaciôn 
anteriormente enumerada, transcurridos los cuales se entendera cumplİ" 
mentado el requisito. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido del plan de formaciôn 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidar las mismas entre 
la direcciôn de la empresa y la representaci6n 1egal de los trabajadores. 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podra requerir la mediaci6n de la Comisi6n Paritaria Sectorial, 
que se pronunciara unicamente sobre tales discrepancias. 

b) Presentar el Plan de Formaci6n, en el modelo de sohcitud que 
se establezca, ante la Comisiôn Mixta Estata! de Formaciôn Continua. La 
propuesta de aprobaciôn y financiaciôn del plan se realizara por esta Comi· 
siôn previo informe de la Comisiôn Paritaria Sectorial. 

c) Antes de iniciarse las acciones formativas debera remitirse a la 
representaciôn legal de los trabajadores en la empresa la lİsta de los par
ticipantes en 1as mismas, aS1 como las posib1es modificaciones en su fedıa 
de inicio, lugar de impa:rtici6n u horarios, en relaci6n al plan presentado 
inicialmente. 

Asimismo, si la resoluciôn recaida implicara modi:ficaciones en el plan 
de formaci6n, la empresa informarıi. de estas a la representaciôn legal 
de los trabajadores. 

Con periodicidad trimestralla empresa informara ala representaciôn 
legal de los trahajadores de la ejecuci6n del plan de formaci6n. 

Igualmente, la empresa, con ca:racter anual, informara a la Comisi6n 
Paritaria Sectorial en los terminos en que esta reglarnentariamente dis
ponga. 

Art1culo 10. Pla-nes de Formaci6n .4grupados. 

a) Los Planes A.grupados hahran de presentarse para su aprobaciôn, 
en el modelo de solİcitud que se establezca, ante la Comisiôn Paritaria 
SectoriaL 

La Comisiôn Paritaria Sectorial dara traslado de la propuesta de apro
baciôn del Plan A.grupado ala Comisiôn Mi:xta Estatal de Formaciôn Con· 
tinua para su propuesta de financiaciôn. 

b) De las acciones formativas solicitadas se informara a la represen
ta.ciôn legal de los trabajadores de la empresa correspondiente. 

En e1 caso de que la empresa tenga 100 0 mas trabajadores, la infor" 
maci6n proporcionada incluira: 

El calendario de ejecuciôn. 
Los medios pedagôgicos. 
Los lugares de imparticiôn. 
Los colectivos a que se dirija el plan. 
Los criterios de selecciôn de pa:rticipantes. 
Las modificaciones a que de lugar en estos aspectos la resoluciôn 

reca1da. 

De igual forma y previo al inicio de las acciones, se facilitara la relaciôn 
de trabajadores participantes. 

c) La ejecuciôn de las accİones aprobadas de conformidad con el pro
cedimiento seııalado seran desarrolladas bien directamente, bien mediante 
conciertos, por los titulares del correspondiente plan agrupado. 

CAPjTULON 

Per.rnisos Indivi.duales de For.ma<'iôn 

Artfculo 11. 

A los efectos previstos en este Acuerdo, las organizaciones firmantes 
establecen un regimen de Permisos Individuales de Formaciôn en los 
siguientes terminos: 

1. Ambito objetivo. 

Las acciones formativas para las cuales pueden solİcitarse perıniso 
de formaciôn deberan: 

a) Na estar incluidas en el plan de formaciôn de la empresa 0 agru
pado. 

b) Estar dirigidas al desarrollo 0 adaptaciôn de las cuali:ficaciones 
tecnico profesionales del trabajador y/o a su formaciôn personal. 

c) Estar reconocidas por una titulaci6n oficiaL. 
d) Quedan excluidas del permiso deformaciôn las acciones formativas 

que no se correspondan con la formaciôn presencial. No obstante, se admi
tira la parte presencial de los realizados mediante la modalidad a distancia. 

2. Ambito subjetivo. 

Los trabajadores asalariados que deseen acceder a estas ayudas debe
ran: 

a) Tener una antigüedad de, al menos, un afio en la empresa en la 
que actualmente presten sus servicios. 

b) Presentar, por escrito, ante la direcciôn de la empresa la corres
pondiente solİcitud de permiso, con una antelaci6n minima de tres meses, 
al inicio del disfrute de este. 

