
9541 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

ORDE"N de 3 de abr-il de 1998 por la que se nwdifica la 
d1:Sposici6n t1'ansitor'ia pr1:rMr'a de la O.,.dı;m de 7 de mayo 
de 1997, por la. que se establecen ta.s ba.ses mgula.doras 
y los criterios para la, concesi6n de ayudas de fOr"Ylıaci6n 
conUnv,a, con cargo a In füuınciaci6n pr'fJ1Hsta en et 
II Acuerdo Triparlito de Formaci6n Conl'inua. 

La Orden de 7 de maya de 1997 par la que se estahlecen la'3 bases 
reguladora5 y 108 crİterİos para la concesi6n de ayuda5 de formaciôn con
tinua, con cargo a la :financiaciôn prevista en el II Acuerdo Tripartito 
de Formaci6n Continua, en su disposiciôn transitorİa primera, pirrafo 
segundo, prescribe: 

«A tal fin, durante 1997 y hasta finalİzaci6n de las accİones formativas 
aprobadas, y de las obligaciones reconocidas al arnparo del 1 Acuerdo 
Nacİonal de Formaci6n Continua, FORCEM mantendnılas competencias 
yel regimen de fundonamİento, que a efectos de la gesti6n presupuestarİa 
y de liquidaci6n de los fondos asignados a la misma, correspondientes 
al periodo de vigencia de dicho Acuerdo, se regulan en la Orden ante~ 
riormente mendonada." 

Esta ultima menciôn se re:fiere a la Orden de 4 de junio de 1993 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, de Bases reguladoras de las 
Ayudas Acogidas alI Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua. 

Durante el ailo 1997, ha sido preciso poner en practica el nuevo modelo 
procedimental y de gesti6n plasmada en los Acuerdos de Formaci6n Con" 
t.İnua suscritos en diciembre de 1996, 10 que ha comportado la necesidad 
de desplegar un importante esfuerzo para responder adecuadamente a 
1as credentes necesidades expresadas por la sodedad hacia aquel tipo 
de formaci6n. Por otra parte, la liquidaci6n definitiva de las ayudas a 
la formadôn te6rica del antiguo contrato de aprendizaje en el marco del 
1 Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua y concomitante Acuerdo Tri~ 
partito, no ha podido realizarse, a pesar de la diligencia desempefi.ada, 
hasta su completa consumaci6n, en el plazo previsto en la disposici6n 
transitoria contemplada. 

Ello abona la necesidad de prorrogar por una vez, y por cinco meses, 
el periodo en que FORCEM ha de poder finalizar la liquidaci6n de ayudas 
con cargo a la finandad6n dispuesta en los primeros Acuerdos de For· 
maci6n Continua. 

En su virtud, y previo informe del Servido Juridico del Departamento 
dispongo: 

.Art:lcu1o unico. 

La disposici6n transitoria primera de la Orden de este Departamento 
de 7 de mayo de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras 
y los criterios para la concesi6n de ayudas de formad6n continua, con 
cargo ala :financiaci6n prevista en el II Acuerdo Tripartito de Formaci6n 
Continua (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), queda reemplazada por 
el siguiente texto: 

«Las ayudas acogidas al 1 Acuerdo Nacional de Formaci6n Con· 
tinua, inCıuida la Resoludôn de la convocatoria de permisos indi
viduales de formaci6n, de 23 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio), que se ejecuten durante 1997, y las 
horas de formad6n te6rica del contrato de aprendizaje, reahzadas 
hasta e131 de dİcİembre de 1996, siempre que se hayan presentado 
a justi:ficaci6n y liquidaci6n por los centros de formaci6n antes 
del 1 de enero de 1998, asi como el apoyo a la iniciatİva ADAPI', 
seran sufragadas con cargo a los fondos publicos regulados en la 
Orden de 4 de junio de 1993 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se establecen las bases reguladoras para la con 
cesi6n de ayudas destinadas a :finandar las acdones formativas 
acogidas al Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 

A tal fin, y hasta el 31 de mayo de 1998, FORCEM mantendrıi 
las competencias y el regimen de funcionamiento, que a efectos 
de la gesti6n presupuestaria y de liquidaci6n de fondos asignados 

ala misma, correspondientes al periodo de vigencia de dicho Acuer" 
do se regulan en la Orden anteriormente mendonada. FORCEM 
habra de presentar la liquidaci6n de los fondos a los que se refiere 
la presente disposİdôn transitoria en el plazo de que termİna el 
30 de junio de 1998.» 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrarıi. en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el <IBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de abril de 1998. 
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ARENASBOCANEGRA 

RESOLUCı6N de 80 de ma'rzo de 1998, de la Dir'ecci6n Ge~ 
ral de Tmoojo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Reg1'stm y public.aci6n del Conve-m:o Col.ectiıJO del pe1'~ 
soruıllaboml del Ministerio de So,nidad y CO'nYWflıO Y del 
o1"'ganisnw aut6no'Yfl,o Instituto NaciO'nal de ConYWrtio. 

Visto el texto del Convenio Colectivo del personalla.boral del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y del organismo aut6nomo Instituto Nacional del 
Consumo (côdigo de Convenİo numero 9003632), que fue suscrito con 
fecha 5 de mano de 1998, de una parte, por miembros de los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal, en representaci6n del colectivo labo
ral afectado, y de otra, por representantes de la Administraci6n, en repre· 
sentaci6n de la misma, al que se acompafia informe favorable emitido 
por los Minİsterios de Economia y Hacİenda y Admİnİstraciones Pı1blicas 
(Comİsi6n Ejecutiva de la Comİsi6n Interministerial de Retribudones), 
en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogada para 1996, 
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 dep6sito de Con
venios Colectivos de tra.bajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 
Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 

correspondiente Regİstro de este centro directİvo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora, con la advertenda a la misma del obligado cum· 
plimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogada para 1996, en la ejecuci6n de dicho 
Convenİo Colectivo. 

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

Madrid, 30 de marzo de 1995.···La Directora general, Soledad C6rdova 
Ga.rrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL MINIS~ 
TElliO DE SANIDAD Y CONSUMO Y DEL ORGANISMO AUT6NOMO 

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 

CAPf'ruLOI 

Determinaciôn de las partes que 10 conciertan 

Articul0 1. Partes concerttırıt4?s. 

El presente Convenio Colectivo se establece entre el Ministerio de Səni" 
dad y Consumo y el personal la.boral del mismo y es concertado por lOS 
representantes de laAdministrad6n, designados al efecto por el İlustrisimo 
sej\or Subsecretario del Ministerio de Sənİdad y Consumo, y, por la parte 
sodal, por los representantes de los Sindicatos UGT, CC.OO. y CSI·CSIF, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 87 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

CAPf'ruLOII 

A.mbito de aplicaciôn 

Articulo 2. Ambito personaL 

Por personal laboral, a efectos del presente Convenio, se entiende al 
trabajador fijo de plantilla, interino, eventual, fijo de trabajos discontinuos 



o con cualquier otra relaci6n de canicter juridico-laboral, segı1n las dis
posiciones vigentes, con contrato escrito, que desempena sus actividades 
retribuidas en las distinta" unidades administrativas, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 3. Amlrito temtorinl. 

El presente Convenio seni de ıimbito estatal y de aplicaciôn 30 todas 
las unidades administrativas del Ministerio de Sani dad y Consumo y su 
organismo autônomo Instituto Nacional de Consumo, excluidas la" situadas 
en el extranjero. 

Articulo 4. Anıbito tempora~ 1.ıigencia. y durad6n. 

1. El presente Convenio Colectivo se pacta por una vigencia de un 
ano, a contar desde 1 de enero de 1996. 

2. El 31 de diciembre de 1996 se entendeni automaticamente denun
dado el presente Convenio por ambas partes, a todoslos efectos, quedando 
comprometidos la Admİnİstraciôn y los trabajadores a constituir la corres
pondiente Comisi6n Negociadora en un plazo ma:ximo de un mes desde 
de la fecha de denuncia. 

3. Dentro del mes de enero de cada ano y en los meses siguientes 
se cobrara un comp1emento a cuenta de1 nuevo Convenio, que se cifrara 
en un 80 por 100 del incremento que resulte de aplicar a la masa salarial 
del 301\0 anterİor el establecido en los creditos de personal laboral de los 
Presupuestos Genera.les del Estado para el nuevo ejercicio, aplicado sobre 
salarİo base, salvo 10 que esta.blezca la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, 0 normas que la desarrollen. 

4. Este Convenİo entrara en vigor al dia sİguiente de su publicacİ6n 
en el <ıBoletin O:ficial del Estado», sİ bien sus efectos econ6micos se retro
traeran alI de enero de 1996. 

CAPITULOm 

Comisiôn Paritaria de Interpretaciôn, Vigilancia y Estudio 

Articulo 5. Interpretaci6n. 

A los efectos de İnterpretad6n del Convenio, debeni tenerse en cuenta 
que las condiciones que se establecen tienen la consideraci6n de mınİmas 
y obligatorias. En el supuesto de que concurrİesen dos 0 mas normas 
laborales, tanto estatales como pactadas, se aplicara aquella en la que 
se den las circunstancias siguientes: 

a) Que apreciadas en su conjunto, resulten mas favorables para el 
trabajador. 

b) Que no vulneren preceptos de derecho necesario. 

En el caso de que alguna disposiciôn legal de derecho necesario regule 
posteriormente cualquiera de las materİas contempladas en este Convenİo, 
la Comisi6n de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio adoptara las medidas 
necesarias para adaptar este pacto, exclusİvamente en aquellos aspectos 
en que resulte afectado. 

Articulo 6. Composici6n y funciones. 

1. Como 6rgano de interpretaci6n, vigilancia y estudİo del Convenİo 
se constituira una Comİsi6n Parİtaria, dentro del mes sİguiente a la fecha 
de publicaci6n del presente Convenio. Dicha Comisİ6n esta:ra compuesta 
por seİs mİembros de cada una de las partes, que podran concurrir con 
un ma:ximo de dos asesores con voz, pero sİn voto. 

2. En la primera sesiôn se elaborara un Reglamento de Procedimiento 
y Funcionamiento de la misma. En dicha sesi6n se designaran los Secre
tarios que se consideren necesarios para cada parte, y el resto actuanin 
como Vocales, entre los cuales se nombrani un Presidente por el Sub
secretario del Departamento, 30 propuesta en terna de la Comisiôn Parİtarİa. 

3. Los Vocales, en representaciôn de la Administraci6n, senin desig
nados por el Subsecretario del Departamento y los que actuen en repre
sentaci6n del personallaboral seran designados por los distintos Sindicatos 
y organizaciones legalmente constituidas que hayan tomado parte en las 
elecciones sindicales, guardando la correspondiente proporcionalidad. 

4. El Presidente podni convocar a la Comisi6n en cualquİer momento. 
Sin perjuicio de 10 indİcado, esta Comisi6n podra reunirse, a instancİa 

de cualquiera de las partes, en un plazo no superior 30 cinco dias laborables 
desde la solİcitud de la reuni6n, previa comunicaci6n al Presidente y a 
la otra parte. 

5. La convocatorİa de cada reuniôn se hara por escrito, İncluyendo 
el acta de la reuniôn anterior, el orden del dia y la documentaciôn a 
que se haga referencİa en la convocatoria, al menos con cinco dias de 
antelaciôn. 

6. Los acuerdos sobre interpretaciôn de 10 pactado en este Convenio 
Colectivo senin vinculantes para las partes firmantes y senin objeto de 
publicaciôn en los dİstintos centros. 

7. Los miembros de esta Comisiôn podnin recabar por escrito al Sub
director general de Personal 0 persona en quien delegue, la informaciôn 
y documentaciôn necesarias para el cumplİmİento de su cometİdo, que 
seran facilitadas en un plazo ma:ximo de veinte dias. 

8. Los mİembros y asesores de esta Comİsiôn observaran sigilo pro
fesional y, en todo caso, ningun tipo de informaci6n 0 documentaciôn 
entregado por la Administraciôn podni ser utilizado fuera del estricto 
ambito de ella y para distintos :fines de los que motivaron su entrega. 

9. Son funciones de esta Comisiôn: 

a) Interpretaci6n, vigilancia y estudio del presente Convenio. 
b) Definiciôn de funciones y contenidos de categorıas profesionales 

recogidas 0 no en el presente Convenio, que vengan aconsejadas por las 
necesidades de organizaciôn del tra.ba.jo 0 por la integraciôn de otros 
colectivos. 

c) Elaboraciôn de las bases del turuo de traslado, asi como del de 
promociôn. 

d) Estudio y elaboraciôn de las hases de convocatoria de las plazas 
de nueva contrataciôn. 

e) Evaluaciôn de las peticiones de traslado voluntarİo por razones 
de fuerza mayor. 

f) Elaboraciôn de planes de formacİôn, perfeccionamiento y promo
ci6n profesionaL 

g) Partİcipaciôn en la decisi6n sobre asistenda a seminarİos, mesas 
redondas y congresos en casos de concurrencia de petidones. 

h) Creacİôn de cuantas subcomisİones sean necesarİas para los asun
tos de competencia de la Comisi6n. 

i) El dictamen en aquellas otras cuestiones que le sean sometidas 
de comun acuerdo por las partes, en un plazo no superior a los quince 
dias. 

j) Informe de la asignaciôn de los complementos de especial respon
sabilidad 30 que hace referencia el articulo 63. 

k) Aquellas otras que se le atribuyan ala Comİsi6n Paritarİa en el 
presente Convenio. 

10. Esta Comisi6n se mantendra en funcionamiento hasta la cons" 
tİtuciôn de la nueva Comisiôn de Interpretaciôn, Vİgilancia y Estudio. 

CAPİTULOIV 

Or.ganizadôn del trahajo 

Articulo 7. 

La organizaciôn del tr4bajo es facultad especifica de las unidades admİ
nistrativas correspondientes, sin perjuicio de la superior direcciôn de la 
Subsecretaria del Departamento. 

No obstante, se:ran derechos y obligacİones de los representantes legales 
de los trabajadores presentes en la Comisİ6n de Interpretaci6n, Vigilancia 
yEstudİo: 

1. Estudİar y proponer las condicİones de trabajo en las dİstintas 
unidades administrativas. 

2. Proponer cuantas ideas sean bene:ficiosas ala organizaci6n y racio
nalizaciôn del trabajo, de conformidad con su legislaciôn especifica. 

3. Trasladar a la Comisi6n de Interpretaciôn, Vigi1ancia y Estudio 
del Convenio las sugerencias que, en tal sentido, les comuniquen sus 
representados. 

En todas las unidades administrativas del departamento se implantaran 
fôrmulas de pa:rticİpaci6n con el fin de que los trabajadores sean infor· 
mados y hagan sugerencias sobre la marcha de los servİcios. Estas fôrmulas 
pueden incluir reuniones de grupos con sus responsables, creacİ6n de 
equİpos de enrİquecimiento de tareas y cualquier otra fôrmula sugerİda 
por los trabajadores y la direcciôn. 



Articulo 8. ModiflcadO'fUJs de la.s cond~"ciones dR tra.bajo. 

La direcciôn del organismo competente, cuando existan probadas razo· 
nes tecnica.'l, organizativas 0 productivas, podra acordar modi:ficaciones 
sustancia1es en las condicİones de trabajo, en 10s termİnos establecidos 
en el artİculo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

Tendran consideraciôn de modificaciones sustanciales de las condi
ciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: 
Jornada de trabajo, horario, regimen de trabajo a turnos, sİstema de remu
neraciôn, sistema de trabajo y rendimiento. 

La decisi6n de modificaci6n sustancial de condiciones de trabajo de 
caracter individual deberıi. ser notificada por la Administraci6n al tra
bajador afectado y a sus representanteslegales con una antelaci6n minima 
de treinta dias ala fecha de su efectividad. 

CAPITULOV 

Provisiôn devacantes, contrataciôn e ingreso 

A rticu 10 9. va.canf.es de n?lE1.ıa creaci6n. 

Con caracter previo a su cobe:rtura, mediante los turnos de traslado, 
promociôn y 1ibre, la.,> vacantes de nueva creaci6n se ofertaran al persona.l 
laboral de otros departamentos, organismos 0 unidades en las que con
curr4n alguna de las circunstancias previstas en el capjtulo 9.2 del Acuerdo 
Administraci6n-Sindicatos, de 7 de febrero de 1995, sobre la ordenaci6n 
de la negociaciôn de los Convenİos Colectivos de la Administraciôn del 
Estado. 
Articul0 10. Resto de va.cmıles. 

Las vacantes de personal laboral fijo que se produzcan como conse· 
cuencia de excedencias, jubilaciones, promociôn 0 traslado del personal, 
as1 como aquellas que resulten de la aplicadôn de 10 establecido en el 
artfculo anterior, se proveeran con arreglo a los siguientes turnos, rela· 
ciona.dos en orden de prelaciôn: 

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

b) Traslado del personal perteneciente a la plantilla de trabajadores 
:fijos discontinuos, en caso de tratarse de vacantes correspondientes de 
igua.l ca.tegoria y especia.lida.d en su caso. En el supuesto de va.rİas soli, 
citudes, se a.plicara el baremo esta.blecido en el artfculo 11. 

c) Concurso de trasla.do. 
d) Concurso de promociôn interna. 
e) Concurso de traslado para el personal laboral :fijo de otros depar

tamentos ministeriales, organismos 0 unidades donde resulten de apli
caci6n Convenios Colectivos diferentes, en las que concurran alguna de 
las circunstancias previstas en el capftulo 9.2 del Acuerdo Administra
ci6n·Sindicatos de 7 de febrero de 1995, sobre la negociaci6n de los Con· 
venios Colectivos de laAdministraci6n de1 Estado. 

f) Convoca.toria publica para ingreso de nuevo personaL. 

Articulo 11. Conc'U1"'SO de tt'a.slado. 

1. Por la Subsecretaria del departamento se convocani, dos veces 
al ana, concurso detraslados para cubrirvacantes, previo a cada promociôn 
intern3ı a los que podnin concurrir todoslos trabajadores fijos de planti1la 
que reunan los siguientes requisitos: 

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

b) Esta.r en situa.ciôn de activo 0 excedencia. forzosa. 
c) Uevar en el puesto de tra.bajo desde el que se concursa un minimo 

de un ano. 
d) No estar cumpliendo sanciôn que le inhabilite para el trasla.do. 

No se producira.n traslados por el mero transcurso del tiempo. 

2. La convocatorİa adoptarıı la forma de concurso de meritos, y el 
baremo aplicado a los cİtados efectos sera elsİguiente: 

a) Antİgüedad: 

Por cada ano completo de servicios prestados en el Departamento: 
0,50 pımtos. 

La puntuaci6n nuıxima de este apartado sera de seis puntos. 

b) Circunstancias familiares y de sa.lud: 

Por residencia previa obligada del cônyuge con anterioridad a la con· 
vocatoria: Un punto. 

