
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos y licencias que en su caso hayan
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el órgano convocante pueda suspender el dis-
frute de los mismos.

A todos los efectos el plazo posesorio se considerará
como de servicio activo, excepto en los supuestos de rein-
greso desde la situación de excedencia voluntaria.

OCTAVA.- Los destinos que se deriven de la resolución
del presente procedimiento, tendrán la consideración de
voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a
indemnización.

Contra la presente Orden, y cuantos actos deriven de
la misma cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación de la misma.

Santander, 15 de junio de 2000.–El consejero de
Presidencia, Juan José Fernández Gómez.

ANEXO I

Consejería : Cultura y Deporte.
Número de puesto: 2029.
Denominación: Secretaria de Consejero.
Grupo: C / D.
Cuerpo: Administrativo / General Auxiliar.
Nivel: 16.
Complemento específico: 1416647.
Régimen de dedicación: III.
Observaciones : Funcionarios de la Administración de

la Comunidad Autónoma de Cantabria.

___________________ 2.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Dirección General de Función Pública

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y
publicación del VI Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio del Gobierno de Cantabria.

Visto el texto del Convenio Colectivo que fue suscrito en
fecha 9 de junio de 2000, para el personal laboral al
servicio del Gobierno de Cantabria, Sexto Convenio, años
1 de enero de 2000 hasta 31 de diciembre de 2003, de
una parte por la representación de la Administración
Autonómica y de otra por los representantes de UGT, CSI-
CSIF, CC.OO y USO, en representación del colectivo labo-
ral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/95,
de 24 de mazo, y el artículo 2 del Real Decreto 1.040/81,
de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, en relación con lo señalado en el
Real Decreto 1.900/96, de 2 de agosto, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y Decreto 88/96, de
3 de septiembre, de la diputación Regional sobre
Asunción de Funciones y Servicios transferidos, y su atri-
bución a órganos de la Administración Autonómica,

Esta Dirección General de Trabajo,

ACUERDA

Primero.–Ordenar su inscripción en el Registro de este
Centro Directivo con notificación a las partes negociado-
ras.

Segundo.–Remitir dos ejemplares para su conoci-
miento, a la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC).

Tercero.–Disponer su publicación obligatoria y gratuita,
en el BOC.

Santander, 19 de junio de 2000.–El director general de
Trabajo, José Luis López-Tarazona Arenas.

I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.–Determinación de las partes y objeto.
El presente Convenio denominado «VI Convenio

Colectivo para el personal laboral al servicio del Gobierno
de Cantabria», se suscribe entre la representación del
Gobierno de Cantabria, designada al efecto por el exce-
lentísimo señor consejero de Presidencia y la representa-
ción de los trabajadores designada por las Centrales
Sindicales Unión General de Trabajadores (UGT),
Comisiones Obreras (CC.OO), Confederación de
Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios
(CSI-CSIF), Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato
Independiente de Empleados Públicos (SIEP) y la coali-
ción electoral de los Sindicatos: Sindicato de los
Trabajadores Asamblearios de Cantabria y Sindicato de
los Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STAC-
STEC) habiéndose reconocido mutuamente las partes
plena capacidad negociadora y legitimación suficiente
conforme al artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores.

Tiene por objeto establecer las normas y obligaciones a
las que se someten las partes con la finalidad de regular
las condiciones de trabajo, retribuciones, derechos de
representación sindical y demás condiciones generales
de personal incluidas en su ámbito de aplicación.

Artículo 2.–Ámbito personal.
El presente Convenio será de aplicación al personal que

preste servicios en el Gobierno de Cantabria y los
Organismo Autónomos dependientes mediante relación
jurídico-laboral.
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Quedan excluidos del presente Convenio el personal de
alta dirección a que se refiere el artículo 2.1.a) del
Estatuto de los trabajadores y el personal que tenga la
consideración de eventual por estar nombrado al amparo
de lo establecido en la Ley de Cantabria 4/1993.

Artículo 3.–Ámbito temporal.
1.- Este Convenio Colectivo se suscribe por un período

de cuatro años que expira el 31 de diciembre de 2003.
2.- Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de

su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria», retro-
trayéndose sus efectos económicos al día 1 de enero de
2000.

Artículo 4.–Denuncia del Convenio.
El presente Convenio podrá ser denunciado por cual-

quiera de las partes dentro de los dos meses anteriores a
la conclusión de su vigencia. Agotada ésta sin que se
hubiere producido denuncia expresa, se considerará táci-
tamente prorrogado por períodos anuales sucesivos,
pudiendo cualquiera de las partes proceder a la denuncia
del mismo durante este período.

Si las negociaciones para suscribir nuevo Convenio se
prolongaran más allá de la expiración de éste, y hasta
tanto no se alcance nuevo acuerdo, se entenderá prorro-
gado el contenido normativo del presente Convenio, sin
perjuicio de lo que el nuevo Convenio, en su caso, dis-
ponga sobre su retroactividad.

Si la Jurisdicción competente declarase la nulidad de
alguna parte del contenido del presente Convenio, las par-
tes firmantes, de mutuo acuerdo, procederán bien a aco-
modar su contenido a lo dispuesto por los Juzgados o
Tribunales, o bien a renegociar los aspectos anulados y
aquellos que puedan verse afectados, sin que ello
suponga la nulidad de todo el Convenio.

Artículo 5.–Comisión de Interpretación, Estudio y
Seguimiento del Convenio Colectivo.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del pre-
sente Convenio, será constituida una Comisión de
Interpretación, Estudio y Seguimiento del Convenio, en
adelante CIES.