En dicha sohcitud se hara constar el objetivo formativo que se persigue, 
calendario de ejecuciôn (horario lectivo, perfodos de interrupci6n, dura· 
ciôn ... ) y lugar de impartici6n. 

3. Resoluciôn de solİcitudes. 

La empresa debera resolver en el plazo de treinta dias, a partir de 
la recepciôn de la solicitud que se le presente, con arreglo ala estipulado 
en este articulo. 

A fin de valorar tal solicitud, la empresa podra tener en cuenta nece· 
sidades productivas y organizativas de la mis ma, para 10 que recabara 
la opiniôn de la representaciôn legal de los trabajadores, as1 como que 
el disfrute de los permisos no afecte sigıüficativamente la realİzaciôn del 
trabajo en la misma .. 

Tendrd.n prioridad pam disfrutar el permiso de formaciôn aquellos 
traba.jadores ocupados que cumplİendo los requisitos establecidos ante
riormente, na hayan participado en una acci6n formativa de las contem
plada.s en este articulo en el plazo anterior de doce meses. 

Na obstante, los convenios colectivos podran establecer los correspon
dientes porcentajes de afectaciôn de la plantilla 0 de los grupos profe
sionales de la empresa. 

En caso de denegaciôn de la solİcitud por parte de la empresa, aquella 
habra de ser motivada y se comunicara al trabajador. 

La empresa informara a la representaciôn legal de los trabajadores 
de la solİcitudes recibidas y de su respuesta a la misma. 



El Plan de Formaci6n de Empresa 0, en su caso, el Agrupado, estableceni 
prioridades a efectos del disfrute de los permisos de formacian, en los 
supuesto de concurrencia de solicitudes de tales permisos. 

4. Autorizado el permiso de formacian por la empresa, el trabajador 
dirigira su solicitud de :financiad6n a. la Comisi6n Paritaria Territorial 
correspondiente al ambito de su centro de trabajo para su propuesta de 
resoluciôn y financiaciôn. De la solİcitud se informara a la. Comisiôn Pa.ri
taria SectoriaL 

Si esta se denegara., el trabajador podni. utilİzar el permiso de formaciôn 
sin remuneraci6n, sııspendiendo su contrato por eI tiempo equiva.lente 
al del citado permiso. 

5. El trabajador que haya disfrutado de un permiso de formaciôn 
deberıiı ala finalizaciôn del mismo, acreditar el grado de aprovechamiento 
obtenido mediante la correspondiente certificaci6n. 

La utilizaci6n del permiso de formaci6n para fines distintos a los sefta· 
lados, se considerara como infracciôn al deber laboral de buena fe. 

6. Duraciôn del permiso retribuido de formacian. 

El permiso retribııido de formaciôn tendra Ilna. duraciôn mıixima de 
doscientas horas de jornada, en funci6n de las caracteristicas de la acciôn 
normativa a realizar. 

7. Remuneraciôn. 

El trabajador que disfrute de un permiso retribuido de formaciôn, con 
arreglo a 10 previsto en este articulo, percibira durante el mismo una 
cantidad igua1 a su sa1ario, as} como las cotizaciones devengadas a la 
Seguridad Socİal durante eJ periodo correspondiente. EJ saJarİo estani 
constituİdo por el salarİo base, antigüedad y complementos fijos, en funciôn 
de 10 recogido en el correspondiente Convenİo CoJectivo. 

Dicha cantİdad, as! como las cotİzacİones devengadas por el tra.bajador 
y la empresa durante el periodo correspondİente, seran fİnanciadas a traves 
de la Comisİôn Parİtaria Territorial correspondİente. 