Por residencia prevİa a la convocatoria de familiares, dentro del primer 
grado, en la localidad que se solicita, y siempre que se acredite que se 
ha.llan a. ca.rgo expreso del solicita.nte y conviven con el: 0,60 puntos. 

Por razones de rehabilitaci6n sanitaria del trabajador en la localidad 
que se solicite, debidamente acreditado por los Servidos Medicos de la 
Seguridad Social: Un punto. 

Por razones de rehabilitaciôn, debidamente justificados por los 
Servicios Medicos de la Seguridad Social, de algıın familiar del trahajador, 
en la localidad que se sohcita, dentro del primer grado de consanguinidad, 
y siempre que se acredite que se hallan a ca:rgo expreso del solicitante 
y convivan con el: 0,60 puntos. 

Por realizaciôn de estudios academİcos del trabajador, cônyuge 0 hijos 
en centro oficial radicado en otra localida.d, siempre que no existan centros 
de ensenanza que impartan dichos estudios en el lugar de residencia: 
0,80 puntos. 

Por razones de minusvalia, debidamente justi:ficada por los Servicios 
Medicos de la Seguridad Social, de algun familİar del trabajador, dentro 
del primer grado de consanguinidad, en la localidad que se solicita, y 
siempre que se acredite que se hallan a cargo expreso del solicitante y 
conVİvan con el: Un punto. 

3. Para estudiar las so1İcitudes se constituira una Comisiôn integrada 
por tres representantes de la Administraci6n y tres del personal lahoral 
designados por la Comisiôn de Interpretaciôn, Vigilancia y Estudio. 

4. La adjudicaciôn de la plaza vendni dada por el orden de preferencia 
que determine la puntuaci6n ohtenida por los solicita.ntes, en virtud de 
la aplicaciôn del anterior haremo. 

En caso de igualdad en la puntuaciôn total entre dos 0 mas solicitantes, 
le sera adjudicada la vacante al candidato que haya obtenido mayor pun
tuaciôn en los apartados a) y b) del punto 2 anterior, por el orden expre
sado. 

Los destinos adjudicados de:finitivamente senin irrenunciables. 
5. El resultado de los concursos de traslado se hara publico, al menos, 

en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del departamento 
y del orga.nismo autônomo Instituto Nacional del Consumo, asi como en 
las unidades proVİnciales del departamento. Igualmente se comunicara 
diclıo resulta.do al Comite Intercentros al objeto de que le de la difusiôn 
que estiıne procedente. 

6. Contra el resultado de los concursos de trasla.dos podni.n inter
ponerse las reclamaciones correspondientes a tenor de las normas laho" 
rales. 

7. El traslado voluntario en ningun caso dara derecho a indemnizaciôn 
alguna. 

8. El pla.zo posesorio sera el que se determine en la. correspondiente 
Resoluciôn. 

9. Los derechos econômicos que se deriven de la a.djudica.ciôn de 
los nuevos puestos de trabajo surtiran sus efectos a partir del dia 1 del 
mes siguiente a la toma. de posesiôn. 

Articul0 12. Pronıocl6n 'l-nlerna. 

1. Se entİende por promociôn interna: 

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

b) El cambio de grupo de los contemplados en el presente Convenio, 
sieınpre que se posea el mismo nivel que el de la plaza objeto de la 
convocatoria. 

c) El cambio de un nivel superior a otro inferior u otro igua.l, dentro 
del mismo grupo, siempre que supon.ga aumento de jornada. 

2. Se cubriran por este sistema las vacantes existentes en cada cate
goria, una vez celebr4dos los concursos de traslados. 

3. Por la Subsecretaria del departamento se convocara, dos veces 
al ana, concurso de promociôn, a los que podran concurrir los trabajadores 
que reunan los siguientes requisİtos: 

a.) Ser trabaja.dor fijo del Ministerio de Sa.nida.d y Consumo 0 del 
orga.nismo autônomo Instituta Nacional del Consumo y na haber obtenido 
un puesto de trabajo en los concursos de promociôn celebrados en los 
ultimos doce meses. 

b) Encontrarse en situaciôn de activo 0 excedencia forzosa. 
c) Na estar cumpliendo sanciôn que le inhabilite para la promoci6n. 
d) Para los nİveles 1 y 2, estar en posesiôn de la titulaciôn academİca 

exigida, 0 en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo 
de presentaciôn de solicitudes. 



4. Los merİtos senin valorados conforme alsİguiente baremo: 
a) Meritos profesionales: 

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

For pertenecer al mismo nivel de la plaza convocada: Dos puntos. 
For pertenecer a dos nİveles İnferiores al de la plaza convocada: 1,50 

puntos. 

For cada nivel İnferİor al indicado anteriormente se iran restando 0,25 
puntos por cada nivel. 

For experiencia en un trabajo sİmİlar: Hasta un punto. 
TItulos 0 diplomas expedidos por organismos oficiales, relacionados 

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

a cubrir: Hasta dos puntos. 

b) Titulaciones academicas: 

Titulado superior: 2,50 puntos. 
Diplomado universitarİo 0 equİvalente: 2,25 puntos. 
BUP 0 equİvalente: Dos puntos. 
EGB 0 equivalente: 1,75 puntos. 
Estudios primarios: 1,50 puntos. 

S610 puntuani.la mwüma titulaci6n presentada en cada caso. 

c) Antigı1edad: 

For cada afio completo de servİcİos prestados en el departamento 0 
Instituta Nacional del Consumo: 0,30 puntos. 

La puntuaci6n mıixima de este apartado es de nueve puntos. 

5. En caso de igualdad en la puntuadôn total entre dos 0 nuıs soU· 
citantes le sera adjudicada la vacante al candidato que haya obtenido 
mayor puntuaci6n en los apartados a), b) y c) del punto 4 anterior, por 
el orden expresado. 

6. Los solİcitantes que se encuentren prestando servicios en plazas 
de grupos distintos 0 especiaUdad diferente dentro del mismo grupo al 
de Ias convocadas habran de superar una prueba de aptitud cuya valoraci6n 
se calificara como «apto» 0 «no apto», de acuerdo con 10 que se establezca 
en la oportuna convocatoria. Asimİsmo, los solicitantes que concurran 
ala promoci6n sin la titulaci6n que corresponda a la categoria profesional 
objeto de concurso, cuando dicha cİrcunstancia sea factİble de acuerdo 
con 10 indkado en el apartado 3.d) de1 presente articu10, deberan efectuar 
la referida prueba. 

7. El turno de promociôn İnterna sera valorado por una Comİsiôn 
o Tribunal de selecci6n, que estara formado por igual nı"imero de miembros 
de la Administraciôn y del personal, designados estos ultimos por la Comi, 
si6n de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudio. 

8. Contra el acto admİnİstrativo que resueIve el turuo de promocİ6n 
interna se podnin interponer las reclamaciones correspondientes, a tenor 
de las normas laborales. 

9. El turno de promoci6n en niHgıın caso dara derecho a indemni· 
zacİ6n alguna por traslado. 

10. En ningun caso se produciran ascensos por el mero transcurso 
del tiempo de servicio. 

11. El resultado del turno de promoci6n interna se hara pı"iblico, al 
menos, en los tablones de anuncİos de los Servİcİos Centrales del depar" 
tamento y del organismo aut6nomo Instituto Nacional del Consumo, as} 
como en aquellas unidades provİnciales en las que exista personallaboral 
fijo de pIantilla. Tgualmente, se comunicani. dicho resultado al Comite Inter
centros, al objeto de que le de la difusiôn que estime procedente. 

12. EI plazo posesorio sera el que se detennİne en la correspondiente 
Resoluci6n. 

13. Los derechos econômicos que se deriven de la adjudicaciôn de 
los nuevos puestos de trabajo surtirıin sus efectos a partir del dia 1 del 
mes siguiente ala toma de posesiôn. 

ArtıCulo 13. Turno Ubre. 

1. Se cubrirnn por este sistema el numero de plazas que contemplen 
las correspondientes ofertas de empleo publico, de entre las vacantes que 
resulten, una vez aplicados los sistemas de provisiôn de puestos esta" 
blecidos en los apartados a), b), c), d) y e) del articulo 10 del presente 
Convenio. 

2. La convocatoria en turno libre se efectuara con sujeci6n a 10 esta" 
blecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Fersonal al Servicio de la Admi" 
nistraci6n General del Estado, a sus normas de desarrollo y a la Oferta 
de Empleo Fı"iblico. 

Articulo 14. 

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

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

1. El periodo de prueba se fija:ra en quince dias para los trabajadores 
sin cualificaci6n profesional, en treinta dias para los trabajadores cua
li:ficados, incluido el personal administrativo, y en tres meses para el per" 
sonal titulado. 

2. Durante el periodo de prueba, el trabajador tend:ra 10s mismos 
derechos y obligaciones que el :fijo de plantilla de la misma categoria pro" 
fesionaL En cualquier momento de este periodo de prueba cada una de 
las partes podra rescindir la relaciôn de trabajo sin dar lugar a indem" 
nizaciôn. 

3. La no superaciôn del periodo de prueba sern comunicada a la repre" 
sentacİ6n de los trabajadores, con expresi6n de las causas que 10 motivamn. 

4. La situaci6n de incapacidad laboral transitoria que afecte al tra" 
bajador durante el periodo de prueba interrumpe el c6mputo del mismo. 

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

Articulo 16. Contra.taci6n de personalla.bora.l no perma.nenf.e. 

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y el organismo autônomo 
Instituto Nacional del Consumo podran proceder a contratar personal no 
permanente, en los terminos del articulo 35 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y demıi.s disposiciones de general a.plicaci6n sobre con
trataciôn de este personaL 

2. La contrataci6n de personal na permanente se efectuara mediante 
los sistemas de concurso 0 concurso"oposici6n, previa convocatoria publica 
en los tablones de anuncios de todas las dependencias del Ministerio de 
Sanidad y Consumo e Instituto Nacional del Consumo. En estos casos, 
la selecciôn del personal se efectuara con la participaciôn de los repre" 
sentantes de los trabajadores desİgnados por la Comİsi6n de Interpretaci6n, 
Vigilancia y Estudio. 

3. Copia de estos contratos se remitira al Comite Intercentros del 
Departamento. 

Articul017. Incompa.tU>iUda.des. 

1. Seran de plena aplicaci6n al personal afectado por el presente 
Convenio las normas contenidas en la legislaci6n sobre incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Fublicas, de manera. pa.r
ticular la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 598/1985, 
de 30 de abril, as! como Ias norma.s de desarrol1o que puedan ser dictadas 
al respecto. 

2. En consecuencia, cada trabajador esta obliga.do a. formula.r decla.
raciôn de que no desempefıa. otro puesto de tra.ba.jo en el sector pı"ib1ico 
u otra actividad privada que pudiera resultar incompatible con eI puesto 
de trabajo al que accede en el ambito de aplicaciôn del presente Convenio, 
previamente a su incorporaci6n al mismo, cumpliendo, en todo caso, 10 
establecido en el articulo 13 del Real Decreto 598/1985. 

3. Todo trabajador que deba cesar en el trabajo por causa de incom" 
patibilidad sobrevenİda como consecuencia de la aplicaci6n de la vigente 
legislaciôn tendra derecho a que se le conceda la excedencia voluntaria, 
de acuerdo con las previsiones del presente Convenio. 

4. La ocultaci6n de situaciones de incompatibilidad 0 el incumpli
miento de la norınativa. mencionada seran considera.das coıno falta ınuy 
grave en aplicaciôn del regimen disciplinario del Convenio. 

CAI'fTULO VI 

Movilidad 

Articulo 18. PerYnutas. 

1. La Subsecretaria del departanıento autorİzara las permutas que 
sean solicitadas por el personallaboral, siempre y cuando los solicitantes 
reunan los siguientes requisitos: 



a) Desempefiar plazas del mİsmo grupo y categoria. 
b) Que a nİnguno de los solİcİtantes le falten menos de sİete afios 

para la jubilaci6n forzosa. 

2. El personal que hubkra permutado su plaza na podra acudİr a 
los concursos de traslado que se celebren en los dos anos siguientes 30 

la misma. 

Articulo 19. Traslados volunta:r1:0S, f01'ZOSOS y por 1·azon.es del setviclo. 

1. La Subsecretaria del departamento podni autorİzar los traslados 
voluntarios que sean solİcitados por el personal1aboral, entre las distİntas 
dependencias incluidas dentro del ambito de aplicaci6n del Convenio, con 
İnforme favorable de las unidades de procedencia y nuevo destino. 

De los traslados que se autorİcen de acuerdo con este apartado se 
dara cuenta a la Comİsi6n de Interpretaci6n, Vigilancia y Estudİo del 
Convenİo. 

2. No podra tra,şladarse con caracter forzoso 30 ningıin tra.ba.jador de 
uno u otro de los centros comprendidos dentro del ambİto de aplicaci6n 
de este Convenio, salvo en el caso de sanci6n disciplinaria prevista en 
el capftul0 XII. 

3. Los traslados de los trabajadores dentro del mİsmo centro en el 
que presten servİcios senin notİficados al interesado con un minİmo de 
dos dias de antelaciôn. La comunİcacİôn se efectuara por escrİto motİvado, 
y de na cumplirse este requisito podni negarse el trabajador a su cum" 
plimiento, sİn que pueda sancİonarse la negativa. 

4. La movilidad del personal que pueda producirse por necesİdades 
perentorİas del servİcİo, que seran expuestas al İnteresado por escrito, 
siempre que se produzca dentro del mismo centro de trabajo y no suponga 
una modifİcaci6n sustancial de las condiciones del mİsmo, no requerirıi 
el plazo de preaviso de dos dias. 

5. El personal afectado por el presente Convenio podra obtener des" 
tino en otro departamento ministerial, organismo 0 unidad donde resulten 
de aplicaci6n Convenios Colectivos diferentes, de confonnidad con 10 esta, 
blecido en el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 7 de febrero de 1995, 
sobre la ordenaciôn de la negociaciôn de los Convenios Colectivos de la 
Administraciôn del Estado, cuando concurran alguna de las siguientes 
circunstancias: 

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

Una vez producida esta cİrcunstancia, y ante la imposibilidad de que 
el trabajador pueda obtener nuevo destino en unİdades afectadas por el 
presente Convenİo, la Admİnİstracİ6n ofreceni la posibilidad de obtener 
destino en otros departamentos u organismos en plazas correspondientes 
a categorias profesionales equivalentes. 

El nuevo destino se otorgani mediante acuerdo entre las partes, previa 
negociaci6n en la Comisi6n Parİtarİa de Negociaci6n, en el que se hara 
constar la nueva categoria profesİonal, retrİbuciones y nuevo Convenio 
Colectivo aplicable. 

b) Que se haya acordado y aprobado un plan de empleo. 
En este supuesto, sera el correspondiente plan de empleo el que deter" 

mine las condiciones, requisitos y procedimientos para la movİlidad del 
personal laboral a otros departamentos, organismos 0 unidades donde 
resulten de aplicaciôn Convenios Colectivos diferentes. 

CAPITULO VII 

ClasiJlcacİÔn profesional 

Articulo 20. 

En materİa de clasifıcaci6n profesİonal se estara a 10 dİspuesto en 
el articulo 22 del Estatuto de los Trabajadores. 

Arti'culo 21. 

Los trahajadores tienen derecho a la clasificaci6n profesional que 
corresponda, de acuerdo con las funciones efectivamente desempenadas 
en su puesto de trabajo y con el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la asİgnaciôn de los dİstİntos grupos y categorias profesİonales que 
se contienen defınidos en el anexo I del presente Convenİo. 

Articulo 22. 

La creaci6n y modifİcacİôn de plantillas, as} como el esta.blecimiento 
de nuevos grupos y categorıas profesİonales, sera competencia de la Sub
secretaria del departamento, previo informe de la Comisiôn de Interpre
tacİôn, Vigilancia y Estudİo, sİn perjuİcİo de la que pueda establecerse 
en el informe preceptivo de los Ministerios de Economia y Hacienda y 
de Admİnİstracİones Pıiblicas. 

En la elaboraciôn y revisiôn de plantillas se induiran los puestos de 
trahajo de las distintas especialidades que se precisan en el departamento. 
Si surgiera alguna especialidad no contemplada en el anexo I del presente 
Convenio, sera objeto de asimilaciôn hasta tanto se incluya su definici6n 
especifica. 

Articulo 23. Trabajos de categoria r;uperior. 

1. El trabajador que rea.lice funcİones de categoria superİor a 1as que 
correspondan 30 la categoria profesional que tuvİera reconocida, por un 
periodo superior a seis meses durante un afio u ocho durante dos anos, 
puede reclamar ante la Subsecretaria del departamento la clasificaciôn 
profesional adecuada. 

2. Contra la Resoluciôn desestimatoria, y previo informe de1 Comite 
de Empresa, de los Delegados de Personala, en defecto de estos, del Comİte 
Intercentros, podni. reclamar ante la jurisdİccİôn competente. 

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

Articulo 24. Trabajos de categoria inferior. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la activİdad pro" 
ductiva eI centro directivo precisara destinar a un trabajador a tareas 
correspondientes 30 categoria inferior a la suya, s610 podni hacer10 por 
el tİempo imprescindİble y, en todo caso, no superior a un mes dentro 
del mismo ano natural. Preferentemente, las realİzaran trabajadores del 
mismo grupo y nivel İnmedİatamente superior, manteniendoles las retri
buciones y demas derechos derivados de su categoria profesional y comu 
nicandolo a los representantes de los trabajadores. 

El citado destino se acordara por la Subsecretaria del Departamento 
y se comunicaniı mediante resoluciôn motivada., al traba.jador y al Comite 
de Empresa., Delega.dos de Personal 0, en su defecto, a. la Comisi6n de 
Interpretaciôn, Vigilancia y Estudio, con cin co dias de antelaciôn al inicio 
de las funciones correspondientes. Toda. ampliaciôn de tİempo que en un 
principio se considerô imprescindible 0 del mes indicado requerira el in:for" 
me favorable del Comite de Empresa, Delegados de Personala, en su 
defecto, de la Comisİ6n de Interpretacİ6n, Vigilancia y Estudİo. 

ArtıCUJ 0 25. Relaci6n nom,i1uıl del p6rsonalla.boml fı:jo y tempoml. 

1. Dentro de los tres primeros meses de cada ana, la Secretaria General 
Tecnİca expondra en los tablones de anuncİos de los Servicİos Centrales 
y Perifericos del Departamento y del Instituta Nacional del Consumo el 
Regİstro del personal laboral fıjo, en el que debera figurar, con relacİ6n 
a cada uno de los trabajadores, los datos que a continuaci6n se detallan: 

30) Nombre y apellidos. 
b) Fecha de nacimİento del trabajador. 
c) Fecha de iıtgreso en el organİsmo. 
d) Categoria profesional. 
e) Situad6n laboraL. 
f) Nı1mero de Registro de Personal. 
g) Destino (unidad administra.tiva). 

ASİmismo, en el supuesto de modifİcadôn del catalogo de puestos de 
tra.ba.jo, este seni. expuesto en los misrnos lugares que el Regİstro de Per
sona.l a.ntes cİta.do. 