Dicha Comisión estará compuesta por ocho represen-
tantes del Gobierno de Cantabria y ocho representantes
de los trabajadores, pertenecientes a la plantilla del
mismo, designados por las Organizaciones Sindicales fir-
mantes del Convenio.

La citada Comisión se considerará prorrogada en el
ejercicio de sus funciones hasta la constitución de la
correspondiente al siguiente Convenio Colectivo.

Son funciones de esta Comisión:

–Estudio, interpretación y seguimiento de las cláusulas
del presente Convenio.

–Actualización de las normas convenidas, cuando su
contenido resultase afectado por disposiciones legales o
reglamentarias sobrevenidas.

–Aclaración del contenido de las definiciones de las
categorías profesionales, así como la definición y creación
e aquellas que vengan impuestas por necesidades orga-
nizativas, transferencias e integración de nuevos colecti-
vos de trabajadores y así lo determine las relaciones de
puestos de trabajo conforme al procedimiento que esta-
blece el Decreto 2/1989, de 31 de enero.

Los acuerdos de la Comisión tendrán carácter obligato-
rio y vinculante para ambas partes, teniendo el mismo
valor que el Convenio Colectivo y pasarán a integrarse en
su articulado.

II ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6.–De la facultad de organización.
1.- La facultad de organización del trabajo correspon-

derá a la Administración del Gobierno de Cantabria a tra-

vés de los Órganos o Centros Directivos competentes en
cada caso, dando cuenta a la representación sindical de
los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes.

2.- Con la natural adaptación que impongan las carac-
terísticas de la actividad a realizar en los diferentes
Centros y Servicios la organización práctica del trabajo
habrá de encaminarse a la consecución de los siguientes
fines:

–Aumento de la eficacia en la prestación de los
servicios sin detrimento de la humanización del trabajo.

–Fomento de la participación de los trabajadores.
–Simplificación del trabajo y mejora de los métodos.
3.- Para la consecución de los referidos fines por la

Administración del Gobierno de Cantabria se dictarán las
normas reguladoras de las condiciones de trabajo y racio-
nalización de los procesos productivos o administrativos
(normas de medida y control del trabajo, tiempo de opera-
ciones, medidas a adoptar en supuestos de disminución
del rendimiento del personal, etc.).

Artículo 7.–Gestión indirecta de servicios.
El personal afectado por el ámbito del presente

Convenio tendrá opción de permanencia en la
Administración del Gobierno de Cantabria y sus
Organismos Autónomos para el supuesto de transferen-
cias a empresas privadas.

III PROVISIÓN DE VACANTES,
CONTRATACIÓN E INGRESOS

Artículo 8.–Provisión de vacantes.
1.- El procedimiento para cubrir las vacantes existentes

y los puestos de nueva creación se ajustará al orden de
prelación establecido a continuación y dará necesaria-
mente cumplimiento a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como al de publicidad.

a) Reingreso de excedentes
b) Concurso de traslados
c) Promoción interna
d) Nuevo ingreso, a través de los procedimientos legal-

mente establecidos.
2.- La Administración podrá proponer motivadamente a

la CIES la alteración del orden de prelación previsto en el
punto anterior para casos concretos y determinados.

Asimismo, los mencionados procedimientos podrán
desarrollarse simultáneamente cuando las condiciones de
su realización sean compatibles para su resolución.

3.- Tratándose de procedimientos de nuevo ingreso se
reservarán, en todos ellos en porcentaje no inferior al tres
por ciento de las plazas convocadas, un número de ellas
para personas con minusvalía. Todas las plazas reserva-
das que no se cubran por este procedimiento, se incorpo-
rarán al turno libre. En todo caso, los aspirantes aproba-
dos que hubieran optado por el turno de plazas
reservadas a minusválidos, presentarán certificación
expedida por el Órgano competente de la Consejería de
Sanidad, Consumo y Servicios Sociales que acredite tal
condición y certificado expedido por los facultativos com-
petentes para determinar la capacidad para desempeñar
las funciones que correspondan a la categoría y, en su
caso, especialidad a la que optaron.

4.- Los puestos de trabajo se podrán proveer igual-
mente a través de adscripción provisional, en los términos
previstos en el artículo 26 del presente Convenio.

Artículo 9.–Reingreso de excedentes.
Los trabajadores excedentes voluntarios, al término del

período de excedencia, podrán reingresar con carácter
provisional a la primera vacante que se produzca de su
categoría.

De no existir vacante en su misma categoría, podrán
optar a la categoría inferior a la que ostentaban, o bien
esperar a que se produzca aquella. En ambos casos esta-

BOC - Número 125 Miércoles, 28 de junio de 2000 Página 4861



rán obligados a participar en el primer concurso de trasla-
dos que se convoque, siendo entretanto su destino de
carácter provisional.

En el caso de haber optado a categoría inferior, podrán
participar también en los sucesivos concursos de trasla-
dos a una vacante mas próxima por nivel y especialidad a
la categoría que ostentaban.

A los trabajadores excedentes voluntarios les serán res-
petados los derechos de antigüedad en cuanto a recono-
cimiento de trienios devengados a los únicos efectos eco-
nómicos y de promoción sin que el período en el que haya
estado en la citada situación pueda ser computado a los
efectos de antigüedad.

Artículo 10.–Concurso de traslados.
Aprobada la oferta de empleo público anual, se harán

públicas las vacantes incluidas en la misma a fin de que,
dentro del plazo que al efecto se establezca puedan ser
solicitadas por los interesados.