CAPITULOV 

6rganos de gesti6n 

Art.1culo 12. Cmrı'ls1:6n Parila.rüı, Sector'iaL 

1. Constitucİôn.~Se constituira una Comisi6n Parİtarİa Sectorial Esta· 
tal de Estiba, compuesta por ocho miembros titulares, de los cuales cuatro 
seran designados por la parte empresarial, dos por Puertos del Estado 
y las Sociedades de Estiba y Desestiba, y dos por la Asociaci6n Nacional 
de Empresas Estibadoras (ANESCO), y otros cuatro por la parte sindİcal, 
dos por Coordinadora de Trabajadores del Mar, uno por UGT y uno por 
CC. 00., con los sİguientes porcentajes de representacİ6n y de voto: 62,5 
por 100, por Coordinadora de Trabajadores del Mar; 25 por 100, por UGT, 
y 12,5 por 100, por CC. 00. 

2. Reglamento. 
La Comisi6n aprobara su propio reglamento de funcionamiento, que 

preveera la existencİa de una Comİsi6n Permanente, con las funciones 
que el propio reglamento le asigne. 

3. Funcİones. 

La Comisiôn Paritaria Sectorial tendra, entre otras, las siguientes fun
ciones: 

a) Velar por el cumplimiento de esteAcuerdo. 
b) Establecer criterios orientativos para la elaboraci6n de los Planes 

de Formaciôn del Sector, tanto de empresas como agrupados, que afectaran 
exclusİvamente a las siguientes materİas: 

Priorİdades con respecto a las iniciatİvas de formacİôn continua a 
desarrol1ar. 

Orİentaciôn respecto a los colectivos de trabajadores destİnatarios de 
las acciones. 

Elahoracİ6n de un censo de los centros disponihles para İmpartir la 
formaci6n, ya sean propios, pı1blicos, privados 0 asociados. 

Regimen de los permisos İndivİduales de formaci6n. 
Establecer los criterios de vinculaci6n de la Formaciôn Continua Sec

torial con el sistema de clasificaciôn profesional y su conexiôn con eI 
Sistema Nacional de Cualificaciones, a los efectos de determinar los niveles 
de certificaci6n de la formaci6n continua en el sector. 

c) Acordar las propuestas de aprobaci6n de los Planes Agrupados, 
as} como la.'3 de Medidas Complementarias y de Acompaftamiento que afec
ten a mas de una Comunidad Aut6noma, siempre en el a.mbito del Sector 
de Estiba, yelevarlas posteriormente para su propuesta de financiaci6n 
ala Comisİ6n Mixta Estatal de Formaciôn Continua. 

d) Emİtir informes sobre los Planes de Empresa del sector y elevarlos 
para su propuesta de aprobaciôn y financiaciôn a la Comisi6n Mixta Estatal 
de Formaci6n Continua. 

e) Resolver las incidencias y discrepancias surgidas en 1013 planes 
de forma.ci6n contemplados en este Acuerdo, incluyendo las decisiones 
sobre la legitimaci6n de las entidades que promuevan cada Plan Agrupado, 
conforme al articulo 9 del II ANFC. 

f) Resolver las discrepandas surgidas en el tramite del articulo 15 
del IIANFC. 

g) Colaborar con la Comisi6n Mİxta Estatal de Formaciôn Continııa, 
en el seguİmİento de la ejecucİ6n de las İnİcİativas de formaci6n aprobadas 
en este sector. 

h) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisi6n Mixta Estatal 
de Formaci6n Cont.İnua. 

i) Elaborar estudios e investigaciones para el analisis y la definici6n 
de necesidades de cualificaci6n como mejorforma de adaptar la formaci6n 
profesional a la realidad de las empresas y del sector. A tal efecto, se 
tendra en cuenta la informaci6n disponible tanto en el Ministerio de Tra 
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, como en el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, y especialmente 1013 estudios sectoriales que sobre for
macİ6n profesional hayan podido eJa.borarse. 

j) Fomentar inİciatİvas para la realİzacİ6n de planes sectorİales de 
interes comun para todas la.,> empresas de los sectores afectados. 

k) Formular propuestas en relaci6n al establecimiento de niveles de 
formaciôn continua, para su certificaciôn en correspondencia con el Sis
tema Nacİona1 de Cualificaciones. 

1) Aprobar su reglamento de funcionamiento. 
m) Realİzar una memorİa anual de la aplicaci6n de este Acuerdo. 
n) Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y 

funcİones asignadas. 