2. En el pla.zo de quince dias desde la publicaciôn, los trabajadores 
podran formular las observaciones y reclamacİones que estimen oportunas 
sobre los datos re:flejados. Las reclamaciones seran resueltas en el plazo 
de treinta dias, previo informe de la Comisiôn de Tnterpretaci6n, VigiIancia 
y Estudio, haciendose pı1blica la relaciôn de todas las rectifİcacİones acep" 
tadas. 

3. Igualmente, dentro del mİsmo plazo establecido en el apartado 1, 
se publicara una relaci6n del personal1aboralno permanente y de vacantes. 



CAPITULO vııı 

FormaciôuJ perfeccionamiento y promociôn profesional 

Articulo 26. F'orrnaci6n y prw;ıoc:-i6n profesionaL 

1. De conformidad con eI articulo 23 del Estatuto de 108 Trabajadores, 
y para facilitar su forrnaciôn y prornoci6n profesional, eI personal afectado 
par eI presente Convenİo tendra derecho a que se le facilite la realizad6n 
de estudios para la obtenci6n de titulos academİcos 0 profesionales, acceso 
a cursos de reconversi6n y capacitad6n profesionales organizado8 par 
la propia Adınİnİstracİ6n. 

2. L08 trabajadores que cursen estudio8 academicos oficiales y de 
fonnaci6n 0 de perfeccionarniento profesional tendran preferencia para 
elegir turno de trabajo, en su caso, y de vacacİones anuales dentro de 
periodos que no afecten al cumplimiento de su actividad lectiva, ası como 
a la adaptaciôn de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a 
los cursos, siempre que las necesidades y la organizaciôn del trabajo 10 
permitan. 

Cuando se desestime, por necesidades del servicio, la peticiôn del tra" 
bajador que solicite la adaptaciôn de la jornada ordinaria de t.rabajo para 
la asistencia a cursos, la Comisiôn de Tnterpretaciôn, Vigi1ancia y Estudio 
debera tener conocimiento sobre la resoluciôn denegatoria. 

3. El personal laboral tendra acceso al Plan General de I-'ormadôn 
en igualdad de condiciones que el personal fundonario. 

4. Cua.ndo la. forma.ci6n deba. rea.lizarse en las distinta.s dependencia.s 
incluidas en el a.mbito de aplicaci6n del Convenio, podra autorizarse el 
traslado del trabajador, con el informe favorable de la Comisiôn de Inter
pretaci6n, Vigilancia y Estudio, previo acuerdo del Jefe de la. Unidad de 
origen, de la Unidad de destino y del trabajador, durante el tiempo que 
dure la formaciôn. 

5, Los tr.::tbajadores tendran derecho a permisos, percibiendo sôlo las 
retribuciones basicas, con un limite maximo de cuarenta horas al afio, 
para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el 
curso tenga lugar fuera de la Administraciôn y el contenido del mismo 
este directamente relacionado con el puesto de trabajo 0 su carrera pro" 
fesional, previo informe favorable del superior jenirql1ico. 

Artfculo 27. Cursos de capacUad6n profes'ionaL. 

Los organismos de la Administraciôn, directamente 0 en regimen de 
concierto con centros oficiales 0 reconocidos, organizaran cursos de capa" 
cita.ciôn profesiona.l pa.ra. la ada.ptaciôn de los tra.ba.ja.dores a la.s modi
ficaciones tecnicas operadas en los puestos de trabajo, asi como cl1rsos 
de reconversi6n profesional para asegura.r la estabilidad del trabajador 
en su empleo en supuestos de transformaciôn 0 modificaciôn funcional 
de los organismos, 

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

Los trabajadores tendran derecho a permiso no retribuido, de una 
duraciôn maxima de tres meses para la asistencia a cursos de perfec" 
cionamiento profesional, siempre que la gestiôn del servicio y la orga· 
nizaciôn del trabajo 10 permitan. 

Articulo 28, Cornisi6n de Formaci6n y Prornoci6n Profesiona.L. 

Se crea I1na Comisiôn de Formaciôn y Promociôn Profesional, cons" 
tituida paritariamente, para la planificaci6n de los cursos y actividades, 
ası como para la determinaciôn de las exigencias culturales 0 profesionales 
de los trabajadores que deban participar en los mismos y evaluaci6n de 
las distintas actividades formativas. 

CAPITULOıx 

Jornada y horario de trabajo 

Artfcıılo 29. Jorruıda. de tra.bajo. 

La jornada de trabajo efectivo sera de mİl setecientas once horas anua· 
les, distribııidas semanalmente en treinta y siete horas y media, y se rea" 
lizaran, con caracter general, durante los cinco primeros dias de cada 
semana, sin perjııicio de las mejoras que al respecto pudieran establecerse 
por futııras normas de ambito sııperior. 

Articulo 30. Hora.rio de tra.bajo. 

El horario de trabajo se adaptara a 10 establecido por la Resoll1ci6n 
de la Secretarıa. de Esta.do pa.ra. la Administra.dôn pôblica. de 27 de a.bril 
de 1995 e Tnstrl1ccİones ql1e, por el Sllbsecretarİo del Mİnİsterio de Sani dad 
y Consumo, se dicten en uso de las competencias que le otorgan la referida 
norma, previo acuerdo con los representantes legales de los tra.bajadores. 

Articulo 31. Hora.rios especialcs. 

1. Los horarios especiales sermt se.fta.lados por la Subsecreta.ria del 
Departamento, atendİendo al procedimiento legalmente establecİdo. En 
la medida en qııe la propııesta afecte al personal laboral, esta debera ser 
iniormada por la Comisi6n de Tnterpretaci6n, Vigilancia y Estudio. 

2. Se considerara incluido en el total de lajornada de trabajo el tiempo 
de transporte hasta el Centro de Tnvestigaciôn y Control de la Calidad, 
ubicado en Barajas, que en la actualidad esta fija.do en treinta minutos 
porviaje. 

Articl110 32. Pa.usa jorruıda.. 

Dentro de la jornada de trabajo, el trabajador tendra derecho a una 
pausa de veinte minutos diarios, que se computara como traba.jo efectivo. 
En los centros de trabajo donde no existe cafeterfa., los veinte mİnl1tos 
reconocidos se ampliaran a treinta minutos. 
Articl110 33. Ca.lenda.rio labomL. 

El calendario laboral se ajustara a 10 que se estahlezca con canıcter 
general, de acuerdo con 10 regulado en el Real Decreto 1346/1989, de 
3 de novİemhre (<<Boletin Oficial del Estado~ del 7), y normas que 10 
complementen. 

Articulo 34. Jorooda. inferior. 

Sİ el trabajador hubİera sİdo contratado para una jornada de trahajo 
inferior a la normal, el horario que esta obligado a realizar es el establecido 
en el propİo contrato. 

ArticuJ 0 35. J01'WlJ.da. red1J,dda· y hOraı'1:o especial por g1J.a.rda legaL 

1. Quienes, por razones de guarda legal, tengan a su cuidado directo 
algôn menor de seis afios 0 a un disminuido fısico 0 psiquico ql1e no 
desempefte actİ\ıidad retrihuida, tendnin derecho a una dİsmİnucİôn de 
la jornada, en un tercio 0 un medio, con la reducciôn proporcional de 
SI1S retribl1ciones. 

2, En aquellos casos en que resulte compa.tİble con las fl1nciones del 
pl1esto desempenado y con las fl1neiones del centro de trabajo, los tra" 
ba.ja.dores, prevİa al1toriza.ciôn del Sl1bsecreta.rİo del Departa.mento, podran 
haeer I1na jornada redl1cida, contİnl1a e ininterrumpİda, de las nl1eve a 
ləş catorce horəş, percibiendo un 75 por .1.00 del total de sus retribuciones. 

Articulo :36. Hor'as ext'mo'rdinarlas. 

1. El Minİsterİo de Sanidad y Consl1mo y organismo al1tônomo Tns" 
tituto Nacional del Consunıo adquieren el eonıproıniso de redudr al maxi
mo el numero de horas extraordinarias, limİtıindose a sl1pl1estos realmente 
exeepeionales y a ochenta horas anııales como maxİmo, propiciandose, 
asimismo, la posibilidad de su compensaciôn por tiempo de descanso, 
siempre que exista aCl1erdo de ambas partes. 

2. Tendran la consideraciôn de horas extra.ordinarias la.s que excedan 
de la jornada de trabajo efectiva establecida en el articulo 29 del presente 
Convenio Colectivo. 

3. La iniciatİva para trabajar en horas extraordİnarias corresponde 
al Ministerio de Sanidad y Consumo y organİsmo aut6nomo Instituto Nacio· 
nal del Consumo, a la vista de las necesİdades de las unidades admİ
nistratİvas, siendo libre su aceptaci6n por los trabajadores, debİendo res· 
petarse los limİtes cl1antitatİvos ql1e establece la legİslaciôn vigente. 

4. A efectos de 10 previsto en el a.rticulo 35.4 del Esta.tl1to de los 
Trabajadores, se aCl1erda la realizaei6n, dentro de los limİtes legales, de 
las sigl1ientes hora.s extraordinarİas: 

a) Las necesarias para prevenir y reparar sİnİestros u otros dafLOs 
extra.ordinarios y urgentes. 

b) Las de caracter estrl1ctl1ral, tales como las necesarias por pedidos 
İmprevİstos, periodos punta.s de produed6n, a.usencİas imprevistas y cam-



bios de turno, siempre que na puedan ser sustituidas por la utilizaci6n 
de las dİstİntas modalidades de contratad6n previstas legalmente. 

Se İnformara preVİamente al Comİte de Empresa y a los Delegados 
de Personal y Delegados sİndicales del centro de trabajo afectado 0, en 
defecto de estos, al Comİte Intercentros, sobre el numero de horas a rea~ 
lİzar, determİnandose de acuerdo con ello sİ dichas horas reunen la natu
raleza İndİcada en este apartado, salvo que por cİrcunstancİas excepcİo" 
nales 10 anterİormente establecİdo na sea posİble, en cuyo caso la İnfor
macİ6n sera posterİor y facilitada en el plazo ma.:xİmo de un mes. 

5. El m6dulo de compensacİ6n de horas extraordİnarİas serıi. el de 
dos horas por una efectivamente realizada, procurıindose llevar a cabo 
la mİsma dentro de las cuatro semanas sİguientes a la de su realİzacİ6n. 

CAPITULOX 

Vacaciones, permisos y licencias 

Articulo 37. 'Vacaciones anuales. 

1. Las vacaciones anuales retribuidas senin de un mes natural de 
duracİ6n, siempre que los trabajadores hubieran completado un afio de 
servido act.İvo y se podran disfrutar, a sohcitud del trabajador, a la largo 
de todo el afio en periodos minimos de sİete dias seguidos, sİempre que 
sea compatİble con las necesidades del servido. 

2. Los trabajadores que en la fecha determİnada para las vacacİones 
na hubİeran cumplido un afio completo de trabajo, dİsfrutarıin de un nume
ro de dias proporcional al tiempo de servicios prestados computados hasta 
e13I de dİcİembre de didıo ano 0 bien ha."lta lafecha prevista de finalizaci6n 
del contrato, en caso de ser anterior. 

En caso de que los dias proporcionales computados fueran un numero 
fraccionado se aphcara la interpretaci6n mas favorab1e de1 dia entero. 

3. EI trabajador tendra derecho al retraso de sus vacaciones si no 
puede iniciarlas como consecuencia de incapacidad laboral transitoria con 
la aportaci6n previa de la correspondiente baja de la Seguridad Social. 

Articulo 38. Licencias no relrtb?tidas. 

El personal que haya cumphdo al menos un ano de servicios efectivos 
podra solİcitar lİcencia5 sin sueldo por un plazo no superior a seis meses. 
Dichas lİcencias seran concedidas, siempre que la pennitan las necesidades 
del servicio, dentro del mes siguiente al de la sohcitud. La duraci6n acu· 
mulada de estas licencias no podrıi exceder de seis meses cada dos afios. 

Articulo 39. Permisos relribuidos. 

El trabajador, previa justi.ficaci6n adecuada, tendr.ı derecho a solİcitar 
lİcencia5 retribuidas por los tiempos y causas siguientes: 

a) Quİnce dias naturales en caso de matrimonio. En 10 que respecta 
a parejas de hecho, se estarıi a 10 que en su dia dispon.ga la norma legal 
que regule este supuesto. 

b) Dos dias en los casos de nacimiento de un hijo y en el de adopci6n 
o acogimiento de un menor. Cuando eI hecho se produzca en distinta 
localidad al domicilio del traba.jador, el plazo de licencia sera de cuatro 
dias. 

c) Dos dias en caso de de muerte, intervenciôn quirurgica 0 enfer
medad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Cuando dichos casos se produzcan en distinta localidad de 
la del domicilio del trabajador, el plazo de licencİa sera de cuatro dias. 

El parentesco de consanguinİdad hasta el segundo grado comprende, 
en linea recta descendente: Hijos y nietos; en linea recta ascendente, padres 
y abuelos y en linea colateral: Hermanos. 

El parentesco de a:finidad comprende: El c6nyuge propio, los c6nyuges 
de los hijos y nietos y los padres, abuelos y hermanos pohticos. 

d) Un dia por traslado de domicilİo habitual, dentro de una mis ma 
localidad. 

e) Para concurrir a examenes finales, liberatorios y demıi.s pruebas 
definitivas de aptitud y evaluaci6n en centros oficiales de formaci6n duran
te los dias de su celebraciôn. 

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex
cusable de caracter publico 0 personal, cuya exigencia dehera justificarse 
documentalmente. 

g) Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo menor de nueve meses, 
tendrıin derecho a una hora dİaria de ausenda del trahajo, que podrıin 
dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustİtuİr este 

derecho por una reducci6n de la jornada normal en media hora, con la 
misma finalidad. 

Este permiso podra ser ejercido İgualmente por el trabajador, siempre 
que demuestre que no es utilizado por la madre al mismo tiempo. Este 
derecho se reconoce İguəlmente para las trabajadoras que sean madres 
adoptivas. 

h) Hasta seis dias cada aii.o natural, por asuntos particulares no inclui
dos en los puntos anteriores. Tales dias no podran acumularse en niıtgun 
caso a las vacaciones anuales retribuidas. El personal podrıi distribuir 
dichos dias a conveniencia, previa autorizaci6n de la correspondiente uni
dad donde preste servicios el trabajador y respetando siempre las nece· 
sidades del serVİcio. 

i) Los dias inhabiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, 
seran los que recoja el correspondiente Real Decreto por el que se aprueba 
el calendario laboral, asi como los dias 24 y 31 de diciembre. Al igual 
que las licencias del apartado h), cuando las naturales del servicio puhlico 
irnpidiese la cesaciôn de su prestaciôn durante esos dias, la Direccion, 
de acuerdo con la representaci6n de los trahajadores, podrıi dİstrİbuİr 
el disfrute de esos dias durante el resto del afio 0 durante el mes de 
enero del ano siguİente. En todo caso, se procurarıi que los dias 24 y 31 
de dicİembre sea.n disfrutados por la ma.yor parte posible de los traba
ja.dores. 

CAPtrULOXI 

Suspensiôn del contrato de trabajo 

Articulo 40. 

Sin perjuİcİo de 10 establecİdo en los articulos 45 y 48 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, por el que se a.prueba. el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores con suspensİôn del con
tra.to tendrıi.n derecho ala reserva de puesto de tra.ba.jo en los siguientes 
casos: 

1. Maternİdad de la mujer trabajadora, por una duraciôn ma."tima 
de diecİseİs semanas distrİbuidas a opciôn de la interesada, siempre que 
seİs semanas sean inmediatamente posterİores al parto. En eI sl1puesto 
de parto multiple, se ampliara a diecİocho semanas. 

En el supuesto de adopcİôn de un menor de nueve meses, el trabajador 
tendra derecho a un permiso de ocho semana.s, contadas a partir de la 
resoluciôn judicial por la que se constituye la adopci6n. Si el hijo es menor 
de cinco a.nos y mayor de nueve meses, el permiso tendci una duraciôn 
maxima de seis semanas. En eI caso de que el padre y la madre trabajen, 
solo uno de ellos podrıi ejercer este derecho. 

En todo caso se aplicara en este apa.rtado 10 dispuesto en el a.rticu-
10 48.4 del Estatuto de los Trahajadores. 

2. Cumplimiento del servicio mİlitar obligatorio 0 voluntario 0 pres
tacion social sustitutoria equivalente, con reincorporacion al trahajo en 
un plazo maxİmo de dos meses, a partir de la terminacİon del servİcİo. 

Este personal tendrıi derecho al 50 por 100 del salarİo que le corres
ponda y al 100 por 100 de las pagas extraordİnarias, sİempre que el İnte
resado tenga hijo/s 0 parientes en primer grado incapacitados, que depen
dan econômicanıente de aquel y se acredİte que no cuentan con otros 
medios econômicos, previo informe de la Comisiôn de Tnterpreta.ciôn, Vigi
lancia. y Estudio. 

El personal que realice el servicio militar voluntario, 0 prestaciôn social 
sustitutoria equivalente, percibira esta.s ca.ntida.des dura.nte el numero de 
meses que las disposiciones vigentes detenninen como duraci6n del ser
vicio militar 0 prestaciôn social sustitutoria, siempre que concurran las 
ca:rgas familiares descrita.s en el apartado a.nterior. 

3. Ejercicio de ca:rgo pılhlico representativo 0 funciones sindicales 
electivas, de acuerdo con el Estatuto del sindicato, de amhito proVİncial 
o superior, supuesto en que sera de aplicacion la situaciôn de excedencia 
forzosa, con c6mputo de antigüedad, sİempre que dicho ejercicio İmpo
sibilite la asistencia al trabajo 0 siempre que se perciban retribuciones 
por el mİsmo. El reİngreso debera ser solİcİtado dentro del mes siguİente 
al cese en el cargo 0 funcİôn sİndicaL. 

4. Privaciôn de libertad del trabajador, mİentras no exista sentencia 
condenatoria finne, İnc1uidas ta.nto la detencİôn preventİva como la prisiôn 
provisionaL 

Articulo 41. Excedencia votuntar"1:a. 

1. La excedencia voluntaria podra ser solicitada por los trabajadores 
con, al menos, un ano de antigüedad al serVİcİo del departamento u orga· 
nİsmo autônomo Instituto Nacİonal del Consl1mo. 



La duraci6n de esta situaci6n na podra ser inferior a un ana ni superior 
a quince, y el derecho a esta situad6n s610 podra ser ejercido otra vez 
por el rnisrno trabajador, si han trascurrido cuatro anos desde el final 
de la anterior excedencia voluntaria. 

2. Los trabaja.dores tendra.n derecho a un periodo de excedencia., na 
superior a tres anos, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 
la sea. por naturaleza corno por adopci6n, a. contar desde la fecha de naci
rniento de este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondni fin al que se viniera disfnıtando. Cuando el padre 
y la rnadre trabajen, s610 uno de ellos podni ejercitar este derecho. 