Transcurrido dicho plazo, y resuelto el concurso, las pla-
zas no cubiertas podrán constituir la convocatoria para su
provisión por promoción interna.

Artículo 11.- Requisitos de participación.
1.- Podrán tomar parte en los concursos de méritos los

trabajadores fijos de plantilla de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que se encuentren
tanto en servicio activo como en excedencia, siempre que
reúnan los requisitos siguientes:

a) Que lleven al menos un año desempeñando su
puesto de trabajo. Este requisito no será preciso en el
caso de trabajadores que ocupen plaza provisionalmente
por reingreso desde excedencia voluntaria por interés
particular o por incompatibilidad, por supresión de la
plaza anterior o porque no tengan una plaza con carácter
definitivo.

b) Que pertenezcan al mismo grupo y nivel de los pues-
tos convocados.

c) Estar en posesión de la titulación académica o profe-
sional adecuada a la plaza solicitada, y cumplir todos los
requisitos exigidos para su desempeño en las correspon-
dientes relaciones de puestos de trabajo.

2.- Los trabajadores que soliciten plazas vacantes
convocadas para su provisión en un determinado con-
curso para un mismo municipio, y siempre que sean soli-
citadas para su provisión por dos aspirantes unidos por
vínculo conyugal que reúnan los requisitos exigidos,
podrán éstos condicionar sus peticiones, por razones de
convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan
destino en ese concurso en el mismo municipio, enten-
diéndose, en caso contrario, anulada la petición efec-
tuada por ambos. En todo caso, los trabajadores que se
acojan a esta petición condicional deberán concretarlo
en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del
otro aspirante.

3.- La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos de participación será el día que concluya el
plazo de presentación de solicitudes.

4.- Los interesados podrán renunciar, total o parcial-
mente, a las solicitudes presentadas hasta la fecha de
constitución de la Comisión de Valoración, que deberá
efectuarse en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Artículo 12.–Permutas.
Podrá efectuarse cambio de puesto de trabajo mediante

permuta voluntaria de los trabajadores, previo informe
positivo del secretario o Secretarios Generales afectados
y siembre que reúnan las siguientes características:

1.- Que el personal que desee permutar reúna la condi-
ción de laboral fijo con destino de igual carácter.

2.- Que los puestos objeto de permuta sean de la
misma categoría profesional.

Artículo 13.–Méritos.
La baremación que haya de regir la adjudicación de las

plazas ofertadas en los correspondientes concursos de
méritos, se fijarán en cada una de las convocatorias, pre-
via negociación con el comité de empresa.

No obstante, no podrán superar los méritos profesiona-
les el 60 por ciento, los méritos académicos con el puesto
a cubrir el 30 por ciento y la antigüedad en el Gobierno de
Cantabria el 30 por ciento.

Artículo 14.–Comisión Permanente de Valoración.
Por orden de la Consejería competente en materia de

función pública se regulará, en el plazo de tres meses a
contar desde la firma del presente Convenio, la composi-
ción y funcionamiento de una o varias Comisiones
Permanentes de Valoración, órgano que será el compe-
tente para la valoración de los méritos aportados por los
participantes en los diferentes concursos de traslados con-
vocados para la provisión interna de puestos de trabajo.

Artículo 15.–Solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al consejero de Presidencia,

acompañadas de la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen a efectos de su puntuación con-
forme a baremo.

Artículo 16.–Resolución y publicación.
El resultado de los concursos de traslados se hará

público. Se incluirá una copia del mismo en los tablones
de anuncios de los servicios centrales de las Consejerías
y se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 17.–Reclamaciones.
Contra el resultado de los concursos de traslados,

podrán interponerse las reclamaciones correspondientes
a tenor de lo dispuesto en la legislación laboral vigente.

Artículo 18.–Toma de posesión.
El plazo de toma de posesión cuando exista cambio de

localidad será de 10 días, siempre que se acredite feha-
cientemente el cambio de residencia, y si es en la misma
localidad, o no se acredita el cambio de residencia, será
de tres días. En todos los casos a contar desde el día
siguiente al del cese en su anterior destino.

En caso de reingreso de excedencia, el plazo de rein-
corporación al destino será de un mes a partir de la notifi-
cación, no siendo retribuido el citado período hasta que no
se produzca la incorporación efectiva del interesado.

Artículo 19.–Promoción interna.
Las vacantes resultantes del proceso regulado en el

artículo 10 se podrán ofertar en promoción interna dentro
del mismo grupo o grupo inmediato inferior mediante opo-
sición o concurso-oposición de ascensos.

En aquellos casos en que las plazas de promoción per-
tenezcan a un grupo profesional y especialidad en la que
no haya grupo profesional inmediatamente inferior, se
podrán presentar a promoción el personal perteneciente a
esa especialidad desde el siguiente grupo inferior corres-
pondiente, siempre que reúna la titulación requerida.

En ningún caso podrán producirse ascensos por mero
transcurso del tiempo de servicios.

Artículo 20.–Requisitos de participación.
Podrán concurrir a estos procesos, previa convocatoria,

los trabajadores que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser trabajador fijo al servicio del Gobierno de

Cantabria.
1.- Prestar servicio en nivel igual o inferior en uno o dos

al de la vacante y llevar prestando servicios al menos, dos
años ininterrumpidos en destino definitivo en su categoría.

2.- Prestar servicio en más de dos niveles inferiores al
de la vacante, tener cinco o más años de antigüedad y lle-
var prestando servicios, al menos, un año ininterrumpido
en destino definitivo en su categoría.
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b) Estar en posesión, si procede, del título que se indi-
que o, en su caso, cumplir las condiciones exigidas en el
artículo 21 del presente convenio.

Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último
día de plazo de presentación de solicitudes.

El trabajador que se encuentre en situación de exce-
dencia voluntaria por incompatibilidad, no podrá concursar
en el turno de ascenso a categoría y, en su caso, especia-
lidad, de igual o inferior nivel al de la categoría en que se
encontrare excedente.

Asimismo, el personal fijo discontinuo podrá participar,
en el turno de promoción interna, en las mismas condicio-
nes anteriormente indicadas, sin que sea necesario que
se encuentre en activo, por tener suspendido su contrato
de trabajo hasta que se efectúe el llamamiento para incor-
porarse al servicio.

El tiempo de servicios exigido en los apartados anterio-
res se computará por acumulación de los períodos de
contratación efectiva, a partir de la fecha en que se adqui-
rió la condición de fijo discontinuo.

Artículo 21.–Condiciones alternativas a la titulación.
En cuanto a las categorías profesionales para cuyo

acceso se exija el título de (BUP), Bachillerato LOGSE,
Formación Profesional de Segundo Grado, Ciclos formati-
vos de Grado Superior, Graduado Escolar, Graduado en
Educación Secundaria, Ciclos Formativos de Grado
Medio, Formación Profesional de Primer Grado, Ciclos
Formativos de Primer Grado, o cualquiera de sus equiva-
lentes, en este turno de promoción interna, dichos títulos
podrán sustituirse por las siguientes condiciones:

a) El de (BUP), Bachillerato LOGSE, Formación
Profesional de Segundo Grado, Ciclos Formativos de
Grado Superior, o cualquiera de sus equivalentes, por la
de contar con una antigüedad de nueve años, y un año
más por cada nivel que pretenda ascender desde su
actual categoría, siempre y cuando el puesto de trabajo
no exija una cualificación profesional o académica especí-
fica.

b) El de Graduado Escolar, Graduado en Educación
Secundaria, o Formación Profesional de Primer Grado,
Ciclos Formativos de Grado Medio, o cualquiera de sus
equivalentes, por la de contar con una antigüedad de cua-
tro años, y un año más por cada nivel que pretenda
ascender desde su actual categoría, siempre y cuando el
puesto de trabajo no exija una cualificación profesional o
académica específica.

Artículo 22.–Proceso selectivo.
El concurso-oposición se realizará en dos fases:
1.- Concurso de Méritos. Se aplicará el baremo a que se

refiere el artículo 13.
2.- Pruebas de aptitud. Los aspirantes deberán acredi-

tar suficientemente ante el correspondiente Tribunal de
Selección estar capacitados para desempeñar los come-
tidos de la plaza de que se trate, mediante la superación
de las pruebas practicas y/o supuestos que se consideren
necesarios y que, con carácter general, se ajustarán a las
funciones propias de la plaza en cuestión.

Estas pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superarlas obtener, al menos, cinco pun-
tos.

Artículo 23.–Superación de pruebas.
1.- La puntuación asignada a cada trabajador a la finali-

zación del proceso de promoción se determinará por la
resultante de los puntos obtenidos en la fase de oposición
y, en su caso, la de concurso.

2.- En el supuesto que entre dos o más aspirantes que
hayan superado el proceso de promoción se produjese un
empate en puntos, este empate se resolverá a favor del
trabajador que hubiera adquirido en primer lugar la condi-
ción de trabajador laboral fijo, y si persistiera el empate, se
dirimirá a favor del trabajador de más edad, computada en
años, meses y días.

3.- En ningún caso, la Comisión Permanente de
Selección podrá aprobar ni declarar que han superado el
proceso de promoción un número de aspirantes superior
al de los puestos convocados.

Artículo 24.–Plazo de toma de posesión.
El plazo de toma de posesión se regirá por el artículo

18.

Artículo 25.–Los sistemas de provisión de vacantes.
Concluido, en su caso, el proceso de promoción interna,

y con cargo a las plazas que vayan a ser objeto de convo-
catoria libre, se podrán atender peticiones de traslado for-
muladas por trabajadores de otras Administraciones
Públicas que reúnan los requisitos contemplados para
cada plaza en las relaciones de puestos de trabajo, siem-
pre que la Administración de origen tenga regulado un sis-
tema de reciprocidad que lo permita.

Artículo 26.–Adscripción provisional.
Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de

adscripción provisional en los siguientes supuestos:
a) Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido

por concurso.
b) Supresión del puesto de trabajo.
c) Reingreso al servicio activo, en los términos previstos

en el artículo 9 del presente Convenio.
Los trabajadores en situación de adscripción provisional

tendrán la obligación de participar en todos los concursos
que se convoquen en los que se incluyan plazas de su
misma categoría profesional, hasta obtener una con
carácter definitivo. En caso de no cumplir dicha obligación
serán declarados en situación de excedencia voluntaria.

Artículo 27.–Personal laboral de nuevo ingreso.
1.- Los puestos de trabajo vacantes de necesaria provi-

sión se incluirán en la correspondiente Oferta de Empleo
Público, dentro de los límites fijados en la correspondiente
Ley anual de Presupuestos Generales de Cantabria.

2.- Las convocatorias y sus bases serán aprobadas por
el órgano competente.

Artículo 28.–Tribunal de Selección.
1.- Todas las pruebas selectivas serán juzgadas por

Tribunales de Selección integrados por los siguientes
miembros: El presidente que será el consejero de
Presidencia, o persona en quien delegue, cinco vocales,
tres de los cuales serán designados por la Administración
y dos por las Organizaciones Sindicales firmantes del
Convenio y un secretario designado por la Administración.