CAPITııı,O VT 

Infracciones y sanciones 

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplicaci6n de este Acuerdo 
seran objeto de tratamiento, de conformidad con 10 establecido en la 
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, asi como en la normativa especifica que se apruebe al efecto. 

Disposici6n adİcional primera. 

Las decİsiones que adopte la Comisi6n Paritaria relativas al estable
cimiento de criterios orientativos para la elaboraci6n de los planes de 
formaciôn del sector, a que se refiere el articulo 13.3.b) anterior, se tras
ladaran a las partes firmantes del presente Acuerdo para su posterior 
tra.mitaciôn y aprobaciôn, conforme al articulo 83.3 del Esta.tuto de 1013 
Trabajadores. El Acuerdo complementario asf suscrito tendra la misma 
eficacia y vigencia que el presente, a cuyo fin se remİtini. a la autorİdad 
laboral para su publicaci6n. 

Disposiciôn finaL. 

En todo 10 no previsto en este Acuerdo, se estara a 10 que disponga 
el II Acuerdo Nacİonal de Formaciôn Contİnua de 19 de dİcİembre de 1996, 
y las decisiones, tanto de la Comisi6n Mixta Estatal de dicho Acuerdo 
como de la Comisİôn Tripartİta de Formacİôn Contİnua. 

La.s partes firmantes remİtirıi.n el presente Acuerdo ala a.utorİda.d labo
ral competente para. su regİstro y publicacİôn. Igualmente, 10 remİtiran 
ala Comision Mixta Estata1 de Formaci6n Continua, a los efectos oportunos. 

REGLI\.MENTO DE FUNCIONAMlENTO DE LA COMISIÖNPARITARIA 
SECTORIAL DE ESTIBA Y DESESTIBA 

El presente reglamento se fundaınenta en 10 establecİdo en el articu· 
10 18.h) del II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua, de 19 de diciembre 
de ]996, firmado por las organizaciones empresariales CEOE y 
CEPYME, Y las organizaciones sindicales UGT, ce. 00. y CIG. 

En su virtud, la Comİsion Parİtaria Sectorial de Estiba y Desestiba, 
como ôrga.no de administraciôn parita.rio del II Acuerdo Nacional de For· 
macion Continua en el ambito de su sector, aprueba el siguiente reglamento: 



Articulo 1. Sede SOCÜ1.l. 

La sede social de la Comisi6n Parİtarİa Sectorial de Formacİ6n Con· 
tinuada del Sector de Estiba y Desestiba se :fija en la sede de la Fundaci6n 
para la Formaci6n Continua (FORCEM), sin perjuicio de que por razones 
operativas, a juicio del Presidente, cualesquiera de las actividades que 
ejerza esta Comisiôn sea trasladada al domicilio social del ente pı1blico 
Puertos del Estado (avenida de1 Partenôn, 10, 5.", Campo de las Naciones, 
Madrid). 

Art.1culo 2. CmnposuH6n. 

La Comisi6n Paritaria de Formaciôn Continua de Estiba y Desestiba 
con composici6n paritaria, se compondni de ocho miembros titulares, de 
los cuales cuatro seran designados por la parte empresarial, dos por Puer
tas del Estado y las Sociedades de Estiba y Desestiba, y dos por la Aso
cİaci6n Nacional de Empresas Estibadoras (ANESCO), y otros cuatro por 
la parte sindical, dos por Coordinadora de Trabajadores del Mar, uno 
por UG'1' y uno por CC. 00. Los porcentajes de representaciôn y de voto 
de cada una de las organİzacİones sindicales que integran esta Paritarİa 
son los siguientes; 62,5 por 100, por Coordinadora de '1'rabajadores del 
Mar; 25 por 100, por UGT, y 12,5 por 100, por ec. 00. 

T~a composici6n de la Comisiôn se modifica:ra por la incorporaci6n 
o abandono de alguna o:rganizaciôn empresarial 0 sindical, preservando 
en todo caso la paridad existente. 

Articulo 3. Suslitud6n. 