El periodo en que el trabajador perrnanezca en situaci6n de excedencia 
conforrne a 10 establecido en este punto, sera cornputable a. efectos de 
antigüedad. Durante el prirner alta tendra derecho ala reserva de su puest.o 
de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedara referida a un 
puesto de trabajo del rnisrno grupo profesional 0 categoria equivalente. 

3. El trabaja.dor excedente voluntario que solidte su reincorpora.dôn 
tendci derecho a ocupar la prirnera vacante que se produzca en su cate· 
goria. Si, no existiendo vacante en su rnisrna. categoria., existiera en otra 
inferior a la que ostentaba, podra optar por ella, 0 bien esperar a que 
se produzca aquella. 

4. El trabajador que, corno consecuencia de la norrnativa de incorn
patibi1idades, deba optar por un puesto de trabajo, quedara en eI que 
cesa en situaciôn de excedencia voluntaria, aun cuando no hubiera curn
plido un afta de antigüedad en el servicio. Conservara, rnientras concurr4n 
las circunstancias de incornpatibilidad, el derecho preferente al rein.greso 
a unaplaza vacante en los terrninos expresados en el punto 3. 

Finahzado el rnotivo que dio lugar a la declaraciôn de incornpatibilidad, 
el trabajador debera solicitar el rein.greso en un plazo rna.'Xirno de treinta 
dias. En caso de na hacerlo quedara en situaci6n de excedencia. voluntaria. 
prevista en el punto 1 del presente articulo. 

Articulo 42. Exced.eruHa for'Zooo. 

La excedencia forzosa, que dara derecho ala conservaci6n del puesto 
yal côrnputo de la antigüedad en su vigencia, se concedera. por designaciôn 
o elecci6n para un cargo piiblico 0 funciôn sindical electiva, de acuerdo 
con el Estatuto del sindicato de arnbito provincial 0 superior que irnpo
sibilite la asistencia al trabajo. El rein.greso debera, ser sohcitado dentro 
del rnes siguiente al cese en el cargo piiblico 0 funciôn sindical, produ
dendose la reincorporaci6n inrnediatarnente. 

CAPITuı,O XTT 

Reglınen disciplinario 

Artfcıılo 43. 

Los trabajadores podran ser sandonados por el Sllbsecretario del depar· 
tarnento, sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 45.2 del presente Con
venio, en virtud de incurnplirnientos la.borales, de a.cuerdo con la gradua
d6n de fa.ltas y sandones que se establecen en este ca.pitulo. Toda. sa.nci6n 
requerira cornunica.dôn escrita. al trabajador, ha.ciendose constar la fecha 
y rnotivo de la sandôn. 

Articulo 44. 

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cornetidas con ocasi6n 
o corno consecuencia de su traba.jo, podran ser leves, graves y rnuy graves. 

1. Seran falta,> leves la'> siguientes: 

a) La incorrecciôn con el pıiblico y con los cornpaiieros 0 subordİ

nados. 
b) La na cornunicaci6n con la debida antelaci6n de la falta al trabajo 

por causa justificada, a na ser que pruebe la irnposibilidad de hacerlo. 
c) T~a falta de asistencia al trabajo sin causa justifica.da, uno 0 dos 

dias al rnes. 
d) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causas justificadas, de 

tres 0 cin co dias al mes. 
e) El descuido en la conservaci6n de los locales, rn3teriales y docu· 

rnentos de los servicios. 
f) El incurnplimiento de los deberes y obligaciones del trabajador, 

siernpre que no deba ser cahficado corno falta grave 0 rnuy grave. 

2. Seran faltas graves las siguientes: 

a) La falta. de disdplina en el trabajo 0 del respeto debido a los supe
riores, cornpa.fteros 0 inferiores. 

b) El incurnplirnİento de la.s 6rdenes, de instrucdones de los supe
riores y de la.s obligaciones concreta.s del puesto de tra.ba.jo 0 las negh
gencias de la.s que se deriven 0 pueda.n derivarse perjuicios gra.ves para 
el servicio. 

c) La desconsideraci6n con eI piiblico en el ejercicio deI trabajo. 
d) EI incurnplirniento 0 abandono de las normas y medidas de segu

rİdad y salud laboral estabIecidas, cuando de las mİsmas puedan derivarse 
riesgos para la salud y la integridad fisica del trabajador 0 de otros tra
bajadores. 

e) La falta de asİstencİa al trabajo, sin causa justificada, durante tres 
dias al mes. 

f) Las falt-as repetidas de puntualidad, sin causa just.ificada, durante 
rnas de cinco dias al mes y menos de diez. 

g) EI aba.ndono del trabajo sin ca.usa justificada.. 
h) La sirnulaci6n de enferrnedad 0 a.ccidente. 
i) La simulaci6n 0 encubrİmiento de faltas de otros trabajadores en 

relaci6n con sus deberes de puntııalidad, asistencia y permanencia en 
el trabajo. 

j) La disrninuci6n continuada y voIuntaria en el rendirniento del tra
ba.jo normal 0 pactado. 

k) La negligencia que pueda causar graves daftos en la conserva.ci6n 
de loslocales, material 0 documentos de los Servicios. 

1) El ejercicio de actividades profesiona1es, pııblicas 0 privadas, sin 
haber solicitado autorizaci6n de compatibilidad. 

m) Na guardarel debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan 
por raz6n del cargo, cuando causen perjuicio a la Administraci6n 0 se 
utihcen en beneficio propio. 

n) Incump1imiento de los plazos u otra disposici6n de procedimiento 
en materia de incornpatibilidad, cuando na supon.gan mantenimiento de 
una situaci6n de incornpatibilidad. 

0) La reİncidencia en la comİsi6n de faltas leves, aunque sean de 
distinta naturaleza, dentro de un rnisrno trimestre, cuando hayan mediado 
sanciones por las mismas. 

p) Et abuso de autoridad por parte de los superiores en eI desempeiio 
de sus funciones. 

3. Seran faltas muy graves las siguientes: 

a) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 
encornendadas, asf como cualquier conducta constitutiva de delİto doloso, 
cometidos en relaciôn con el desarrollo de sus funciones. 

b) La. ma.nifiesta insubordinaci6n individual 0 colectiva. 
c) El falseamiento volunta.rio de da.tos 0 informaciones del servicio. 
d) La falta. de asistencİa. al trabajo no just.ifica.da dura.nte mas de 

tres dias a.l rnes. 
e) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas dura.nte diez 

dias 0 mas al rnes, 0 durante rnas de veinte dias al trimestre. 
f) El ejercicio de actividades pıiblicas 0 privadas incompatibles con 

el desempefta del empleo piiblico. 
g) La obsta.culİzaci6n del ejercicio de las libertades publicas y dere· 

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

del derecho de huelga. 
i) Los actos limitativos de la libre expresi6n de pensarniento, ideas 

y opiniones. 
j) La violad6n de la nel1tralidad 0 independencia politica, utilizando 

las facl11tades atribuida:s para in:fluir en procesos electorales de cualql1ier 
naturaleza y ambito. 

k) La violacİôn del derecho al respeto de la intimİdad del trabajador 
y a la consideraciôn debida a su dignidad, cornprendida la protecciôn 
frente a ofensas verba.les 0 fisicas de naturaleza sexuaL. 

1) Acoso sexual. 
m) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro de un periodo de seis meses, cuando hayan mediado sanciones 
por las mismas. 

Articulo 45. Sarıciones. 

1. Las sandones que podran imponerse en funci6n de la calificaci6n 
de las faltas seran las siguientes: 



a) Porfaltas leves: 

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

po real dejado de trabajar por faltas de asistencia 0 puntualİdad na jus
ti:ficadas. 

b) Porfaltas graves: 

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

de ascenso por un perıodo de uno a dos anos. 

c) Porfaltas muygraves: 

Suspensİôn de empleo y sueldo de uno a tres meses. 
Inhabilitadôn para el ascenso por un periodo de dos a seis anos. 
Traslado forzoso sin derecho a İndemnizacion. 
Despido. 

2. La İmposiciôn de una sanciôn por falta leve corresponde al Jefe 
de la unidad. Para su İmposidôn, sera, preciso que, en el plazo maxİmo 
de diez dias desde que tuvo conocİmiento de la falta, formule una propuesta 
motivada de la que dara traslado al trabajador afectado y al Comite de 
Empresa 0 Delegado de Personal 0, en defecto de estos, al Comite Inter
centros, para que, en el plazo de tres dias habiles, formulen respectivamente 
sus alegaciones que estimen convenientes. 

La sanciôn debera noti:ficarse por escrito, con acuse de recibo, al inte" 
resado y al Comite de Empresa, Delegado de Personal 0, en defecto de 
estos, al Comite Tntercentros. 

En el escrit.o de not.i:ficacİôn se hara constar la fecha y hechos que 
han motivado la sandôn, la calificadôn de la falta y los recursos que 
contra la mİsma procedan. 

3. Para la imposici6n de una sandôn por faltas grave 0 ınuy grave 
sera necesario la tramitaciôn previa de un expediente disciplinario, de 
acuerdo con 10 que se establece en los nuıneros sİguientes de este articulo. 

4. El plazo para resolver el expediente no sera superior a tres meses, 
prorrogables por otros tres por causas justificadas, con notificaciôn al 
interesado y al Comite de Empresa, Delegado de Personala, en defecto 
de estos, al Comite Intercentros. 

5. El Subsecretario podra acordar, como medida preventiva, la sus
pensiôn de empleo y sueldo del trabajador soınetido a expediente por 
faltas grave 0 muy grave. En tales casos, este tendra derecho ala percepciôn 
del 50 por 100 del sueldo base y trienios durante el tieınpo que dure 
la tramİtaciôn del expediente. 

6. La suspensiôn provisional de eınpleo y sueldo sera coıno nui'ximo 
de seis meses y nunca superior ala sanciôn maxima prevista, salvo que 
la tramitaciôn del expediente disciplinario se interrumpa por causa impu
table al interesado 0 por haber sido este procesado y durante el tieınpo 
que dure el procesamiento. 

7. El expediente disciplinario constarıi. de tres fases basicas: Incoa
cion, desarrollo y conclusiôn. 

a) Fase de incoaciôn: La incoaciôn del expediente disciplinario se 
orden ara por el Subsecretario. 

El procedimiento se iniciara mediante un escrito de incoacion que 
debera tener, al menos, 1015 siguientes extremos: 

Hechos susceptibles de sanciôn. 
Trabajador presuntamente implicado. 
Designaciôn del Instructor, que na podra ser la persona que propuso 

la incoadôn del expediente, denunciô la presunta falta 0 persona con 
manifiesta animadversi6n hacia el interesado. 

Del escrito de incoaci6n se dara traslado inınediato y simultaneo al 
Instructor, trabajador afectado, Coınİte de Empresa, Delegados de Personal 
0, en defecto de estos, al Coınite Intercentros. 

b) Fa,şe de desarrol1o: EJ Tnstructor, que podra nombrar un Secretarİo, 
ordenara cuantas pruebas y actuadones estime convenientes en orden 
a esclarecer 1015 hechos y detenninar las responsabilidades a que hubiere 
lugar. 

Cl1ando en Jas actuaciones el Tnstructor Hamam a dedarar al expe
dientado, este podrıi. estar acompafiado de un miembro del Comite de 
Empresa, Delegado de Personal, Comite Intercentros en defecto de estos, 
o por su representante legaL. T~a actuaciôn de t~ste se limitara a su mera 
presenda sin ql1e ql1epa el asesoramiento <ıin sitl1» 0 la declaraci6n en 
lugar del expedientado. 

Durante esta fase, el expedientado podra proponer al Instructor la 
practica de aquellas pruebas que considere oportunas, una vez que el 

Instructor haya formulado el pliego de cargos, correspondiendo a este 
la admisi6n de las que considere procedentes. 

c) Fase de conclusiôn: Finalizada la fase anterior, el Instructor redac
tara el oportuno pliego de cargos, que notificara al expedİentado y al 
Coınite de Empresa, Delegado de Personal 0, en defecto de estos, al Comite 
Intercentros, para que, en el plazo de cinco dias, formulen las alegaciones 
que estimen convenientes, pudiendo solİcitar que se les de vista tambien 
de 10 actuado. 

El Instructor, teniendo en cuenta el resultado de todas las actuaciones 
y pruebas practicadas, asi co ma de las aJegaciones fonnuladas, elevarıi 
una propuesta motivada de resoluciôn que debera contener, al menos, 
la siguiente: 

Exposiciôn breve y precisa de 10 hechos que han resultado probados. 
Nonnas legales de aplicaciôn. 
Calificaciôn de los hechos. 
Resoluciôn que se propone. 

8. Concluso y recibido el expediente, el Subsecretario dictara la reso
Juci6n que proceda. 

9. En el escrito de notificacion se haran constar la fecha y hechos 
que han motivado la sanciôn, la calificaciôn de la falta y 1015 recursos 
que contra la ınisına procedan. 

La resoluciôn que se adopte debera notificarse, por escrito y con acuse 
de recibo, al interesado y al Comite de Empresa, Delegado de Personal 
0, en defecto de estos, al Comite Intercentros. 

Articulo 46. Presc1'ipci6n de faUas. 

1. Las faltas leves prescribi:ran a los diez dias; las graves, a los veinte 
dias, y las muy graves, a 1015 sesenta dias a partir de la fecha en que 
la Adıninistracİon tuvo conocimİento de su comİsiôn y, en todo caso, a 
1015 seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedaral1 interrumpidos 
por cualquier acto propio deJ expediente instruido en su caso, sieınpre 
que la duraciôn de este, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses, 
sin mediar culpa del trabajador expedientado. 

2. Transcurridos dos 0 seis anos desde el cumplimiento de la sanciôn, 
segun se trate de faltas graves 0 muy graves na sancionadas con el despido, 
podra acordarse la cancelacİ6n de las anotacİones en las hojas del servicİo 
del trabajador, sobre sanciones disciplinarias a instancİa del interesado. 
La anotaciôn de apercibimiento y la perdida de uno a cuatro dias de 
las remuneraciones se cancelara a peticiôn del interesado a 1015 seis meses 
de su fecha. 

En ningun caso se computaran 30 efectos de reincidencia las sanciones 
canceladas 0 que hubieran podido serlo. 

3. Na se podran imponer sanciones que consistan en la reducciôn 
de las vacaciones u otra ıninoraciôn de los derechos al descanso del tra
ba.jador 0 multa de haber. 

Articulo 47. Tolera.mUı. 0 eıu:~lbrimiRnto dR fa.!ta.s. 

Los Jefes 0 Superiores que toleren 0 encubran las faltas de sus subor· 
dinados incurriran en responsabilidad y sufriran la correcciôn 0 sanciôn 
que se establezca en la legislaciôn vigente, habida cuenta de la que se 
imponga al autor y de la intencionalidad, perturbaciôn para el servicio, 
atentado a la dignidad de la Admİnİstraciôn y de 1015 trabajadores, asİ 
como la reiteraciôn 0 reincidencia de dicha tolerancia 0 encubrimiento. 

Articulo 48. Abuso de a.utoridad. 

Se considerara abuso de autoridad la comisiôn por un Superior de 
un hecho arbİtrario, con infraccİôn de un derecho del trabajador reconocido 
legalmente por este Convenio, Estatuto de 1015 Trabajadores y demas leyes 
vigentes, de donde se derive un perjuicio notorio para el subordinado, 
ya sea de orden materiala moraL 

El trabajador que se considere perjudicado podra denunciar el hecho 
a los ôrganos competentes. 

cAPİTULoxm 

Seguridad e higiene en e1 trabajo 

Articulü 49. Orga.niza.ol6n y pa.rUC'lpatH6n en 'ma.terla de segw"1:dad 
y salud. 

1. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Labo· 
rales, proclama el derecho del trabajador a una protecciôn eficaz en materia 



de seguridad y salud en el trabajo, asi como el deber correlativo de la 
Administraciôn de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, 

2. En el marco de sus responsabilidades la Administraci6n realizara 
la prevend6n de los riesgos laborales mediante la adopciôn de cuantas 
medidas sean necesarias pa.ra la protecci6n de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con arreglo a los sİguientes principios: 

a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar eI trabajo ala persona, en particular en 10 que respecta 

ala concepciôn de los puestos de trabajo, asi como ala elecci6n de los 
equipos y los metodos de trabajo y de producci6n, con miras, en particular, 
a atenuar el trabajo mon6tono y repetitivo y a reducir los efectos del 
mİsmo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evoluci6n de la tecnica. 
f) Sustituir 10 peligroso por 10 que entrafie poco 0 ningı1n pe1igro. 
g) Planificar la prevenci6n, buscando un conjunto coherente que inte

gre en ella la tecnica, la organizaci6n del trabajo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la in:fluencia de los factores aınbientales en el 
trabajo. 

h) Adoptar ınedidas que antepongan la protecci6n colectiva a la indi
viduaL 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

3. La Administraci6n planificara la acci6n preventiva a partir de una 
evaluaci6n inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los emplea
dos pub1icos del Ministerio, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad 
desarrollada. 

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los empleados 
publicos 0 cuando, con ocasi6n de la vigilancia de la salud, aparezcan 
indİcios de que las ınedidas de prevenciôn resultan insuficİentes, la Adıni
nistraciôn realizarn una investigaci6n al efecto con el fin de detectar las 
causas de tales hechos. 

A los efectos seftalados en los parrafos anteriores, se realizaran reco
nocimientos ınedicos especificos a los empleados del Ministerio en funci6n 
de los riesgos que se puedan derivar de su puesto de trabajo, Estos reco
nocimientos podran efectuarse: 

En el momento de su ingreso. 
Al reanudar su traba.jo despues de una ausencia prolongada por enfer

medad, con el fin de determinar si dicha enfermedad ha sido causada 
por dafios derivados de riesgos del puesto de trabajo. 

A İntervalos peri6dicos dependİendo del riesgo al que se halle expuesto 
el trabajador. 

En todo caso, las medidas de vigilancia y control de la salud se llevani.n 
a cabo teniendo en cuenta las garantias que, para los trabajadores, preve 
el articulo 22 de la Ley 31/1995. 

4, La Administraciôn faci1itara a todos Jos trabaja.dores, a traves de 
los Delegados de Prevenci6n 0, en su defecto, directamente, informaci6n 
detallada sobre los riesgos para la seguridad y la salud de los empleados 
pub1icos del Ministerio, asi como sobre las medidas y actividades de pro· 
tecci6n y prevenci6n ap1icables con carncter general y en casos de emer
gencia. 

5. La Administraci6n garantizara, asimismo, formaci6n te6rica y prac
tica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento 
de la contrataciôn, cualquiera que sea la modalidad de contrato 0 duraci6n 
de este, como cuando se produzcan cambios en las fundones que desem
pefte 0 se introduzcan nuevas tecnologias 0 cambios en los equipos de 
trabajo. 