2.- En la composición del Tribunal se velará por el cum-
plimiento del principio de especialidad, de manera que, al
menos, la mitad de los miembros deberán poseer titula-
ción correspondiente al área de conocimientos a la exi-
gida por la convocatoria.

3.- El Tribunal de Selección adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que las pruebas sean corregidas sin
que se conozca la identidad del aspirante, salvo que las
mismas sean leídas públicamente por él mismo.

Artículo 29.–Adquisición de la condición de personal
laboral fijo.

1.- Aprobada por el Órgano competente de la
Administración, la propuesta que formule el Tribunal
Calificador, se acordará la admisión provisional del traba-
jador, mediante el oportuno contrato, celebrado por escrito
salvo las excepciones a que se refiere el Estatuto de los
Trabajadores. En él, se hará mención expresa a la catego-
ría profesional para la que se contrate y el período de
prueba, que serán de seis meses para técnicos titulados y
de tres meses para los demás trabajadores, excepto para
los no cualificados, en que la duración será de quince días.

Durante el período de prueba, cualquiera de las partes
puede rescindir la relación laboral, sin previo aviso y sin
derecho a indemnización.
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2.- Superado el período de prueba, el trabajador pasará
a la condición de fijo, computándose dicho período a
todos los efectos.

En el contrato deberán figurar la cláusula de que el
mismo es suscrito por el trabajador con conocimiento
expreso de las obligaciones que se derivan de la norma-
tiva de incompatibilidad, establecida por la Ley 53/84, y
que el incumplimiento de la misma puede provocar resci-
sión de contrato sin perjuicio de la responsabilidad disci-
plinaria que pudiera deducirse en el otro puesto de trabajo
que viniera desempeñando.

Artículo 30.–Contratación temporal.
En tanto que las vacantes dotadas presupuestaria-

mente no se cubran reglamentariamente y, si las necesi-
dades del servicio lo exigiera, el consejero correspon-
diente lo comunicará en el plazo de tres días a la
Dirección General de Función Pública, a fin de que ésta
ordene, en plazo no superior a diez días, el proceso y
órgano selectivo, en orden a cubrir dichas vacantes
mediante contrato de interinidad, por el tiempo en que se
provea la plaza reglamentariamente.

De igual forma se procederá en cuanto a las sustitucio-
nes.

Artículo 31.–Bolsas de trabajo.
Cada vez que se realicen las pruebas selectivas y supe-

radas éstas a las que se refiere el artículo 27 entre los
aspirantes que no obtuvieran plaza, éstos se ordenarán
de mayor a menor puntuación entre las categorías profe-
sionales por las que se hubieran realizado los procesos
selectivos superados, al objeto de confeccionar listas de
espera para la cobertura provisional mediante contratos
que tiendan a la sustitución de trabajadores con derecho
a reserva de puestos de trabajo, así como para la provi-
sión de plazas vacantes.

En ningún caso podrá invocarse la selección por éste
sistema residual para la conversión de la contratación
temporal en indefinida, que sólo podrá realizarse por el
procedimiento de nuevo acceso al que alude el artículo 8.

Se crea una Comisión paritaria de control y seguimiento
de las referidas bolsas de trabajo que estará compuesta
por un representante de cada una de las Organizaciones
Sindicales con representación en el Comité de Empresa,
e igual número de representantes de la Administración.
Estará presidida por una persona designada por la
Dirección General de Función Pública.

La no aceptación o rechazo injustificado a la cobertura
del puesto conllevará automáticamente la baja en la lista
referida, asimismo, un aspirante pasará al último lugar de
la lista en cuanto haya sido contratada por períodos de
tiempo que en su cómputo total alcance doce meses,
hasta tanto se dé esta circunstancia el aspirante conser-
vará su lugar en la lista y será llamado para realizar susti-
tuciones hasta completar dicho período.

Si existieren plazas vacantes para ser ofertadas con ini-
cio del trabajador en la misma fecha se convocará a tan-
tos inscritos en la bolsa como vacantes haya. Una vez reu-
nidos los interesados elegirán plaza por riguroso orden de
lista. En todo caso, cuando la plaza a cubrir fuera una
vacante, se ofertará al primero de la lista aunque el traba-
jador estuviera prestando servicios en plaza que no
tuviera la condición de vacante. No obstante lo anterior, si
dicho trabajador ya cubriera una plaza vacante, se ofer-
tará al siguiente que corresponda en la lista, por riguroso
orden de puntuación, y así sucesivamente.

Cuando sea ofertada una plaza a la que se refieren los
párrafos anteriores a personas que se encuentren en
período de embarazo superior a seis meses y ésta no
aceptase alegando tal causa, o cumpliendo el servicio
militar o prestación sustitutoria, se podrá seleccionar a los
siguientes en la lista, reservando el puesto que tenían los
afectados en la lista mientras permanezcan en la misma
situación y hasta en tanto se confeccionan nuevas bolsas
de trabajo.

En los supuestos anteriores con los aspirantes sobran-
tes se confeccionarán nuevas bolsas de trabajo con los
criterios establecidos en el párrafo primero del punto pri-
mero.

En situaciones suficientemente motivadas que se basen
en necesidades del servicio público, y en defecto de bol-
sas de trabajo y cuando la urgencia de la contratación
apreciada por el órgano competente no permita los proce-
dimientos previstos anteriores, se procederá previa comu-
nicación a la Comisión de Control de Bolsa de Trabajo a
una contratación temporal inmediata sometida a las mis-
mas limitaciones que radican en el espíritu de la presente
norma.