Las organizaciones miembros de esta Comisiôn podnin sustİtuİr en 
todo momento alas personas que les representen en la misma, asumİendo 
los sustitutos las mismas competencias. Dicha sustituciôn debera ser noti
:ficada 30 la. Comİsiôn Paritaria Sectorİal de Estiba y Desestiba, mediante 
acreditaci6n ante el Presidente de la Comisiôn, 

Artıculo 4. De la Pf'elSid@ncia. 

La Comİsiôn Paritaria Sectorİa1 elegira, de entre sus miembros, a un 
Presidente, que ostentara el cargo durante el periodo de un ano. Este 
cargo tendra caracter rotatorio, turnandose en la mİsma un representante 
de la parte empresarial y un representante de la parte sindical, por el 
periodo seiialado, sİn que en nİngun caso pueda ejercerse el mandato 
presİdencİal, por miembros representantes de la mİsma organizaciôn, en 
dos ejercicios consecutivos. 

Las funciones fundamentales del Presidente senin la.s de; 

1. Representar formalmente ala Comisi6n. 
2. Presidir, convocar y mantener el orden de las reuniones. 
3. Firmar las actas y certificaciones, junto con el Secretario, de los 

Acuerdos que se adopten por la Comisiôn. 
4. Cualesquiera otras que lleve aparejada la condiciôn de Presidente 

y aquellas que puedan serle atrİbuİdas por la Comisiôn Paritarİa Sectorİal, 
mediante oportuno acuerdo. 

En todo caso, su voto no tendni consideraciôn de voto de calidad. 

Articulo 5. De In Secmtarfa. 

La Secretaria y la sede admİnİstrativa, 30 los efectos de notificaciones 
y comunicaciones de la Comisiôn Paritaria Sectorial, recaeran en Puertos 
de1 Estado, avenida del Parten6n, 10, 28042 Madrid. Telefona 
(91) 524 55 00. Fax (91) 524 55 05. 

Las funciones fundamentales de la Secretarıa seran las de: 

1. Convocar las reuniones de la Comisiôn Paritaria con el acuerdo 
del Presidente. 

2. Confeccionar las actas correspondientes de cada sesİôn, 
3. Expedİr certİficaciones de los acuerdos que se adopten. 
4. Custodiar las actas y toda la documentaci6n que se reciba 0 remita 

desde dicha Comisi6n. 
5. Llevar el archivo y depôsito de toda la documentaci6n que se genere. 

El Secretario como miembro de pleno derecho de la Comİsiôn, tendrıi. 
voz yvoto. 

Articulo 6. De tos Voca.les. 

Corresponde a los Vocales de la Comİsiôn Paritarİa Sectorial de Estiba 
y Desestiba las siguientes funciones: 

1. Asistir a las reuniones. 
2. Ejercer el derecho al voto en los acuerdos que se someteran a 

la Comisiôn Paritaria. 
3. Formular propuestas y emitir cuantas opiniones estimen necesa

rias. 
4. Participar en los debates de la Comisiôn. 
5. Estar puntualmente İııformado de cuantas cuestiones sean de com

petencia de la Comisi6n, 
6. Formular ruegos y preguntas. 

Articulo 7. De los a.seso1'es y grupos de trabalo. 

En funci6n de los temas objeto de debate, en cada sesi6n de la Comisi6n, 
las organİzacİones en ella representadas podnin solİcitar la presencia de 
determinadas personas que, en calidad de asesores, podran asistir a las 
mİsmas, con voz pero sin voto. 

El numero de asesores na podni exceder de cinco, siendo designados 
un maximo de uno por cada una de las organizaciones firrnantes. 

Asimismo, la Comisiôn podra acordar para el tratamiento y analİsis 
de cuestiones especi:ficas, la constituci6n de grupos de trabajo, en los ter
minos que en cada caso se acuerde. 

Articulo 8. Reımiones. 