Articulo 50. SerlYicios dR Prevenci6n. 

A efectos de la constituci6n de uno 0, en su caso, varios servicios 
de prevenci6n en eI ambit.o del Ministerio de Sanidad y Consumo, se estara 
a 10 dispuesto por el capitulo IV de la Ley 31/1995, asi como por sus 
normas de desarrollo. 

Articulo 51. Delegados de Prevenci6n. 

1. Los Delegados de Prevenci6n son los representantes de los tra
bajadores, con funciones especificas en materia de prevenci6n de riesgos 
en el trabajo. El procedimiento de designaci6n de los mismos, ası como 
sus derechos de participaci6n y representaci6n, seran los establecidos, 
respectivamente, en los articulos 34 y 35 de la Ley 31/1995. 

2. Las competencias y fundones de los Delegados de Prevenciôn se 
ajustaran a 10 previsto en el articulo 36 de la Ley 31/1995. 

3. La Administraci6n, previo informe del Comite de Seguridad y Salud, 
debera proporcionar a los Delegados de Prevenci6n los medios y la for· 
maci6n en materia preventiva que resulten necesarias para el ejercicio 
de sus funciones. 

El tiempo dedicado a. la forma.d6n, que en ningun caso, tal y como 
se establece en el articulo 49.5 de este Convenio, sera inferior a veinte 
horas anuales, se considerara como tiempo de trabajo a todos los efectos. 

4. El numero de Delegados de Prevenciôn a designar por los repre
sentantes del personal en cada centro de tra.ba.jo se ajustara. a la siguiente 
escala: 

Nı1mero de trabaiadores 
Oelegıtdos 

d, 
Prevenci6n 

Hasta. 49 ....................................................... 1 
De 50 a 100 .................................................... 2 
De 101 a 500 "',"',"","',"","',"',,"',"',,"',"',,' 3 
De 501 a 1,000 4 
De 1,001 a 2,000 5 
De 2,001 a 3,000 """ """"",,""" """"",,""" "" 6 
De 3,001 a 4,000 
De 4.001 en adelante 

Articulo 52. CorrdW de Seg'l-Ifidad y Salud, 

7 
8 

1. El Comite de Seguridad y Salud es el ôrgano paritario y colegiado 
de participaciôn destinado a la consulta regular y peri6dica de las actua
ciones en materia de prevenciôn de riesgos, en aquellos centros de trabajo 
que cuenten con 50 0 mas trabajadores. 

2. Cada Comite esta formado por los Delegados de Prevenciôn, de 
una parte, y por los representantes de la Administraciôn, en nı1mero igual 
al de aquellos, de la otra. 

3. El Comite de Seguridad y Salud, asi como los que adicionalmente, 
en su caso, puedan constituirse, se rigen por 10 dispuesto en los articu
las 38 y 39 de la Ley :31/1995, 

Artkulo 53. Pf'ot€cci6n de la, rnaternidad. 

1. La Administraci6n adoptara, mediante la adaptaciôn de las con
diciones de trabajo 0 de tiempo, las medidas necesarias para evitar la 
exposiciôn a riesgos de las trabajadoras, si la evaluaciôn de los mismos 
revelase repercusiones perjudiciales sobre el embarazo 0 la lactancia. 

2. Cuando a pesar de la adaptaciôn de las condidones de trabajo 
persistan riesgos que puedan in:fluir negativamente en la salud de la tra
bajadora embarazada 0 del feto, y ası 10 certifique el facultativo que asista 
a la trabajadora, esta tendra derecho al traslado de puesto de trabajo 
o de funciôn compatible con su estado, en tanto persistan las circunstancias 
que 10 motivaron, manteniendo el derecho al cômputo de retribuciones 
de su puesto de origen. 

3. La dispuesto en el aparta.do anterior serıi. de aplicaci6n durante 
eJ periodo de lacta.ncia, si asi 10 certificase el faculta.tivo que asiste a. 
la trabajadora. 

4. De todas las variaciones de las condiciones de trabajo establecidas 
en el presente articulo se dara cuenta al Comite de Seguridad y Salud 
0, en su defecto, a los representantes legales de los trabajadores. 

Articul0 54. Disrninuci6n de capacidad. 

El personal euya capacidad haya disminuido por edad u otras eireuns
ta.ncias serıi. destina.do a un trabajo adecuado a. sus condiciones, sin merma 
salarial. 

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

Articulo 55. Dotad6n de vestuario de trabajo. 

El Ministerİo de Sanİdad y Consumo y su orga.nismo autônomo Instituto 
Na.cional del Consuıno, segun corresponda, proporcionani. al personal que 
se cita el siguiente vestuario de trabajo: 

1, Ordenanzas y Recepdonistas: Cada dos afios dispondran de un 
equİpo coınpleto, alternando temporada de İnvİerno y de verano. 



a) Invierno: 

Un tra.je azu1 ma.rino 0 dıa.queta y faJda 0 pa.nta1ôn del mismo coJor. 
Una. corbata negra. 0 a.zul ma.rino/un !azo azul ma.rino. 
Cuatro camisas blancas mangalarga/cuatro blusas blancas mangalarga. 
Cuatro pares de calcetines/ocho pares de pantys. 
Un par de zapatos negros. 
Un cintur6n negro. 
Un jersey azul marina 0 chaleco del mis ma color. 

b) Verano: 

Un traje gris 0 chaqueta y falda 0 panta16n gris. 
Una corbata negra 0 azul marina/un lazo gris. 
Cua.tro camisas bJancas manga corta/cuatro bJusa.s blancas manga 

corta. 
Cua.tro pares de calcetines. 
Un par de zapatos negros. 

En 10s afios que no se percibiese dotaciôn compJeta., se recibiran los 
siguientes complementos: 

a.) Invierno: 

Una corbata negra 0 azul marino/un lazo azul marino. 
Un par de zapatos negros. 
Tres camisa.s bla.nca.s ma.nga larga/tres blusas blancas manga larga.. 
Cuatro pares de calcetines/ocho pares de pantys. 

b) Verano: 

Una corbata negra 0 azul marino/un law gris. 
Un par de zapatos negros. 
Tres camisas blancas manga corta/tres blusas blancas manga corta. 

En los supuestos de personal de nuevo ingreso se le proporciona.ra 
dotaciôn completa doble de verano y de invierno, en la referente a trajes. 

AJ personal de recepciôn se Je suministrara, ademas, una prenda de 
abrigo cada tres anos. 

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

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

4. Personal de oficios: Cada dos anos recibiran alternativamente un 
equipo de invierno, compuesto por: 

Una anorak. 
Una chaquetilla gris. 
Un pantalôn gris. 
Cuatro pares de calcetines grises. 
Un par de zapatos negros. En los casos de Electricistas y Fontaneros, 

los zapatos seran con suela de goma. 
Un jersey gris. 
Un cintur6n. 
Cuatro camisas grises manga larga, 

En los a1\OS que no se percibiese completa, se recibiran los siguientes 
compJementos de invierno: 

Un panta16n gris. 
Tres camisas azules manga la:rga. 
Cuatro pares de calcetines grises. 
Un par de zapatos negros. 

Anualmente, cada verano recibiran la siguiente dotaci6n: 

Un pa.ntaJÔn gris, 
Cuatro ca.misa.s a.zules ma.nga. corta.. 
Un par de zapatos negros. 
Cuatro pares de calcetines. 

El personal de construcciôn, pintura, carpinteria, Calefactores, fon" 
taneria., electricida.d y tapiceria. recibinin, ademas, cada. ano, dos monos 
blancos 0 azules, un par de zapatillas y un par de guantes de trabajo. 

5. Personaj de reprografia: 

Cada ailo, dos batas blancas, 
Cada ailo, un par de zuecos. 

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

7. Mozos: Ademas del equipo habitual de personal de oficios, cada 
ana recibiran un mono azul y un par de guantes de trabajo. 

8. Personal de medios audiovisuales: Ademas del equipo habitual de 
ordenanzas, cada dos anos recibiran dos trajes de trabajo (chaquetilla/pan· 
ta16n) y un par de zapatillas. 

9. Ayudantes de oficios (Camareros): Cada dos ailos recibiran el 
sİguiente equipo: 

Una chaquetilla blanca con forro. 
Tres camisas blancas manga corta. 
Tres camisas blancə.'3 manga larga. 
Un par de zapatos. 
Un par de pantalones negros. 
Cuatro pares de calcetİnes. 

Los afıos que no se redba dotaciôn completa, se les proporcionara 
los siguientes complementos: 

Un par de zapatos. 
Un par de pantalones. 
Un par de zuecos. 
Una camisa blanca manga corta. 
Una camisa blanca manga larga. 

10. Ayudantes de oficios (Camareras): Cada dos anos recibiran un 
solo equipo, compuesto por: 

Dos faldas azul marina. 
Tres blusas blancas manga larga. 
Tres blusas blancas manga corta. 
Una chaqueta punto azuL 
Un par de zapatos negros. 
Un par de zuecos. 
Ocho pares de panty"s. 
Dos batas azules. 
Seis delantales blancos. 

Complementos: 

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

11. Ayudantes de ofİcİos (personal de cocina femenino): Cada dos 
anos recibinin el siguiente equipo: 

Dos faldas azul marino. 
Tres blusas blancas maııga larga. 
Tres blusas blancas manga corta, 
Una chaqueta de punto. 
Un par de zapatos, 
Un par de zuecos. 
Ocho pares de panty"s. 
Tres batas blancas. 
Seis delantales blancos. 
Tres gorros bla.ncos. 

Complementos: 

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

12. Oficiales de oficios (Cocineros): Cada dos anos recibiran el siguien" 
te equipo: 

Tres pantalones a cuadros. 
Tres chaquetillas blancas. 
Tres gorros. 
Un par de zapatos. 
Un par de zuecos. 
Seİs delantales blancos de cocina. 

Complementos: 

Un par de pantaJones a cuadros. 
Una chaquetilla blanca. 
Un par de zuecos, 
Dos delantales blancos de cocina. 

13. Personal destinado en el Lazareto de Mah6n: Cada dos anos recİ" 
bİran el siguİente equipo con la dotad6n complementaria en anos alter· 
nativos que se detalla: 



a) Encargado general: 

Dos faldas azul marino. 
Dos blusas de color. 
Una chaqueta azul marino sin forro. 
Unjersey. 
Cuatro pares de pantys. 
Un par de zapatos. 

Complementos: 

Dos blusas de color. 
Cuatro pares de pantys. 
Un par de zapatos. 

b) Personal de marineria (Oficial y Ayudante de Oficios): 

Dos pares de panta.lones azules. 
Tres camisas azules. 
Un jersey cuello ala caja. 
Un chaquetôn 3/4 (cada tres anos). 
Un traje de agua (chaqueta, pantalôn y botas de phistico). 
Un par de zapatos negros. 
Cuatro pares de calcetines. 
Un cintur6n. 

Complementos: 

Dos pares de panta.lones azules. 
Tres camisas azules. 
Dos pares de zapatillas. 
Unjersey. 

c) Ayudantes de oficios (costura): 

Dos batas a cuadros marrones. 
Dos delantales a juego con la bata. 
Dos pares de zapatillas. 

d) Ayudantes de Oficios (lavadero): 

Dos batas a cuadros marrones. 
Dos delantales a juego. 
Dos delantales de pıastico. 
Dos pares de zapatillas. 

Complementos: 

Dos delantales de pıast.ico. 
Dos pares de zapatillas. 

e) Ayudantes de oficios (cocina): 

Tres batas blancas manga corta. 
Tres delanta.les a juego. 
Dos gorros. 
Dos pares de zapatillas. 

Complementos: 

Dos pares de zapatillas. 
Dos delantales. 

f) Personal de cocina (Cocineros yPinches): 

'l'res pares de pantalones a cuadros. 
Tres chaquetillas blancas. 
Dos gorros. 
Dos pares de zapatillas. 
Cuatro delantales blancos. 

Complementos: 

Dos pares de zapatillas. 
Dos delantales blancos. 

g) Camareras de Comedor: 

Dos batas azules a cuadros. 
Una falda azul marino. 
Dos camisas azul daro. 
Dos batas negras con ribetes en blanco. 
Dos delantales blancos. 
Dos pares de zapatillas. 

Complementos: 

Dos camisas azul claro. 
Dos delantales blancos. 
Dos pares de zapatillas. 

h) Camareras de Habitaciones: 

Dos batas a rayas rosas. 
Dos delantales a juego. 
Dos batas azules a cuadros blancos. 
Dos delantales a juego. 
Dos pares de zapatillas. 

Complementos: 

Una bata a rayas rosa. 
Una bata azul a cuadros blancos. 
Dos pares de zapatillas. 

i) Carnareros: 

Dos pares de pantalones negros. 
Dos camisas blancas. 
Un lazo negro. 
Un par de zapatos negros. 
Cuatro pares de calcetines. 

Complementos: 

Un par de pantalones. 
Dos camisas azules manga corta. 
Un par de zapatos negros. 
Cuatro pares de calcetines. 

,j) Personal de oficios: 

Una chaquetil1a. 
Un par de pantalones. 
Cuatro camisas grises manga larga. 
Dos pares de zapatillas. 
Un cinturôn. 

Complementos: 

Tres camisas grises manga corta. 
Dos pares de zapatillas. 
EI personal fijo no discontinuo recibirıi un segundo pantaıôn. 

14. Vigilantes nocturnos y de aparcamiento: 

Una cazadora 0 anorak. 
Unjersey. 
Cuatro camisas blancas manga larga. 
Cuatro camisas blancas manga corta. 
Un pantalôn de invierno. 
Un pantalôn de verano. 
Dos pares de zapatos. 
Cuatro pares de calcetines 0 medias. 

15. Personal de categoria de Agentes de Inspecciôn y Agentes de Sani· 
dad Exterior que presten servicios en puntos de İnspecciôn fronteriza 
(PlF'): 

Anualmente: 

Un par de zapatos. 
Un pantalôn 0 falda. 

Cada dos aftos: 

Dna prenda de abrigo. 
Un chubasquero. 

CAPf'l'uLO XIV 

Retribuciones 

Artlcul0 56. Estructura retriauti-va. 

Las retribuciones del personallaboral acogido a este Convenİo estaran 
integra.das por los siguientes conceptos: 

Salario base. 
Antigüedad. 



Complemento personal transİtorİo. 
Complemento de compensaci6n horaria. 
Pagas extraordİnarİas. 
Complemento de peligrosidad, penosİdad y toxicidad. 
Complemento de especia.l responsabilidad. 
Boras extraordinarİas. 
Tndemnizaci6n por residencia. 

Articul057. Satario bas&. 

El salano base es la retribuci6n que corresponde a cada trabajador, 
:fijada por unidad de tiempo, en funci6n de su nivel y de acuerdo con 
los importes mensuales que se especifican en el anexo II de este Convenio. 

Articulo 58. Antigiledad. 

1. El personal afectado por este Convenio percibirıi 3.408 pesetas 
mensuales (equiva.lentes a 40.896 pesetas por ana) en concepto de com· 
plemento de antigüedad por cada tres aftos de servicios efectivos prestados 
en el Departamento e Instituto Nacional del Consumo. 

2. T~os derechos econ6micos del concepto de antigüedad se haran efec
tivos por mensualidades completas y se devengaran a partir del primer 
dia del mes en que se cumplan tres 0 multiplos de tres anos de servicios 
reconocidos. 

Articulo 59. Complernento peı"sonal trans"Uorio. 

Para los trabajadores quevenganpercibiendo un complemento personal 
transitorio operara la compensaciôn y absorciôn sobre el exceso de las 
retribuciones, segun categoria profesiona.l y nivel, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

1." Tncremento de retribuciones derivadas de negociaci6n del Con, 
venio 0 de la revisiôn anual de la ta.bla sa.larial: Absorciôn del 50 por 
100 de1 incremento correspondiente ala categoria del trabajador, siempre 
que el aumento no sea superior al tipo general establecido en la Ley de 
Presupuestos vigente en cada momento, como limite de crecimiento en 
la masa salariaJ. 

2." Incrementos retributivos que excedan del porcentaje establecido 
con caracter general para la Administraci6n. En este supuesto la absorciôn 
sera del 50 por 100 del incremento resultante de aplicar el tipo general 
de crecimiento ala categoria a que pertenezca el trabajadory de la totalidad 
del exceso de incremento sobre dicho porcentaje. 

3." Incrementos derivados del ca.mbio de puesto de tra.ba.jo que impli
que 0 na ascenso de categorfa, reconocimiento de nuevos pluses 0 esta
blecimiento de nuevos complementos, a excepciôn de horas extraordina
rias, indemniza.ciones y gratificaciones de ca.rıicter especial: Absorciôn del 
100 por 100 del incremento. 

Articul0 60. Ccmıplcmento de ccmıpensaci6n hora.ria. 

El personal laboral procedente del extinguido organİsmo aut6nomo 
Medios de Comunicaci6n Social del Estado percibira un complemento de 
compensaci6n horaria, por un İmporte de 96.408 pesetas anuales, dis
tribuidas en doce mensualidades, cualquiera que sea su categoria pro
fesİonal. 

Artfculo 6 L Pagas extraord1:'n(Jr1"as. 

Todos los trabajadores incluidos en el presente Convenio tendran dere
cho a dos gra.tifica.ciones extraordinarias al a.fio, por un importe cada una. 
de ellas de una mensualidad de salario base y antigüedad, que se percibirıin 
con las retribuciones de junio y diciembre. 

Las pagas extraordinarias se devengaran el dia 1 de los meses de junio 
y dİcİembre y con referencİa a la situacİôn y demas derechos del tra.bajador 
en dicha.s fechas, salvo en 10s siguientes casos: 

1. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el dia en que se 
devengue la paga extraordinaria na comprenda la totalidad de los seİs 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio 0 diciembre, el importe 
de la paga extraordİnaria se reducİra proporcİonalmente, computado cada 
mes natural completo y dia por un sexto y un cientoochentavo, respec· 
tivamente, del importe de la paga extraordinaria que en la fecha de su 

devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses, tenİendo 
en cuenta que si la su ma de los dias de los meses incompletos fuera treinta 
o superior, cada fracci6n de treİnta dias se considera:ra como un mes 
completo. 

2. Los trabajadores en servicio activo con licencia sin derecho a. retri
buciôn devengarıin pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero 
su cuantia experimenta:ra la correspondiente reducci6n proporcionaL 

3. En el caso de cese en elservicio activo, la ultimapaga extraordinaria 
se devengarıi el dia del cese y con referencia a la situaciôn y derechos 
del trabajador en dicha fecha, pero en cuantia proporcional al tiempo 
de servicios efectivamente prestados. 

Articulo 62. C07Iıplernento de peligrosidad, penos'idad y toxicidad, 

1. En raz6n de la peligrosidad, penosidad 0 toxicidad, los puestos 
de trabajo del Centro de Investigaciôn y Control de la Calidad y de los 
talleres de la sede central del Departamento percibi:ran un complemento 
retributivo de 167.952 pesetas anuales, distribuida.s en doce mensualİ
dades. 