La comunicación fehaciente que se hace desde la
Administración al trabajador será a través de telegrama,
carta certificada con acuse de recibo, teléfono o cualquier
otro medio que permita tener constancia de la recepción
o, en su caso, realización de la misma.

Las convocatorias de sus bases serán aprobadas por el
órgano competente previa negociación.

IV. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL

Artículo 32.–Principios generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 22 del

Estatuto de los Trabajadores y para facilitar su formación
y promoción profesional, el personal afectado por el pre-
sente Convenio tendrá derecho a ver facilitada la realiza-
ción de estudios para la obtención de títulos académicos
o profesionales, la realización de cursos de reconversión
y capacitación profesionales, organizados por el Gobierno
de Cantabria, en igual régimen que para el personal fun-
cionario al servicio del Gobierno de Cantabria conforme a
su normativa específica.

La Administración determinará la asistencia obligatoria
a aquellas actividades formativas necesarias para el buen
desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo.

Artículo 33.–Períodos de formación.
Los trabajadores que cursen con regularidad estudios

académicos y de formación o perfeccionamiento profesio-
nal, tendrán preferencia previo informe motivado del
Comité de Empresa para elegir turno de trabajo, en su
caso, y de vacaciones anuales, así como a la adaptación
de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a los
cursos, siempre que las necesidades y la organización del
trabajo lo permitan y, además, no perjudiquen los dere-
chos de otro trabajador.

Tendrán derecho, asimismo, a la concesión de permisos
retribuidos, para concurrir a exámenes finales, y demás
pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros
Oficiales, durante el tiempo necesario para su celebra-
ción.

El Gobierno de Cantabria facilitará directamente o en
régimen de concierto con Centros Oficiales o reconocidos,
cursos de capacitación profesional para la adaptación de
los trabajadores a las modificaciones técnicas operadas
en los puestos de trabajo así como las causas de recon-
versión profesional para asegurar la estabilidad del traba-
jador en su empleo, en los supuestos de modificación fun-
cional de los órganos o servicios, computándose el tiempo
de asistencia como trabajo efectivo.

Los trabajadores tendrán derecho a optar, una vez cada
cuatro años, a la asistencia de estos cursos, compután-
dose como tiempo efectivo de trabajo.

V. FOMENTO DE EMPLEO

Artículo 34.–Jubilación obligatoria.
Dentro de la política de promoción de empleo, en el

ámbito de la Administración del Gobierno de Cantabria, la
jubilación será obligatoria al llegar el trabajador a la edad
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de 65 años. La Administración procederá a cubrir las
vacantes de acuerdo con las normas contenidas en el
Convenio.

Artículo 35.–Períodos de carencia.
La edad de jubilación establecida en el artículo anterior,

se considerará sin perjuicio de que todo trabajador pueda
completar el período de carencia para la prestación de
jubilación, en cuyo supuesto, la jubilación obligatoria se
producirá al completar el trabajador dicho período de
carencia en la cotización de la seguridad social.

El período máximo de tiempo en el que se pueda exten-
der la prestación de servicios regulada en el párrafo ante-
rior no excederá, en ningún caso, de cinco años.

Artículo 36.–Jubilación anticipada.
1.- Los trabajadores podrán solicitar la jubilación a la

edad de 64 años, en la forma y con las condiciones esta-
blecidas en el Real Decreto 1.194/1985, de 17 de julio,
con el derecho a percibir la indemnización económica
que, para el supuesto de jubilación anticipada a los 64
años, se establece en el apartado 2º de este mismo
artículo.

2.- Los trabajadores que hubieran sido mutualistas en
algunas mutualidades como trabajadores por cuenta
ajena, con anterioridad al 1 de enero de 1967, y que con-
forme a la normativa legalmente establecida, puedan
acceder a la jubilación anticipada, tendrán derecho a per-
cibir las siguientes indemnizaciones:

A los 64 años, 600.000 pesetas.
A los 63 años, 1.100.000 pesetas.
A los 62 años, 1.600.000 pesetas.
A los 61 años, 2.000.000 de pesetas.
A los 60 años, 3.000.000 de pesetas.

Ambas partes acuerdan que de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1.194/85, de 17 de julio,
los trabajadores que hayan de cumplir 64 años y que
deseen acogerse a la jubilación con el 100% de los dere-
chos y lo soliciten con una antelación mínima de seis
meses a la fecha en la que cumplan dicha edad, el
Gobierno de Cantabria sustituirá a cada trabajador en las
condiciones establecidas en el punto primero de este
artículo.

Artículo 37.–Clasificación profesional.
1.- La clasificación profesional tiene por objeto la deter-

minación, ordenación y definición de los diferentes grupos
de clasificación y categorías profesionales, que puedan
ser asignadas a los trabajadores, de acuerdo con las fun-
ciones y tareas que efectivamente desempeñen.

2.- Se entenderá por categoría profesional aquella que
agrupe las aptitudes profesionales, titulaciones y conte-
nido general de la prestación, pudiendo incluir distintas
especialidades.

Se entenderá que una categoría profesional es equiva-
lente de otra cuando la aptitud profesional necesaria para
el desempeño de las funciones propias de la primera per-
mita desarrollar las prestaciones laborales básicas de la
segunda, previa la realización, si ello es necesario, de pro-
cesos simples de formación o adaptación, siempre que no
existan especialidades.

3.- Se establecen los siguientes grupos profesionales
de clasificación y las titulaciones correspondientes:

Grupo A.- Doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o
equivalente.

Grupo B.- Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico o equivalente.