La Comisiôn Paritaria se reunini, al menos, una vez al trimestre, con 
caracter ordinario, pudiendo celebrar tantas reuniones extraordinarias 
como sean precisas, a iniciativa del Presidente 0 a peticiôn de alguno 
de sus miembros integrantes. 

a) Convocatoria.~La Comisi6n Paritaria Sectorial sera convocada por 
el Secretario con la antelaciôn suficİente que requİeran los temas a tratar, 
en todo caso, con un minimo de siete dias naturales, La convocatoria 
se hara mediante citaci6n cursada al efecto por el media mas rapido y 
eficaz de que se disponga. 

b) Orden del dia.···Al hacer la convocatoria, se incluİra en la misma 
el orden del dıa, ası como la documentaciôn e informaci6n precisa para 
el desarrollo de la reuniôn. 

c) R&gimen de asistencia.~La Comisi6n quedara valİdamente cons
tituida, al objeto de celebrar cualquiera de sus sesiones, cuando asista, 
al menos, la mayoria de cada una de las dos representaciones. 

d) Adopciôn de acuerdos.~La Comİsiôn Paritarİa Sectorial de Estiba 
y Desestiba, validamente constİtuİdaı adoptani sus acuerdos por mayoria 
de las representaciones, empresarial y sindical, asistentes a cada sesiôn, 
conforme con los porcentajes de representaci6n que las organizaciones 
integrantes de la mis ma ostentan en el sector. En concreto, la represen
taci6n social resulta la siguiente: 62,5 por 100, por Coordinadora de Tra· 
bajadores del Mar; 25 por 100, por UGT, y 12,5 por 100 por CC. 00., 
y la representaciôn empresarial la siguiente: 50 por 100, ANESCO, y 60 
por 100, Puertos del Estado y Sociedades de Estiba y Desestiba, 

En el supuesto de que exİstan dİscrepancias entre las dist.İntas orga
nizacİones integrantes de la Comisiôn Paritaria Sectorial, se dara traslado 
de estas ala Comisiôn Mixta Estatal de Forrnaciôn Continua, que al amparo 
del a:rticulo 17 del IT Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua decidira 
sobre las controversias surgidas. 

e) Acta de las reuniones.~De todas las reuniones celebradas por la 
Comİsiôn Pa.ritaria. Sectorial de Estİba y Desestibaı se debeni leva.nta.r 
la correspondiente acta, en la que se hara constar: 

Luga.r de la. reunİ6n; 
Dia, mes yana; 
Nombre, apellidos, organizaciôn y :firma de los asistentes; 
Existencia 0 na de quôrum; 
Orden del dia, y 
Contenido de los acuerdos. 

T~as actas deberan firmarse por el Secretario con e1 visto bueno del 
Presidente. 

Articulo 9. F'1.J/nciones. 

Coııforme a la estableddo en el articulo 18 del IT Acuerdo Nadonal 
de Formaciôn Continua, se:ran las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el Sector de Estiba y 
Desestiba. 

b) Establecer los criterios senalados en el articulo 10 del IT ANFC 
para los Planes de Formaci6n. 



c) Acordar las propuestas de aprobaci6n de las solİcitudes de Planes 
Agrupados Sectoriales de Formacian, aS1 como las de Medidas Comple· 
mentarias y de Acompanamiento que afecten a mas de una Comunidad 
Autanoma, en el ambito de su convenio 0 acuerdo estatal de referencia, 
y elevarlas para su propuesta de :financiaciôn a la Comisi6n Mixta Estatal 
de !o'ormaciôn Continua. 

d) Elevar a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua el infor
me de los planes de empresa amparados por Convenio Colectivo 0 acuerdo 
especifico estatal de referencia. 

e) Colaborar con la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua, 
en el seguimiento de la ejecuciôn de las iniciativas de formaciôn aprobadas 
en su ambito. 