2. Para. tener derecho ala percepciôn regular de este complemento 
sera preciso que la dedicaci6n del trabajador al puesto de trabajo tenga 
cani.cter exclusivo 0 preferente y en forma habitual y continuada. 

3. Este comp1emento de puesto de trabajo se percibira unica y exc1u
sivamente mientras el trabajadordesempefte efectivamente laplaza 0 pues
ta cualificado, y na supondra la consolidaci6n personal del derecho cuando 
el trabajador que 10 venga percibiendo sea destinado a puesto que na 
reuna las condiciones que dan lugar a este complement.o. 

4. El Subsecretario del Departamento podra reconocer este comple
mento a otros trabajadores que na desempenen puestos de trabajo con
templados en el punto 1 del presente articulo, siempre que estos sean 
calificados como especialmente peligrosos, penosos 0 tôxicos, mediante 
informe de 10s ôrganos tecnicos correspondientes del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias atribuidas al orden 
social de la jurisdicciôn. 

5. La Administraciôn se compromete a estudiar y remover las causas 
que dan lugar ala percepci6n de estos complementos, 

Articul0 63. Ccmıplenıento de especial responsabilidad. 

Retribuye la especİa1 responsabİlidad de cada trabajador, en funci6n 
de su categoria laboral 0 de la destacada cualificaci6n ttknica del puesto 
que desempena. 

Este complemento revestira las siguientes modalidades: 

1. Jefes de Unidad del Centro de Investigaciôn y Control de la Calidad 
de Barajas.----Retribuye a aquellos trabajadores que, ostentando las cate
goria.s profesiona.les de Titula.do superior, nivel 1, desempeiian sus fun
ciones en el Centro de Investigaci6n y Control de la Calidad de Barajas, 
estando al frente de las diferentes unidades analiticas. 

La cuantia de este complemento se establece en 109,260 pesetas anua
les, distribuidas en doce mensualidades. 

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

2. Atenci6n al pı1blico.~Retrİbuye a aquellos trabajadores que realizan 
sus funciones en ofidnas de informaci6n al pı.1blico, adscritas a los Servicios 
centrales del Departamento e Instituto Nacional del Consumo, as} como 
a.los trabajadores que ostentan la categorfa de Recepcionista. 

La cuantia de este complemento se establece en 44.556 pesetas anuales, 
distribuidas en do ee mensualidades. 

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

3. Especialİsta.s de Oficio.~Retribuye al persona.l de oficio pertene
ciente a los grupos y categorias que a continuad6n se re1acionan: 

Grupo Categoria 

4 Encargado Dto. Reprografia (nivel 3). 
4 Teclista (niveI3). 
4. Corrector de composici6n (nive13). 
4 Oficİa12." rotatİva (nive13). 
4 O:ficia12." repar. y montaje (nive13). 
4 Operador de Offset (nive14). 
4 Especialista manipuL 1." A.D. (nive14). 
4 Operador fotoeop. y ınultieopista (niveI6). 



Gnrpo Categoria 

4 Manipulador Almacen Distribuciôn (nive16). 
5 Maestro de Oficios (nive13). 
5 Jefe de taller (nivel 3). 
5 Encargado general (nivel :3). 
5 Encargado de taller (nive13). 
5 Encargado de obra (nive13). 
5 Oficia1 de oficİos (nive13). 
5 Oficia1 (nİve14). 
5 Ayudante de oficios (nive16). 
5 Limpiadora encargada grupo (nivel 6). 
5 Limpiadora (nive18). 
5 Mozo (nive18). 
6 Vigilante nocturno (nive14). 
6 Telefonista (nive16). 
6 Vigilante aparcamiento (nive16). 
6 Repartidor (nive16). 
7 O:ficial (nive14). 
7 Ayudante de oucios (nive16). 
7 Ayudante oficios discontinuo (nive16). 

La cuant1a de este complemento se establece en 44.556 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

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

4. Jefes de Departamento de o:fieios.~Retribuye a los trabajadores 
que, ostentando la eategoria profesional de Jefe de Taller, Maestro de 
O:ficios 0 Encargado de taller (nivel 3), desempeftan las jefaturas de los 
siguientes Departamentos de O:ficios de1 Ministerio de Sani dad y Consumo 
e Instituto Nadona1 del Consumo: 

E1ectricidad. 
Fontaneria. 
Climatizaci6n. 
Albaftilerıa. 

Pintura. 
1'apiceria. 
Rotu1aciôn. 
Mecanİca. 

Carpinteria. 
Audiovisuales (uno en Servicios Centra1es del Departamento y otro 

en e1 Instituto Nadona1 del Consumo). 
Lazareto de Mahôn. 

La cuantia de este complemento se establece en 89.124 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

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

5. Encargado de almacen de distribuci6n.~Retribuye la actividad de 
los trabajadores que ostentan la categoria profesional de Encargado de 
almaeen de distrİbueİ6n (nİveJ ;3). 

La euantia de este eomplemento se esta.blece en 89.124 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

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

6. Enca:rgado general Lazareto de Mah6n.~Retribuye la actividad del 
trabajador que, ostentando la categoria profesional de Encargado general 
(nive13, grupo 7), tiene la responsabilidad del mantenimiento de la citada 
residencia, asl como la coordinaciôn de todos los trabajadores de ofidos 
de la misma. 

La cuantia de este complemento se establece en 89.124 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

La percepci6n de este comp1emento es incompatib1e con cua1quiera 
de 1015 regu1ados en el presente articu10. 

7. Jefe de cocina.~Retribuye a aquellos trabajadores que ostentan la 
categoria profesional de la mİsma denominaci6n en los grupos 5 y 7. 

La cuantia de este complemento se establece en 89.124 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

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

8. Manejo de fondos.~Retribuye el desempeno de un puesto de trabajo 
que suponga una espedal responsabilidad en relaciôn con el manejo de 
fondos pı.1blicos, recaudaciôn de tasas 0 funciones de caja pagadora. 

La cuantia de este comp1emento se estab1eee en 72.840 pesetas anuales, 
distrİbuidas en doce mensualidades. 

La percepcİ6n de este comp1emento es incompatib1e con cualquİera 
de los regulados en el presente articu10. 

9. Gestiôn de fonda documentaL.~Retribuye el desempefto de un pues
to de trabajo que suponga una especial responsabilidad en los servicios 
de biblioteea de1 Departamento e Instituto Naeiona1 del Consumo, siempre 
que realicen las funciones de gestİ6n, catalogad6n, clasifİcad6n, atenci6n 
al pı:iblico y asesoramiento documental. 

La cııantia de este complemento se establece en 72.840 peseta.s anlıaJes, 
distribuidas en do ee menslıa1idades. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cualquiera 
de 1015 regulados en el presente articulo. 

10. Disponibilidad funcional.~Retribuye al persona1 de la categorıa 
de Ordenanza, con objeto de compensar una disponibilidad funcional que 
permita la realİzaciôn de 1as tareas de reprografia. 

La cuantia de este complemento se establece en 44.556 pesetas anuales, 
dİstribuİdas en doce mensualidades. 

La percepci6n de este complemento es İncompatİble con cualquiera 
de 10s regu1ados en e1 presente art1culo. 

11. Especial cualificaciôn İnfonnatica.~Retrİbuye a Jos trabajadores 
qııe ostenten Ilna categona profesional inclııida en el grııpo 2 (personal 
de informatica). 

Las cuantias anııales de este complemento, distribuidas en doce men
sualidades, seran las que se detallan a continuaci6n para cada categorıa: 

]. Analİsta: 321.468 pesetas. 
2. Analista/Programador: 291.360 pesetas. 
3. Programador: 248.568 pesetas. 
4. Operador de Sİstemas: 174.564 pesetas. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cualquiera 
de 10s regu1ados en e1 presente articulo. 

12. Disponibİlidad horarİa.~Retribuye a 10s trabajadores que desem
penan, dentro de su categoria profesional, funciones en regimen de flexi
bilidad horaria, manana y/o tarde, para adaptar 10s tİempos de trabajo 
a 1as excepcİona1es caracteristİcas de determİnados servİcİos. En e1 sııpııes
to que la jornada de trabajo efectivo, de lunes a viernes, supere las cuarenta 
horas, se consideraran como horas extraordinaria.s las que excedan de 
las citadas horas. 

En relaciôn con 10 indicado, este eomplemento sera. percibido por los 
trabajadores de la categona de Agentes de Inspecciôn destinados en 
Servicios perifericos e Instituto Nacional del Consumo, que realicen fun
ciones de inspecciôn y control, as] como por los trabajadores de la categoria 
profesional de Agentes de Sanidad Exterior que, estando destinados en 
los Servicios perifericos de1 Departamento, presten funciones propias de 
su categoria en puertos, aeropuertos, fronteras y TIR 

La cuantia de este complemento se estab1ece en 364.008 pesetas anua
les, distribuidas en doce mensualidades. 

La percepcİôn de este comp1emento es incompatib1e con cualquİera 
de los regulados en el presente articu10. 

Sİ por cuaJquİer cİrcunstancİa se produjera reclasİfİcacİôn a nİveJ 2 
de los trabajadores que perciben este complemento, dİcha reclasificaci6n 
llevara. a.parejada la perdida de tal complemento, con los mismos efectos 
econômicos qııe tenga la citada reclasificaciôn. 

13. Patrôn de ba.rca (Lazareto de Mahôn).~Retribuye a los trabaja.
dores que, ostentando la categoria profesional de Oficial (nive14) del grupo 
7 (personal del Lazareto de Mahôn), tienen como misiôn patronear la 
barca que se usa como medio de transporte en el Lazareto. 

La cuantia de este complemento se establece en 89.124 pesetas anuales, 
dİstribuİdas en doce ınensualidades. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cualquiera 
de 10s regu1ados en e1 presente articulo. 

14. Coordinador de los talleres de la sede central del Departamen
to.~Retrİbuye la activİdad realİzada por e1 trabajador encargado de coor" 
dinar 10s distİntos departamentos de oficİos 0 talJeres exİstentes en los 
Servicios centra1es. Coıno mınimo el nİvel qııe debe ostentar el perceptor 
de este complemento es e13. 

La. cuantia. de este complemento se esta.blece en 89.124 pesetas anuales, 
distribuida.s en do ee mensualidades. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con eualquiera 
de los regulados en el presente articulo. 

15. Especial preparaci6n tt~cnica.···Retrihuye a aquelJos trahajadores 
que, ostentando la categoria profesional de Titulado superior (nivel 1) 
y Titulado medio (nivel 2) del grupo 1, se encuentran en posesiôn de 
las titulaciones de Arquitecto, Arquitecto tecnico 0 Aparejador, respec· 
tivamente, y desempeftan 1as funcİones propİas de su formad6n academica 



en la O:ficialia Mayor del Departamento 0 en el Instituta Nacional del 
Consumo. 

Igualmente, retribuye a los trabajadores que ostentan la." siguientes 
categorias profesionales: Traductor (nivel 3). Delİneantes (nivel 3) y Rela
ciones Pı1blicas (nive13). 

La cuantia anual de este complemento, distribuida en doce mensua" 
lİdades, sera la que se detaUa a continuaciôn para cada categoria: 

TItulado superior: 111.336 pesetas. 
TItulado media: 89.124 pesetas. 
Traductores: 44.556 pesetas. 
Delİneantes: 44.556 pesetas. 
Relaciones Pı1blicas: 44.556 pesetas. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cua.lquiera 
de los regulados en el presente artfcul0. 

16. Recepcionista Jefe.-Retribuye la actividad del tra.ba.jador que 
ostenta la citada categoria profesional encuadrada en el grupo 6 (personal 
de control, vigilancia y subalterno). 

La cuantia de este complemento se establece en 89.124 pesetas anuales, 
distribuidas en doce mensualidades. 

La percepcİôn de este complemento es İncompatİble con cualquİera 
de los regulados en el presente articulo. 

17. Funciôn administratİva.-Este complemento retribuye a los tra
bajadores que, ostentando cualquiera de !as categorias que a continuaciôn 
se relacionan del grupo 1 (personal de administraciôn y tecnico), desem" 
peftan tareas de caracter admİnistratİvo: 

Jefe de Administraciôn (nive13). 
Agente de Inspeccİôn (nİve13). 
O:ficial administratİvo (nive14). 
Auxiliar administrativo (nive16). 

La cuantia de este complemento se establece en 44.556 pesetas anuales, 
dİstribuİdas en doce mensualidades. 

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

18. Especial cualificaciôn tecnica.-Este complemento retribuye la 
acdvİdad de los trabajadores de niveles 1 y 2 del grupo 1 (personal de 
administraciôn y tecnico). 

La cuantia anual de este complemento, distribuida en doce mensua
lidades, sera la que se detalla a contİnuaciôn: 

Nivell: 96.156 pesetas. 
Nive12: 77.124 pesetas. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cua.lquiera. 
de los regula.dos en eI presente artfcul0. 

19. La.boratorio.-Este complemento retribuye a los trabajadores que, 
esta.ndo incluidos en el grupo 3 (personal de laboratorio), desempeftan 
funciones propias de su categoria la.boraL 

La cuantia anual de este complemento, distribuida en doce mensua
lidades, sera la que se detalla a continuaciôn: 

TItulado superior (nivell): 96.156 pesetas. 
TItulado medio (niveI2): 77.124 peseta.s. 
Ayudante tecnico (nive13): 51.420 pesetas. 
Auxiliar laboratorio (nivel 6): 44.556 pesetas. 

La percepciôn de este complemento es incompatible con cua.lquiera 
de los regulados en el presente articul0. 

Articulo 64. HOffi8extraord1:narias, 

1. Las horas extraordinarİas seran abonadas con un İncremento de 
un 75 por 100 sobre el salario que corresponda a cada hora ordinaria. 

2. Las rea1izadas en sabados, domingos 0 festivos se abonaran con 
un incremento del 100 por 100, y las nocturnas (entre las veintidôs y 
las seis horas) se abonaran con un incremento del150 por 100, en ambos 
casos, sobre el resto de las horas extraordinarias. 

3. La realİzaciôn de horas extraordinarias sera de lİbre aceptaciôn 
por el trabajador, en los termİnos dispuestos por la legislaciôn vigente. 

4. Se reducira al minİmo indispensable la realİzaciôn de horas extraor
dinarias. 

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

SBMx 12 + GEA + A + CS 

(365 -D -F - V) x jornada diarİa 

en la que: 

SBM = Salario base mensuaL 
GEA Grati:ficaciones extraordinarias anuales. 
A Antigüedad anuaL 
CS "" Complementos salariales anuales. 
D Nômero de domingos al aiio. 
F Numero de festivos abonables al afto. 
V Numero anual de dias de vacaciones. 
Articulo 65. Indenın-izad6n por remde1U:~"a. 

1. Los trabajadores destinados en Ceuta y Melilla percibinin la indem
nizaciôn por residencia segôn importe anual que se :fija en el anexo ın, 
referido a doce mensualidades. 

2. Para el resto de los trabajadores acogidos al presente Convenio, 
que vinİeran percİbİendo la İndemnizaciôn por residencia, el mİsmo se 
entendera suprİmido para el futuro, mantenİendose para sus actuales per
ceptores, en concepto de indemnizaciôn personal no absorbible, en sos 
actuales cuantlas, en tanto se mantenga la residencia que causô su devengo. 

Articulo 66. Personal con jorna.da red~.tCida. 

El personal que tenga reconocida una jornada de trabajo inferior a 
la dispuesta en el articulo 29 percibira todas sus retrihucİones en pro· 
porci6n ala jornada realizada, incluyendo las pagas extraordinarias. 

Articulo 67. Indemnizadones por r'ltz6n del8er'1JU:Ylo. 

1. Comİsiones de servİcio.-Se entendera por comisİôn de servicio, 
a efectos de este Convenio, las misiones 0 cometidos que, circunstancial
mente y por razones de servicİo, deban desempefı.ar 1015 trabajadores com· 
prendidos en su ambito de aplicaciôn fuera de la localidad en que habi
tualmente realizan sus actividades. 

2. Dietas.-La" indemnizaciones y suplidos del personallaboral deri
vadas de comİsİones de servicİos ordenadas por la Administracİ6n estaran 
reguladas por el Real Decreto 236/1988, de 4 de mano, sobre indemni
zaciones por razôn delservicio, en la que respecta a las causas, condiciones 
y cuantias de sus devengos, asi como a 1015 regimenes de justificaci6n 
de las mismas, de acuerdo con 10 que sigue: 

Niveles retributivos 1 y 2, grupo II. 
Niveles retributivos 3 y 4, grupo m. 
Niveles retributivos 6, 7 y 8, grupo IV. 

Las dietas para 1015 representantes del personallaboral en el ejercicio 
de sus funciones representativas se someteran al regimen comun del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

CAPi'ruLO XV 

Acciôn socia1 

Articulo 68. A-nNcipos reintegı"ables a largo plnzo. 

1. El personal la.bora.l podra solicitar, para casos de necesidad jus
tificada, un anticipo sin interes ha"lta un importe de dos mensua1idades 
del sa.lario base liquido (descontados Seguridad Social e Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas). La concesi6n se efectuara, en su caso, 
segun el ba.remo que se apruebe y la amortİzaciôn se realiza.ra en un plazo 
de hasta catorce meses. 

2. No se concedera nuevo anticipo sin haber amortizado el que esta 
en curso. 

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



Articulo 69. .4nticlpos a c~.tenta. 

El trabajador y, con su autorizaci6n, sus representanteslegales tendran 
derecho a percibir, sin que llegue el dia senalado para el pago, anticipos 
a cuenta del trabajo realizado. 

El reintegro de estos anticipos se efectuara en la n6mina del mes siguien
te al de la concesi6n, excepto los anticipos que puedan concederse en 
el mes de dicİembre, que, por raz6n presupuestarİa, seran reintegrados 
en el mismo mes. 

Articulo 70. Baja POl' erıfcrwıedad. 

En los casos de baja por maternidad e incapacidad labor-dl transitoria, 
legalmente declarados, la Administraci6n abonara un suplemento de la 
prestaci6n econômİca reglamentaria hasta alcanzar el 100 por 100 del 
salario que corresponda, de acuerdo con la establecido en el presente 
Convenİo, hasta un miıximo de diecİocho meses ininterrumpidos. 

El centro directivo podra verificar el estado de enfermedad 0 de acci
dente del trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas 
de asistencia al trabajo, mediante el reconocimiento a cargo del personal 
medİco. La negatİva del trabajador a dİcho reconocimİento podra deter
minar la suspensiôn de los derechos econ6micos que pudieran existir a 
cargo del Ministerio por dichas situaciones. 

Articulo 71. .4yudas econÔ'1'rdoos. 

1. Se podran establecer las siguientes ayudas econ6micas: 

a) De hasta 10.000 pesetas mensuales a los trahajadores que tengan 
reconocida la prestaci6n de la Seguridad Social por hijos disminuidos pSl
quicos 0 fisİcos. 

b) De hasta 6,000 pesetas mensuales a padres de hijos menores de 
seis anos que asistan a centros educativos. 