Grupo C.- Título de BUP, título de bachillerato LOGSE,
Formación Profesional de Segundo Grado, Ciclos
Formativos de Grado Superior o equivalente.

Grupo D.–Graduado Escolar, Graduado en Educación
Secundaria, Formación Profesional de 1º Grado, Ciclos
Formativos de Grado Medio o equivalente.

Grupo E.–Certificado de Escolaridad o equivalente.

Estas titulaciones serán exigibles en todas las modali-
dades que se contemplan en el presente Convenio para la
provisión de vacantes, incluidas la promoción interna,
reingreso desde excedencia, traslados, nuevo ingreso y
funciones de superior categoría. Todo ello sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 21 del Convenio, y siempre en
función de lo que se establece en la tabla IV.

Artículo 38.–Funciones de superior categoría.
Cuando las necesidades del servicio así lo demanden,

por el Gobierno de Cantabria se podrá encomendar la
realización, por los trabajadores, de funciones de catego-
ría profesional superior a la que ostenten.

La ocupación de un puesto de régimen transitorio a que
alude el párrafo anterior se realizará por el tiempo impres-
cindible y, en todo caso, hasta la cobertura reglamentaria
del mismo, que deberá realizarse necesariamente en la
próxima convocatoria de procesos selectivos.

El desempeño de un puesto de trabajo por el procedi-
miento regulado en este artículo, no generará derecho al
ascenso a la categoría ocupada provisionalmente, ni
otros derechos salvo los de carácter económico deriva-
dos del desempeño del mismo y por el tiempo que dure
la prestación.

Artículo 39.–Retribuciones en puesto de superior cate-
goría.

Durante el tiempo que dure el desempeño de funciones
de categoría profesional superior a la que ostente el tra-
bajador, percibirá la retribución que corresponda al puesto
de trabajo que efectivamente desempeñe.

Artículo 40.–Categorías profesionales.
Se establecen las categorías profesionales que se

determinan en la tabla I del presente Convenio.
Existirán tantas categorías profesionales como se

requieran, en función del tipo de especialización de los
servicios que se presten, sin que en ningún caso se con-
funda la categoría profesional con el puesto de trabajo.

VI. JORNADAS Y HORARIOS

Artículo 41.–Jornada.
La jornada normal de trabajo será de 37,5 horas sema-

nales, siendo la de trabajo efectivo de 35 horas semana-
les para el régimen de dedicación I; 38 horas semanales
para el de dedicación II, y 40 horas semanales para el de
dedicación III.

Artículo 42.–Horarios.
Los horarios de trabajo serán los establecidos para el

personal de la Administración del Gobierno de Cantabria.
Todos los trabajadores tendrán derecho a una pausa en la
jornada de trabajo por un período de veinte minutos.

El horario de trabajo será continuado, salvo en los
siguientes supuestos:

1.- Que tenga asignado la modalidad II o III de régimen
de dedicación.

2.- Que tenga asignado un régimen de especial dedica-
ción regulado en el presente Convenio.

3.- Que esté sujeto a un horario especial.
Cuando los servicios, centros o dependencias, por sus

peculiaridades organizativas demanden otro diferente se
fijará un horario especial.

Las Direcciones de los Centros, de acuerdo con las
necesidades del servicio, en los términos pactados en el
ámbito de la negociación de los horarios especiales,
podrán establecer jornadas semanales de duración supe-
rior a la pactada, respetando los descansos diarios y
semanales establecidos.

Artículo 43.–Regímenes de especial dedicación.
a) Servicio de Montes.
Se establece un régimen especial de dedicación para el

personal laboral afecto a las cuadrillas del Servicio de
Montes.

BOC - Número 125 Miércoles, 28 de junio de 2000 Página 4865



Esta modalidad de dedicación será retribuida con la
cantidad establecida en la tabla III, incluyendo en dicha
cuantía los conceptos de turnicidad, festividad, dedicación
y cualquier otro plus o concepto retributivo recogido en el
presente convenio, a excepción de la prima de transporte
de cuadrilla y de manejo de autobomba.

La jornada ordinaria semanal correspondiente, que se
realizará en jornada continuada, no fraccionada, en los
horarios establecidos o en los que exijan, para cada caso,
las necesidades del servicio, se incrementará con una
bolsa personal de 150 horas anuales sobre la jornada de
trabajo efectivo.

Las 150 horas no trabajadas a las que se refiere el apar-
tado anterior se utilizarán para retribuir por compensación,
hasta su agotamiento, las horas extraordinarias que sea
preciso realizar por servicios de retén o como consecuen-
cia de actuaciones de prevención o extinción de incen-
dios, conforme a lo regulado en el «Plan de Ordenación
del Personal en Labores de Lucha contra Incendios».

b) Servicio de Carreteras Autonómicas.
Se establece un régimen especial de dedicación para el

personal afecto a las cuadrillas del Servicio de Carreteras
Autonómicas.

Esta modalidad de dedicación será retribuida en igual
cuantía que la establecida para el régimen de dedicación
II en el presente Convenio.

La jornada laboral semanal se desarrollará en jornada
partida todo el año de 8 a 13 horas y de 14,30 a 17 horas
de lunes a viernes.

Se podrá prolongar la jornada hasta las 19 horas por
necesidades del servicio hasta un máximo de 30 días al
año. El exceso de horas que se produzca se compensará
con horas sobrantes de calendario anual una vez ajusta-
das las jornadas, o con días de descanso o con el número
de horas necesario si la bolsa anterior no fuera suficiente.