:f) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisi6n Mixta Estatal 
de Formaciôn Continua. 

g) Elaborar estudios e investigaciones. A tal efecto, setendra en cuenta 
la informaciôn disponible tanto en el Ministerio de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales, como en el Ministerio de Educacİ6n y Cultura, 
y especialmente los estudios sectoriales que sobre formaci6n profesional 
hayan podido elaborarse. 

h) Resolver las discrepancias surgidas en el tramite previsto en el 
articulo 15 del TT Acuerdo Naciona.l sobre f'ormaciôn Continua, respecto 
80 planes de formaciôn de empresas en este a.mbito sectorial. 

i) Formular propuestas en reJaciôn al establecimİento de nİveJes de 
formaciôn continua para su certificaci6n en correspondencia con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones, 

j) Realizar una memoria anual de la aplicaciôn del Acuerdo Nacional 
de Formaci6n Continua en su ıi.mbito sectoriaL 

3786 RESOLUCION de 29 de dicierrıbre de 1997, de la Sec1"'eta?w 
de Estado de la Segurillad Socia~ por la que se autor-iza 
la f!ıs1:6n de «Mut'ı.u:ırnur», Mutıuı de Accidentes de Tmbajo 
y Enfernı.edades Pro{esianales de la Segu'l'idad Sodal nu:me
ro 244 e «lbet'Ynutua», Mutua de Accid.entes de Tm.bajo 
y Enfermeda.des Profesionales de la, Seguridad Socia.l nu'l'Yl.e-
1'0273. 

Visto el expediente incoado en virtud de documentaci6n presentada 
por «MutuamuT'l', Mutua de Accidentes de Trahajo y Enfermedades Pro 
fesionales de la Seguridad Social numero 244, con domİcilio social en 
Espinardo (Murcia), avenida de Juan Carlos I, sin numero, e "Ibermutua~, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu· 
ridad Social numero 273, con domicilio en Madrid, calle Ramirez Arellano, 
numero 27, en solicitud de que se autorİce su fusiôn al amparo de 10 
dispuesto en los articulos 47, 48 y 49 del Reglamento General sobre cola
boraciôn en la gestiôn de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer" 
medades 'Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ delI2), y 

Teniendo en cuenta que, por cada una de las entidades solİcitantes 
se ha dado cump1imiento a los requisitos establecidos en el Reglamento 
General antes citado, acompanando la solİcitud de autorizaciôn y la docu
mentaci6n a que se refiere el articulo 48 de la referida norma, y habiendose 
aportado, asimismo, el plan de actuaciones a rea1izar por la nueva entidad 
en orden a la resoluciôn de las cuestİones pendientes de regularizaci6n, 

Visto 10 actuado, los preceptos legales citados y demas disposiciones 
de general aplicaciôn, 

Esta Secretaria de Estado, en virtud de las facultades que le estan 
conferidas, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.~e aut.orİza, con efectos de 31 de diciembre de 1997, la fusiôn 
de «Mutuamur», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe· 
sionales de la Seguridad Social numero 244 y de «Ibermutua», Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
numero 273, aprohando la denominaciôn de "Ibermutuamur~, Mutua de 
Accidentes de Traba.jo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
numero 274, para la nueva entidad que se crea con motivo de la fusi6n, 
procedİ\~ndose a la inscripciôn de la misma en el registro correspondiente. 

Segundo.-La nueva entidad se subrogarıi. en todos los derechos y obli
gaciones de las que se extinguen como consecuencia de la fusiôn, que 
causani.n baja en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en 
la gesti6n de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, sin que se ahra respecto de las mismas proceso liquidatorio; 
quedando obligada aqueııa a la realİzaci6n del plan de actuaciones pro
puesto para la regularizaciôn de las cuestiones pendientes. 

Tercero .. ···La :fianza estara constituida POl' la suma de las correspon· 
dientes a las Mutuas que se exti:nguen, autorizılndose a tal efecto el cambio 

de titularidad, a favor de la nueva entidad, de las referidas fianzas, que 
continuaran a disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Cuarto.-Se aprueban los modelos de «Documento de Asociaci6n~, de 
«Documento de proposiciôn de Asocİaci6n» y de sus correspondientes 
anexos, asi como los Estatutos sociales de la nueva entidad. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Secretario de Estado, Juan Carlos 
Aparicio Pı§rez. 

TIma. Sra. Directora general de Ordenaci6n de la Seguridad Social. 