2. Estas ayudas na podran sobrepasar la partida que, dentro de la 
cuantia de acci6n social, figure en la masa salarial del colectivo que se 
rige por el presente Convenio. 

3. La Comisiôn de Tnterpretaciôn, Vigilancia y Estudio elaborara el 
Reglamento que regule su funcionamiento. 

CAPITULO XV! 

Fomento del empleo 

Articulo 72. JubUad6n obligatoria. 

1. Dentro de la politica de promoci6n del empleo en el ambito de 
la Administraci6n, la jubilaci6n sera obligatoria al cumplir el trabajador 
la edad de sesenta y cİnco afws, compromet.iendose la Admİnİstracİ6n 
a constituir bolsas de empleo con las vacantes que se produzcan por esta 
causa, incluyendo, a la mayor brevedad posible, en sus ofertas publicas 
de empleo, plazas de identİca categoria profesional u otras de distinta, 
que se hayan creado por transformaciôn de las mencionadas vacantes. 

2. La edad de jubilaci6n, establecida en el parrafo anterior, se con· 
siderara sin perjuicio de que todo trabajador pueda completar los periodos 
de carencia para la jubi1aci6n, en cuyos supuestos la jubilaci6n obligatoria 
se producirıi. al completar el trabajador dichos periodos de carencİa en 
la cotizaci6n a la Seguridad Social. 

Articulo 73. J~ıb'llad6n 'oolunta.rüı. 

1. Los trabajadores podran jubilarse voluntarianıente al cumplir 
sesenta y cuatro anos de edad en la forma y en las condİciones establecidas 
en el Real Decreto-ley 1194/1985, de 17 de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de120). 

El trabajador debera solicitar su jubilaciôn con seis meses de antelaci6n 
al cumplimiento de dicha edad, a fin de respetar el turno de promociôn 
interna esta.blecido en el capitulo V de este Convenİo y poder ser sustituido 
por un trabajador que se hal1e inscrito como desempleado en la corres
pondiente Oficina de Empleo. 

2. El trabajador con mas de sesenta y tres aftos de edad que, teniendo 
cubierto su perfodo de carencia, so1icite la jubilaci6n, percihira un premio 
de jubilaci6n de 100.000 pesetas por cada ana completo que la anticipe, 
respecto a la edad de sesenta y cinco anos. 

3. A los efectos de reconocimiento de los derechos econ6mİcos esta· 
blecidos en el parrafo anterior, la sohcitud de jubilaci6n debe:ra ser for-

mulada antes del cumplimİento de la edad respectiva, debiendo acompafiar 
copia de la solicitud a los organismos correspondientes de la Seguridad 
Social. 

El mayor gasto ocasionado por la concesiôn de tales premios sera fİnan
ciado con cargo a la masa salarial del colectivo inCıuido en el presente 
Convenio. 

CAPITULO XVII 

Derechos de representad6n sindical 

Articulo 74. Com.iMs de Enıpn?sa. y Delega.tios de Perso1U1.L. 

1, El Comite de Empresa es el ôrgano representativo y colegiado del 
conjunto de los trabajadores de la empresa, que la han elegido para la 
defensa de sus intereses, constituyendose en aquellos centros de trabajo 
cuyo censo sea de 50 0 nui.s trabajadores. En los centros en los que el 
censo laboral sea inferior 30 50 trabajadores, las competencias seran ejer
cidas por el Delegado 0 Delegados de Personal. 

2. En las elecciones a representantes del personal1aboral constituira 
un unİco centro de trabajo la totalidad de establecİmİentos dependİentes 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y organİsmo a.ut6nomo Instituta 
Nacional del Consumo que radiquen en ona misma provincia, siempre 
que los trabajadores afectados se encuentren incluidos en el ambito de 
aplicaci6n del presente Convenio Colectivo. 

Hasta que se celebren nuevas elecciones sindicales se considerara como 
centro de trabajo los que asi fueron consİderados en el ı11timo proceso 
electoral. 

Articulo 75. C()'ff"I.pctencias dcl Com.ite de Empresa, 

El Comite de Empresa ejercera las atrİbuciones conferidas en el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y demas disposİciones legales 
vigentes 0 que en un futuro puedan promulgarse sobre la materia, 

Articulo 76. Derechos iki Com.ite ik Empresa. y Dewga.dos de Person,aL. 

1. Se pondrıi. 30 dİsposİcİôn de los Comİtes de Empresa y Delegados 
de Personal un loeal adeeuado, proVİsto de telefona y el correspondiente 
mobİliario para que puedan desarrollar sus actİvİdades sİndica.les repre
sentativas, deliherar entre si y comunicarse con sus representados, facİ· 
litandose el material de o:ficina necesario. 

2. Derecho 30 la utilizaci6n de fotocopiadora y multicopista y demas 
redes normales de comunİcaci6n del organismo para uso interno del Comite 
y Delegados en materia laboral, todo ello en el desarrollo de su actividad 
de representaciôn y para facilitar una mejor informaciôn a sus represen· 
tados. 

3. Se facilitaran a los Comites de Empresa y Delegados de Personal 
los tablones de anuncİos necesarİos para que, bajo su responsabi1idad, 
coloquen cuantos aVİsos y comunİcaciones hayan de efectuar y estimen 
pertİnentes, sİn mıi.s limİtacİones que las expresamente sefia.ladas por la 
Ley. Dichos tablones de anuncios deberan estar en lugar c1aramente visible 
y seran de uso exclusivo para la comunİcacİôn con los traba.jadores. 

4. En la via de facilitar la informaci6n legal de los Comites, recibiran 
diaria y puntualmente un ejemplar del «Boletin Oficİal del Estado. por 
cuenta del organismo. 

5. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los se:rvicios 
en relacİ6n con las altas y bajas de la Seguridad Socİal y las cotİzacİones 
de los trabajadores con acceso a esa informaciôn. 

Tendran informaciôn de los presupuestos de gastos del personallaboral 
trimestralmente. 

6. Recibir, con la suficiente antelaci6n, informaciôn sobre la plani· 
fİcacİôn de las actividades del Departamento, en relaci6n al centro de 
trabajo, que pueda incidir sustancialmente en las condiciones de trabajo 
del colectİvo la.bora.l. 

7. Los Comİtes y Delegados de Persona.l vendran obligados a colaborar 
con la .Tefatura de los Servİcios en cuanto pueda redundar en el buen 
funcİonamİento de los mismos, especİalmente en la que se refİere al estricto 
cumplimiento de las obligaciones de todos los trabajadores. 

8. Deberan poner en conocimiento de la superioridad cualquier ano
malia que pueda ser observada en el ambito laboral. 

9. Las demas comprendidas en el presente Convenİo. 
10. Cada miembro del Comite de Empresa 0 Delegado de Personal 

tendra una acreditaciôn, expedida por la Direcci6n, que le permitira iden· 



ti:ficarse como tal y el libre acceso y circulaci6n por las dependencias 
sin perturbar el trabajo normaL 

11. En el desarrollo de su funci6n sindical, los miembros del Comite 
de Empresa y Delegados de Personal tendran derecho a percibir las dietas 
y gastos de locomoci6n que correspondan, siempre que la comisi6n de 
servicios este debidamente autorizada. 

Articulo 77. Garantias del Comite de 'EJmpresa y Delegados de PersoruıL 

1. Gozara,n de garantia contra medidas disciplinarias, siempre que 
se basen en acciones del trabajador en el ejercicio de su representaci6n 
sİndİcal, hasta tres anos despues de la finalizaci6n de su mandata. 

2. Dispondran de un credito de hora.s mensuales retribuidas, de acuer, 
do con la siguiente escala: 

Centros de hasta 100 trabajadores: 'freinta horas. 
Centros de 101 a 250 trabajadores: Treinta y cinco horas. 
Centros de 251 a 500 trabajadores: Cuarenta horas. 
Centros de 501 a 750 trabajadores: Cuarenta y cinco horas. 
Centros de mas de 751 trabajadores: Cincuenta horas. 

La utİlizaci6n del credito de horas tendni caracter preferente, con la 
ı:inİca lİmitacİ6n de la obligaciôn de comunicar previamente su inicio, asi 
como la incorporacİ6n al trabajo en el momento de producirse. 

El credito de horas mensuales retribuidas de los miembros del Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal podra ser acumulable a cualquiera 
de sus componentes, comunicandol0 con la suficİente antelaci6n. 

No se contabilizaran dentro de] credito de horas anteriormente sena
lado el tiempo empleado en reuniones con la Direcci6n, ni el de los des
plazamientos para dichas reuniones. 

u. Posibilidad de computar globalmente, dentro de los Comites de 
Empresa y Delegados de Personal y con comunicaci6n expresa a la Direc 
ciôn del centro, las horas sindİcales a que tİene derecho cada uno de 
los miembros; asimismo, se podran computar trimestralmente, poniendolo 
en conocİmİento de la Dİreccİôn del centro. 

4. Dispondran de las facilidades necesarias para informar directa
mente y durante la jornada laboral a los trabajadores que representen. 
En caso de que las necesidades del servicİo impidiesen que se realice 
esta informaci6n, el centro directivo expondra sus razones a los repre· 
sentantes y marcara un tiempo adecuado en el plazo de cuarenta y ocho 
horas. 

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

6. Distribuci6n de folletos, periôdicos 0 impresos sİndicales 0 labo
ra.les. Los miembros de los Comites y Delegados de Personal podran efec
tuar dichas distribuciones en la primera hora de la jornada laboral 0 bien 
fuera de su jornada de trabajo, con el unico requisito de que sean de 
distribuciôn legal. 

Articul0 78. Del Comite Intercentros. 

1. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 63.3 del Estatuto de los 
1'rabajadores, se constituye un Comite Tntercentros compuesto por trece 
miembros, que seran designados de entre los componentes de los distİntos 
Comites de Empresa y Delegados de Personal por las centrales sindİcales 
representadas. 

2. En la constituciôn del Comite Intercentros se guardara la propor
cİonalidad de los sindicatos, segun los resultados electorales considerados 
glo balm ente. 

3. Cada miembro de este Comite dispondra de una acreditaciôn expre· 
sa y nominal del Subsecretario del departamento, u autoridad en quien 
delegue, para asistir a las Asambleas de trabajadores 0 reunİones del Comi
te alli donde se realicen. 

La citada acreditaci6n sera devueJta por e1 interesado una vez que 
este cese en el desempefto de sus funciones por cualquiera de las cir
cunstancİas previstas en el Estatuto de los Trabajadores. 

4. Cada mİembro del Comite Intercentros dispondni de un credito 
adicional de veinte horas mensuales. 

Cada miembro de este Comite podra acumular mensualmente hasta 
un maxİmo de ochenta y dos hora.s, pero respetando en todo el anual 
correspondiente. 

5. A los miembros cuyo puesto de trabajo na se encuentre ubicado 
en la localidad :fijada para la reuni6n, el tiempo empleado en el despla
zamiento no se le computara con cargo a las horas asİgnadas para las 
tareas de representaciôn. 

6. Este Comite se constituye como 6rgano colegiado de gesti6n y repre
sentaci6n de todos los trabajadores del Minİsterio de Sanidad y Consumo 
y su organismo aut6nomo Instituto Nacional del Consumo para cuestiones 
de indole la.boral y circunstancias dentro del1mbİto del presente Convenio 
Colectivo, cuando afecten a dos 0 mas centros de traba.jo. 

7. Sus miembros tendran derecho al percibo de dietas cuando sean 
convocadas por las autoridades competentes en materia de personal del 
Ministerio 0 por otros 6rganos de la Administraciôn Civil del Estado com· 
petentes en materİa retrİbutİva y hasta un mıi.ximo de seis reunİones anua
les si la convocatoria parte a iniciativa de la propia representaciôn laboraL 

8. Seran funciones de este Comite las siguientes: 

a) Conocer, antes de su pub1icaciôn, las bases genera.les de convo
catorias de provİsiôn de vacantes, tanto las de tr4s1ado 0 promociôn como 
las libres, pudiendo formular obse:rvaciones na vinculantes en el plazo 
de siete dias. 

b) Conocer mensualmente la relaci6n de los perceptores de este Depar
tamento y de] Instituto Nacional del Consumo afectados por eI presente 
Convenio, con expresi6n de los importes integros mensuales de todas sus 
retribuciones. 

c) Ser oido en las decisiones y sobre las cuestiones relativas a regimen 
de retribuciones y prestaciones de naturaleza sociaL En todo caso, debera 
responder por escrİto en el plazo İmprorrogable de diez dias, transcurrİdo 
el cual se entendeni decaido en su derecho. 

d) Conocer la. sİtuaciôn de la. pla.ntilla y vacantes trimestralmente, 
debiendo ser escuchado para la provisi6n de dichas plazas. 

e) Emitir İnforme en materİa de clasİficaciones profesiona.les y recla
maciones sobre las mismas. 

Articul0 79. De la, Comisi6n Negocladom, del Convem:o. 

Para la negociaciôn y revisiôn del Convenio se constituini una Comisiôn 
cuyos miembros (trabajadores de plantilla en activo) deberıi.n estar nom
brados a los treinta dias de la publicaci6n en el "Boletln Oficial del Estado» 
del ı:iltİmo Convenİo Colectİvo. La representacİôn de los traba.jadores 80 

la citada Comisi6n sera de 12 miembros, nombrados por las centrales 
sindicales y organizacİones de traba.jadores legalmente constituidas que 
hayan obtenido enlas ültimas elecciones sindİcales del Mİnİsterio de Sani
dad y Consumo y su organİsmo autônomo Instituto Nacİonal del Consumo, 
como minimo, un 10 por 100 de sus representantes (Comites y Delegados 
de Personal). Se guardara la proporcionalidad de los resultados electora.les, 
pudiendo nombrar asesores con voz, pero sin voto. 

Artkulo 80. De tas secciorws ,<Hndü;ales. 

1. El Ministerİo de Sani dad y Consumo y el Instituto Nacional del 
Consumo respetaran el derecho de todos los tra.bajadores a sindicarse 
libremente. Admitiran que los trabajadores afiliados a un sİndicato puedan 
celebrar Asambleas y reuniones segun se establece en el articulo 82 de 
est.e Convenio, recaudar cuotas y dist.ribuir in:formaci6n sindical sin per" 
turbar la actividad normal de !as unİdades admİnİstra.tivas. No se podra 
condicionar el empleo de un trabajador al hecho de que este 0 no afiliado 
30 un sindicato ni despedirle, condicionarle 0 perjudicarle de ningun modo. 

2. En los centros de trabajo existiran tablones de anuncios en los 
que los sindicatos debidamente İmplantados podran insertar los comu
nicados. 

3. Los sİndİcatos 0 confederacİones podrıi.n establecer seccİones sİn
dİcales de acuerdo con sus Estatutos. La representaciôn de las seccİones 
sindicales seran ostentadas por los trabajadores en activo con arreglo a 
la escala esta.blecİda en la Ley Orgıi.nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
SindicaL 

La funci6n del Delegado Sindical sera la de defender los intereses de 
la confederaci6n 0 sindicato al que representa y a los afiliados al mİsmo, 
y servir de İnstrumento de comunicaci6n entre los mismos y la Admİ" 
nİstra.ci6n. 

Los Delegados Sİndicales tendrıin las competencias, garantias y fun" 
ciones reconocida.'3 en el tltulo IV de la Ley Organica de Libertad Sindical, 
articul0 68 del Estatuto de los Trabajadores y los recogidos en eI presente 
Convenio, as} como las recogidas en el Convenio 135 de la Organizaciôn 
Tnternacional deJ 'T'rabajo y Recomendaciôn l4;3 del mismo organismo 
internacionaL 

Articulo 81. Derecho de reuni6n. 

1. Los Delegados de Personal, Comites de Empresa, secciones sin· 
dicales y las organizaciones sindicales podran convocar, previa comuni" 



caciôn a la Direcciôn del centro, con un mİnimo de cuarenta y ocho horas, 
las reuniones precisas. 

2. Con caracter excepcional, y previa comunicaciôn a la Direcciôn 
del centro, se convocaran Asambleas de caracter extraordinario durante 
la jornada de trabajo. En todo caso se evitara. el mayor trastorno posible 
en el trabajo. El numero de horas anua1es dedicado a este fin no podra 
ser superior a veinte, para Asambleas convocadas por los Delegados de 
Personal, y de veinte para las convocadas por las secciones sindicales. 

3. Durante el perİodo de negociaciôn colectiva na se establece lİmite 
en eJ nümero de AsambJeas a ceJebrar en hora.s de trabajo, siempre que 
estas se celebren fuera del horario de atenciôn al püb1ico. 

Articulo 82. Ouota sindical y aportaciôn vol'untaria al Cornite. 

Conforme al articulo 11 de la Ley Orgiınica 11/1985, y a requerimiento 
de cualquier sindicato, la Administraci6n descontara de la nômina de los 
tra.bajadores el impo:rte de la cuota sindical correspondiente, previa auto
rizaciôn por escrito de los interesados. 

Disposici6n transitoria primera. 

El trabajador que en la. actualidad perciba un complemento de especial 
cualificaciôn de informatica, superior al que le corresponda segun su cate
goria profesional, 10 mantendra a extinguir, pero una vez surgida vacante, 
esta se convocara con el correspondiente complemento de especial cua
lificad6n de informatica a que tuviera derecho segun la categoria pro
fesional de1 grupo 2 de1 anexo de categorias. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las cuantias a que se hace referencia en el anexo ın de indemnizaci6n 
por residencia en Ceuta y Melilla no seran aplicables a aquellos traba· 
jadores que, como consecuencia de su aplİcaci6n, les corresponda percibir 
una cuantia inferior, manteniendo el derecho a continuar percibiendo la 
cuantia actualmente reconodda hasta que alcancen el importe que corres
ponda a su niveL 

Disposiciôn finaL 

El personal procedente del extin.guido organismo aut6nomo Medios 
de Comunicaci6n Social del Estado (MCSE) que tuviera reconocido en 
el Convenio Colectivo que le era de aplicaci6n los permisos de permanencia 
podra acogerse a la condiciôn mas beneficiosa dentro de las disponibi
lidades presupuestarias. 

ANEXO 1 

Categorias 

Grupo L Personal de adrnin'istlY1CiÔ'n y tCcnü;o 

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

Titulado medio (nive12): Titulaci6n especifica equivalente al grupo B, 
Ley 30/1984. Es el trabajador que ejerce una actividad propia de su titu
laciôn, con funciones de apoyo y gestiôn de nivel media. 

Jefe de Administraciôn (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/1984. Es el trabajador que desempefta funciones admi· 
nistrativas norma.les de trıimite y colaboraciôn no asignadas 30 los niveles 
superiores. 

Agentes de Inspecciôn (nive13): Es el trabajador que realiza funciones 
de inspecciôn y control, comprobaciôn de documentos y demas datos rela
cionados con los productos y servicios de uso y consumo, emisi6n de 
iıLforme cuando proceda y tareas administrativas que se deriven de las 
funciones seftaladas, na encomendadas a niveles superiores. 