3787 RESOLUCION de 27 deenero de 1998, de in Secretaria Gene·· 
rol de Aw.ıntos Sociales, por la q'I.te se da. pubUcida.d a.l 
pmgmmn de sorlf?OS del cup6n de la 014ganizaci6n Nacicr 
ruıl de Ciegos Ei!>-pai'ioles '}Xtm el pri'm-cr tri'm-cstre del 
a1io 1998. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de dicİembre de 1995 deter· 
mina. los elementos esencia.les del regimen de los sorteos del cup6n de 
la Organizaciôn Nadonal de Ciegos Espaftoles (ONCE), ordenando a su 
vez la. publİca.ciôn en el «Boletin Oficial del Estado» la cantidad a. emitir, 
el porcentaje que se destine a premios, la distribuci6n de los misrnos, 
el precio del cupôn ylas fechas de celebraciôn de los sorteos. 

Posteriormente, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto 
de 1997, completa.ndo el Acuerdo citado anterionnente, autoriza a.la. Orga· 
nizaci6n Nacional de Ciegos Espafioles (ONCE) a fijar el precio del cup6n 
del sorteo de lunes a jueves en 200 pesetas a partir del 1 de octubre 
de 1997. 

POl' su parte, el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que 
se reordena la ONCE, establece en su articulo 8.° 3, d), que el Consejo 
de Protectorado de la ONGE podra a.cordar el volumen de emisiôn que 
corresponda a cada trimestre, en [unciôn del porcentaje de cupones no 
vendidos que se ha.ya. producido en el trimestre anterior. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Acuerdos del Consejo de Minis· 
tros de 22 de diciembre de 1995 y de 1 de agosto de 1997, as} como 
en el cita.do Real Decreto, y previo acuerdo de la Comisiôn Permanente 
del Consejo de Protectorado, en su reuni6n del dia 27 de enero de 1998, 
que actıla por delegaciôn del citado Consejo, procede dar publicidad al 
programa de sorteos del cup6n de la ONCE, con sus caracteristicas, para 
los meses de enero, febrero y mano de 1998. 

1. Sorteo de l~ınes a i~ıeves. 

1.1 Cantida.d maxima de emisiôn por sorteo, de lunes a jueves, en 
los meses de enero, febrero y marzo, 1.800.000.000 de pesetas, distribuidas 
en 90 series de 100.000 numeros cada. una., del 00.000 al 99.999. 

1.2 Cantidad destinada a premios en los sorteos, de lunes a jueves, 
de los meses de enero, febrero y ma.rzo, 855.000.000 de pesetas por sorteo, 
que representan e14 7,5 por 100 del total de la emisiôn. 

1.3 Distribuciôn de premios por emisiôn: 

1.3.1 Premio mayor a las cinco cifras: 5.000.000 de pesetas por cupôn, 
a un unico cupôn de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con la.'3 del 
numero a.gra.ciado y esten dispuesta.s en el mismo orden (25 por 100 del 
total de la ernisi6n). 

1.3.2 Premio a las cuatro iiltimas cifras: 25.000 pesetas por cupôn 
a los 9 cupones de cada serie cuyas cuatro ultimas cifras (unidades de 
millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las delnumero agra
ciado y esten dispuesta.s en el rnİsrno orden (1,125 por 100 del total de 
la emisi6n). 

1.3.3 Premio a las tres ultimas cifras: 2.500 pesetas POl' cup6n a los 
90 cupones de cada. serie cuya.s tres ultima.s cifras (centenas, decena.s 
y unidades) coincidan con las del numero agraciado y esten dispuestas 
en el mismo orden (1,125 por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.4 Premio a las dos ı11timas cifras: 500 pesetas por cup6n a los 
900 cupones de cada serie cuyas dos Ultimas cifras (decenas y unidades) 
coincidan con las del numero agra.cia.do y esten dispuestas en el mis ma 
orden (2,25 por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.5 Premio a la ultima cifra. (reintegro): 200 peseta.s por cupôn a. 
los 9.000 cupones de cada serie cuya ultima cifra (unidades) coincida 
con el numero agraciado (9 por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.6 Premio a la primera cifra (reintegro): 200 pesetas por cupôn 
a los 9.000 cupones de cada serie cuya primera cifra (decena de millar) 
coincida con el numero agraciado (9 por 100 del tota.l de la emisi6n). 

1.3.7 No seran acumula.bles los premios enuncİa.dos anteriormente. 