Agentes de Sanidad Exterior (nive13): Titulad6n especifica equivalente 
al grupo C, Ley 30/1984. Es el trabajador que, bajo la direcciôn de los 
responsables de las Unidades de Sani dad Exterior, realiza las siguİente 
tareas: 

a) Comprobaciôn del cumplimiento del Reglamento Sanitario Inter
nacional (RSI). 

b) Colaborar en las inspecciones tecnico-sanitarias de puertos, aero
puertos, fronteras, as} como de los medios de transporte internadonales. 

c) Colaborar en el control y vigilancia higienico-sanitaria en el tr3fico 
internacional de mercancias. 

Traductor (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al grupo C, Ley 
30/1984. Es el trabajador que esta encargado de llevar a cabo las tra
ducciones necesarİas que precise el Departamento. 

Relaciones Püblicas (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/1984. Es el trabajador que esta encargado de las relaciones 
püblicas del Ministerio. 

Delİneante (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al grupo C, Ley 
30/1984. Es el trabajador que, bajo las ôrdenes de un 'l'itulado superior 
o media, efectua el desarrollo grıınco de toda clase de proyectos y trabajos 
de estudio, debiendo poseer conocimientos de: 

Aritmetica, algebra, geometria y trigonometria. 
Dibujo de perspectiva. 
Dibujo cartogrıınco. 
Sombreados. 
Realizaciôn de planos topograncos interpretando los datos que hayan 

sido tomados en el terreno. 
Nociones de legislaciôn relativas ala construcciôn y obras publicas. 

Oficial administrativo (nive14): Titulaci6n especifica equivalente al gru
po D, Ley 30/1984. Es el trabajador que realiza tra.bajos administrativos 
de limitada iniciativa, tales como el manejo de maquinas, redacciôn de 
docıımentos, ordenaciôn de archivos, mecanogra:fia, dilclıJos de comple
jidad media y simİlar. 

Auxiliar administrativo (nivel 6): Titulaciôn especifica equivalente al 
grupo D, Ley 30/ ]984. Es el trabajador que realiza trabajos administrativos 
de nivel inicial, tales como mecanografia, archivo, calculo basico y simi
lares. 

Integraciones al grupo 1: 

Redactor (nivel ]). 
Administrador (nive11). 
Jefe de Administraciôn (nive11). 
Encargado administrativo (nivel 2). 
Taquigrafo redactor (nive12). 
Ayudante de redacciôn (nive12). 

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

Grupo 2. Personal de inforrnatica 

Analİsta. (nivel 1): Titulaciôn especifica. equivalente al grupo A, Ley 
30/1984. Es el tra.ba.ja.dor que verifica analisis funcionariales y organicos 
de aplica.ciones complejas para. obtener la. soluciôn mecaniza.da de los mis
mos, documentos 30 obtener, disefto, definiciôn de los ficheros 30 tratar, 
puesta a punto de aplicaciones, creaciôn de juegos de ensayo, enumeraci6n 
de las anomalias que puedan producirse y definici6n de su tra.tamiento. 

Analİsta programador (nivel 2): Titulaciôn especifica equivalente al 
grupo B, Ley 30/1984. Es el traba.jador que rea.liza. las tareas de analisis 
na reservadas al Analista, desarrolla, mantiene y documenta los programas 
adecuados a las especifica.ciones tecnicas derivadas del a.nıilisis y realiza 
las pruebas que garanticen la adecuaciôn de los mismos. 

Progra.mador (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al grupo C, 
Ley 30/1984. Es el trabajador encargado de estudiar las aplicaciones defi· 
nidas por los Anahstas, desarrollando los programas adecuados para su 
tratamiento en el ordenador. 

Opera.dor de Sistema.s (nivel 4): Titula.ciôn especifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/1984. Es el trabajador encargado del manejo de los distintos 
dispositivos del ordenador; interpreta y desarrolla las ôrdenes recibidas 
para su explotacion correcta, controla la salida de los trabajos y transmite 
al Encargado de equipo las anomalias flsicas lôgicas observadas. 

Grupo 3. Personal de labora.tor-io 

Titula.do superior (nivel 1): Titula.ciôn especifica. equivalente al 
grupo A, Ley 30/1984. Es el tra.ba.ja.dor que desempefta., con mando 0 sin 
eJ, funciones propias de su tituJaciôn, dentro de las actividades del1abo· 
ratorio. 

Titulado medio (nivel 2): Titulaciôn especifica equivalente al grupo B, 
Ley 30/1984. Es el trabajador que rea1iza las funcİones propias de su 
titulaci6n, dentro de las actividades de laboratorio, bajo la supervisi6n, 
en su caso, de sus superİores. 

Ayudante tecnico (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al 
grupo C, Ley 30/1984. Es el tra.ba.ja.dor que, bajo la supervisiôn e ins-



trucciones de sus superiores, realiza funciones tecnicas de apoyo en labo
ratorio, asi como amilisis fisicos 0 quimicos y determinaciones de !aba
ratorio, para la cual na es siempre necesario que le indiquen la'3 normas 
y especificaciones, y cuida del buen estado de los aparatos, prepara los 
reactivos necesarios y se ocupa. de la. obtenciôn de determina.da.s muestras 
de amilİsis y de extender los boletines correspondientes. 

Auxiliar de Laboratorio (nivel 6): Titulaciôn especi:fica equivalente al 
grupo D, Ley 30/1984. Es el trabajador que realiza funciones que na impli
quen responsabilidad tecnica; ayuda a sus superiores en la realizaciôn 
de trabajos sencillos, se ocupa de mantener en perfectas condiciones el 
material e instalaciones de los puestos de trabajo, ası como su limpieza. 

Encargado del departamento de Reprografla (nive13): Titulaciôn espe
cifica equivalente al grupo E, Ley 30/1984. Es el trabajador que tiene 
la responsabilidad del buen funcionamiento de este Departamento. 1'iene 
a su cargo la puesta en marcha de los trabajos correspondientes, lleva 
el control de las tiradas y responde de la buena presentaciôn de los trabajos, 
impresiôn y limpieza de los mismos. 

Encargado de Almacen de Distribuciôn (nivel 3): Es el trabajador res
ponsable del almacen, coordinando y dirigiendo al personal del mismo. 

Especialista manipulador de primera del Almacen de Distribuciôn 
(nivel 4): Es el trabajador encargado de la distribuciôn de material, que 
con dominio del oficio de manipulado, empa.quetado, a.lzado, atado y cosido, 
tiene capacidad para interpretar hojas de emio, no sôlo con rendimiento 
correcto, sino con la mixima economla de materiaL. 

Operador de Offsset (nivel 4): Titulaciôn especifica equivalente al 
grupo E, Ley 30/1984. Es el trabajador que posee los conocimientos nece
sarios para el manejo de una nuıquina de esta denominaciôn y 11eva a 
cabo su trabajo con la mis ma. 

Operador de fotocopiadora y multicopista (nivel 6): 1'itulaciôn espe
cifica equivalente al grupo E, Ley 30/1984. Es el trabajador que se encarga 
de la obtenciôn de copias, de acuerdo con las especifıcaciones requeridas, 
teniendo ademas la funciôn de la limpieza de la nuıquina y la puesta 
a punto para su funcionamiento. 

Manipulador de Almacen de Distribuciôn (nivel 6): Es el tra.bajador 
que realiza funciones elementales dentro del almacen de distribuciôn y 
efectı:ia la distribuciôn de ejemplares con arreglo a las hojas de envfo 
que le son entregadas previamente. 

Integraciôn en el grupo 4: 

Teclista (nive13). 
Corrector de composiciôn (nive13). 
O:ficial de 2." rotativa (nive13). 
O:ficial de 2." reparaciôn y montaje (nive13). 

Son los traba.jadores que realİzan las funciones propias de su nivel 
dentro del grupo de personaJ de imprenta, reprografia y distribuci6n. 

Grupo 5. PersonAll deconserv(1ı:Hôn y oficiosvarios 

Jefe de taller (nive13): Es el trabajador que, con responsabilidad propia 
y al frente de un determinado numero de personas 0 por si solo, desarrolla 
una labor especi:fica propia de cada caso. Posee los conocimientos su:fi
cientes para realizar las ôrdenes superiores y es responsable del man· 
tenimiento de los medios materiales y disciplina del personaL 

Encargado/a general (nivel 3): Es el trabajador/a que tiene a su ca:rgo 
la responsabilidad de la correcta limpieza del centro de trabajo, asi como 
la coordinaciôn, distribuciôn y control de las ta.reas de las Limpia.doras 
yes responsable del ma.teria.l de limpieza, repa:rto y control de este. 

Jefe de cocina (nive13): Es el tra.ba.jador que con responsabilida.d propia 
y al frente de un determinado numero de personas elabora las comidas, 
cuida la administraciôn de suministros y la limpieza de su departamento 
y enseres, siendo responsa.ble de la disciplina del personal, y todo e110 
referido a la cafeteria de! departamento. 

O:ficial (nivel 4): Es el trabajador que, con iniciativa y responsabilidad 
restringida y a las ôrdenes de un Jefe, si 10 hubiera, realiza 1015 trabajos 
de canicter general dentro de su oficio. 

Ayudante de o:ficios (nivel 6): Es el trabajador que, con unos cono
cimientos generales del oficio correspondiente, auxilia al personal espe
cialİzado de su categoria en la ejecuciôn de los trabajos propios 0 efectua 
aİsladamente otros de menor importancia. 

Limpiador/a encargado de grupo (nive16): Es el trabajador/a que vigila 
y organiza la distribuciôn del trabajo de un grupo de Limpiadoras, par· 
ticipando activamente en la limpieza. 

Limpiador/a (nivel 8): Es el trabajador/a que tiene encomendada la 
limpieza de las instalaciones del centro de tra.ba.jo. 

Mozo (nive18): Es el tra.bajador encargado de realizar labores puramente 
mecanicas para las que se requiere principalmente esfuerzo fisico y que 
no exige preparaciôn preYia, como traslado de mobiliario, libros, acarreo 
de material, recados y cualquier otro trabajo de analoga naturaleza, dentro 
o fuera del correspondiente centro de trabajo. 

Integraci6n al grupo 5: 

Maestro de oficios (nive13). 
Encargado de taller (nivel3). 
Encargado de obra (nive13). 
Oficial de oficios (nive13). 

Son Jos trabajadores que realizan las fımciones propias de su niveJ, 
dentro del grupo de personal de conservaciôn y oficios yarios. 

Grupo 6. Per-sonal de conl1"'O~ vigilancia y subalte1"'1'W. 

Recepcionista jefe (nivel 3): Titulaciôn especifica equivalente al 
grupo E, Ley 30/1984. Es el traba.jador que se encarga de coordinar y 
dirigir al personal de recepcİ6n y control, con arreglo a las İnstruccİones 
recibidas. 

Recepcionista (nivel 4): Titulaci6n especifica equivalente al grupo E, 
Ley 30/ 1984. Es el trabajador que se encarga de recibir, orientar e informar 
a todas aquellas personas que visiten los edifıcios, asl como de vigilar 
y controlar las entradas y salidas de objetos y material en los centros 
de trabajo. 

Vigilante nocturno (nivel 4): Titulaci6n especifica equivalente al 
grupo E, Ley 30/1984. Es el trabajador que tiene a su cargo, durante la 
noche, la vigilancia de los locales de cada. centro de trabajo. 

Telefonista (nİvel 6): Es el trabajador que atiende y esta al cuidado 
de la central telef6nica. 

VigiJante de aparcamiento (nivel 6): Titulaciôn especf:fica equivalente 
al grupo E, Ley 30/1984. Es el trabajador que se encarga de la ordena.ciôn, 
control y vigilancia de los vehiculos estacionados en los centros. 

Ordenanza (nivel 7): Titulaciôn especifica equivalente al grupo E, Ley 
30/1984. Es el trabajador que ejerce las funciones de informaci6n y orien
taci6n de los visitantes, entrega, recogida y distribuciôn de documentos 
y correspondencia y otras tareas simİla.res rela.ciona.das con las a.ctividades 
de la Unidad. 

Integraciôn al grupo 6: Repartidor (nive16). 
Son los trabajadores que realizan las funciones propias de su nivel, 

dentro de] grupo de personal de control, vİgilancia y subalterno. 

Grupo 7. Personal del La~aı·eto de Mahôn 

.Jefe de taUer (nive13): Es el traba.jador que, con responsabilidad propia 
yal frente de un detenninado numero de personas 0 por si solo, desarrolla 
una labor especifica propia de cada caso. Posee los conocimientos sufi
cİentes para realizar las ôrdenes superiores y es responsa.ble del man
tenimiento de los medios materiales y disciplina del personal. 

Encargada general (nivel 3): Es el trabajador que tiene a su cargo la 
responsahİlidad de mantenİmiento de1 Lazareto, ası como coordinaciôn, 
distribuci6n y control de las tareas del personal que se ocupa de dicha 
funciôn, y es responsable del material utilizado. 

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

Oficial (nivel 4): Es el trabajador que, con İniciativa y responsa.bilidad 
restringida y a tas 6rdenes de un Jefe, si 10 hubiera, realiza los trabajos 
de cani.cter general dentro de su ofıcİo. 

Ayudante de ofİcios (niyel 6): Es el trabajador que, con unos cono
cimientos generales del oficio correspondiente, auxilia al personal espe" 
cialİzado de su categoria en la ejecuci6n de los traba.jos propios 0 efectua 
aisladamente otros de menor importancia. 

Ayudante de oficios discontinuos (nivel 6): Es el trabajador que, con 
unos conocimientos generales del oficio correspondiente, auxilia al per
sonal especializado de su categoria en la ejecuciôn de los trabajos propios 
o efectı.1a aisladamente otros de menor importancia. 



ANEXO II 

TahIa salarial1996 

Salario base 

Mensual Anual • 
Nivel 

Pesetas Pesetas 

1 203,138 2,843,932 
2 162.837 2,279,718 
3 133,372 1.867,208 
4 120,956 1.693.384 
6 105,247 1.473.458 
7 102,142 1.429,988 
8 95,208 1.332,912 

(*) Tncluidas pagas extraordinarias, 

9543 

ANExom 

Complemento residencİa Ceuta y Melilla 1996 

Importe anııal Iııcremento aııual 

Nivel 
por trieııio recoiloddo 

Pesetas 
Peset:ıs 

1 1,096,704 73,152 
2 789,588 55,296 
3 621.480 43,908 
4 621.480 43,908 
6 387,516 29,292 
7 307,152 21,552 
8 307,152 21,552 

RESOLUCIÖN de 30 de 1Iıarzo de 1998, de la Dirr5Cci6n (;(5'ru:y. 

ral de l'r'abalo, por' la que se disp()'}U) la insc1"'ipci6n en 
et Registro y pubUcaci6n del Con-/.)fJn,io Colecti-/Jo del sector 
de Ptensa no Dia.:rı:a. 

Visto el texto del Convenİo Colectivo del sector de Prensa na Diaria 
(ni'imero côdigo 9910555), que fue suscrito con fecha 2 de febrero de 1998, 
de una paıte por la Asocİw::i6n de Revistas de lniormaci6n (ARI), en repre
sentaciôn de las empresas del sector, y de otra par las centrales sindicales 
UGT y CC. 00., en representaciôn del colectİvo laboral afectado, 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 Decret.o 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsİto de Convenios Colec· 
tİvos de trabajo, 

Esta Dİrecciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora 

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

Madrid, 30 de marzo de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE PRENSA NO DIARIA 

CAPITUL01 

Ambito yvigencia 

Articulo 1. Ambito furıciO'lıaL 

El presente Convenİo Colectivo regula las relociones de trabajo en 
eınpresas de prensa no diaria. 

A efectos de aplicaciôn de este Convenio, se entiende por prensa no 
diaria todas las eınpresas que editan publicociones de aparicİôn periôdica, 
no diaria, de informaciôn general, actualidad 0 especialidad. 

Articulo 2. A'rrıbito personaL 

Se regiran por el presente Convenİo todos los trabajadores que presten 
servicios en las empresas definidas por el artıcul0 1 en cualquiera de 
sus funciones. 

Quedan expresaınente excluidos: 

a) Consejeros y personal de alta Direcciôn. 
b) Profesionales liberales vİnculados por contratos cİviles de pres· 

taci6n de servicios. 
c) Los corresponsales 0 colaboradores que tengan forınalizado un con

trato civiL. 
d) Los colaboradores a la pieza, independientemente de que ınan· 

tengan una relaciôn contİnua. 

Articul0 3. Ambito norm.ativo. 

Todas las ınaterias que son objeto de regulaciôn del presente Convenİo 
Colectİvo sustituyen y derogan a las pactadas con anterİoridad, sİn per
juicio de los derechos consolidados. 

Las condiciones establecidas en este Convenio tienen el caracter de 
minimos mejorables en ambit.os inferİores, excepto para las sİguientes 
materias que seran inmodificables en otros ıi.mbitos: 

Periodos de prueba. 
Grupos profesionales. 
Regimen disciplinario. 
Normas minimas de seguridad e higiene. 

Articul0 4. Ambito temtoriaL 

El presente Convenio Colectİvo serıi. de obligatoria aphcacİôn en todo 
el territorio del Estado espanol. 

Articul0 5. Vigerıcia. 

La vigencia del presente Convenİo sera desde el 1 de enero de 1998, 
sea cual fuera su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial de1 Estado», y tendra 
una duraciôn hasta el 31 de diciembre de 1999, afectando a los Convenios 
vigentes en este sector al vencimiento de los mismos. 

Articul0 6. Den'uncia. 

La denuncia se realİzani por escrito con una antelaciôn minima de 
tres ıneses a su venciıniento. 

En el caso de no mediar dicha denuncia por cualquiera de las partes, 
con la antelociôn minima referida al Convenio, se considerara prorrogado 
por sus propios tıkminos de ano en ano. Si las deliberaciones se pro
longaran por plazo que excediera de la vigencia del Convenİo, se entendera 
este prorrogado provisionalmente hasta finalİzar la negociaci6n del Con
venio siguient.e, sin perjuicio de que el nuevo Convenİo tenga obligato
rİamente efectos retroactİvos en el caso de que las negocİociones men· 
cionada:" sobrepasaran los plazos previstos. 

Articulo 7. Indivisibilidad. 

Las condiciones pactadas constituyen un todo organico indivisİble y 
a efectos de su aplicaci6n pnictica serlin consideradas globalmente. 

Articulo 8. Garantia personaL 

Se respetaran las situaciones personales que con caracter global exce· 
dan del Convenio, manteniendose estrictamente «ad personam~ cuando 
examinadas en su conjunto, resulten mas beneficiosas para el trabajador. 

Articulo 9. Ccmıpensaci6n y absorciôn. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenİo senin absorbİbles 
y quedaran compensadas cuando los salarios que realmente perciba el 