El cómputo de horas extraordinarias por causas de via-
lidad invernal se realizará a partir de las 17 horas en los
días laborables, quedando excluido este supuesto de lo
dispuesto en el párrafo anterior.

c) Dirección General de Juventud.
Se establece un régimen de especial dedicación para

los puestos con régimen de dedicación I y para los pues-
tos de personal fijo-discontinuo (indefinido a tiempo par-
cial) afectos a los Centros de Instalaciones Juveniles de
Albergues y Campamentos de la Dirección General de
Juventud.

Esta modalidad de dedicación será retribuida con la
cuantía anual de 424.066 pesetas. Distribuidas en doce
mensualidades, incluyendo en dicha cuantía los concep-
tos de turnicidad, nocturnidad, festividad y dedicación
recogidos en el presente convenio.

Las horas diarias de trabajo efectivo fijadas para cada
Centro, conforme al artículo 42 del Convenio Colectivo, se
realizarán en el horario que requieran las necesidades de
los mismos.

Artículo 44.–Calendario laboral.
Durante el último trimestre de cada año natural se ela-

borará un calendario laboral por la Administración del
Gobierno de Cantabria, para su aplicación a partir de
enero del año siguiente, previa negociación con el Comité
de Empresa, exponiéndose un ejemplar del mismo en
lugar visible en cada centro de trabajo, incluidos los hora-
rios especiales.

Dicho calendario contendrá:
–El horario de trabajo.
–Distribución anual de los días de trabajo.
–Festivos.
–Descansos semanales y otros días inhábiles.

Artículo 45.–Horas extraordinarias.
1.- Tendrán la consideración de horas extraordinarias

las que excedan de la jornada a que se refiere el artículo

41 del presente Convenio, cuya jornada máxima ordinaria,
a efectos del cálculo para su abono, se pacta en 1.710
horas anuales. No tendrán la consideración de horas
extraordinarias las realizadas por el trabajador, que no
excedan de su jornada máxima anual.

2.- Las horas extraordinarias se compensarán preferen-
temente con tiempo de descanso acumulable a razón de
dos horas por cada una realizada, salvo en los casos de
horas nocturnas o en días festivos cuya compensación
será de dos horas y media. Si no pudieran ser compensa-
das con tiempo de descanso se retribuirán en metálico
conforme a la siguiente fórmula:

Salario bruto anual x 1,75
—————————————————

1.710

3.- La Dirección General de Función Pública informará
mensualmente a la CIES sobre el número de horas extra-
ordinarias realizadas, especificando las causas y, en su
caso, la distribución por Consejerías.

4.- Las horas extraordinarias que hayan de ser retribui-
das se abonarán al trimestre.

VII. VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 46.–Descanso semanal.
El descanso semanal será de dos días ininterrumpidos,

a disfrutar, preferentemente los sábados y domingos, con-
siderándose festivos los días que, con este carácter,
determine el calendario laboral y horarios especiales. Se
considerarán festivos Santa Rita y los días 24 y 31 de
diciembre.

En el supuesto de que tales fechas festivas coincidan,
entre lunes y viernes, con días de descanso a que tuvieren
derecho los trabajadores sujetos a horarios especiales,
estos trabajadores podrán recuperar los días de descanso
así coincidentes, sin que esta medida suponga en ningún
caso incremento en el número de días festivos a disfrutar.

Artículo 47.–Vacaciones.
Las vacaciones anuales retribuidas serán, de un mes de

duración y se distribuirán con arreglo a la planificación que
se efectúe por parte de cada centro de trabajo u
Organismo. En la planificación de las vacaciones se res-
petarán los criterios y normas incluidas en el artículo 38
del Estatuto de los Trabajadores.

La vacación anual podrá disfrutarse en un solo período,
en dos períodos de quince días o en un máximo de tres
períodos que comprenderá dos períodos semanales y el
tercero de dieciséis días, a elección del interesado y sal-
vaguardando las necesidades de los servicios. En caso de
que el trabajador disfrute de períodos quincenales de
vacaciones, éstos deberán comenzar necesariamente los
días 1 y 16 de cada mes, y en caso de que disfrute perío-
dos semanales éstos comprenderán siete días naturales.

El período normal de vacaciones será desde el 1 de
junio a 30 de setiembre. No obstante lo anterior, el perso-
nal que forme parte de las plantillas laborales de centros
docentes prestando servicios de carácter paradocente o
de atención directa al alumno, hará coincidir el disfrute de
sus vacaciones anuales retribuidas con el período de
inactividad del centro de que se trate, salvo que las nece-
sidades del servicio determinen lo contrario, garantizán-
dose, en todo caso, un mes de vacaciones.

Cuando por razón de las funciones a desempeñar, las
necesidades del servicio aconsejen disfrutar las vacacio-
nes fuera del período normal a que hace referencia el
párrafo anterior, los trabajadores afectados por esta cir-
cunstancia disfrutarán de diez días naturales más que
habrán de ser acumulados a las vacaciones. Este régimen
especial de vacaciones será de aplicación a los trabaja-
dores que presten servicios en los Centros que se deter-
minen en la negociación de los horarios especiales.
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Las vacaciones del personal laboral fijo-discontinuo de
los comedores escolares de Centros Docentes de la
Consejería de Educación y Juventud, serán disfrutadas en
los períodos de inactividad del comedor, incluida Navidad
y Semana Santa.

Artículo 48.–Licencias.
El personal que haya cumplido al menos un año de

servicios efectivos, podrá solicitar licencias sin sueldo por
un plazo no inferior a ocho días, ni superior a tres meses.
Dichas licencias se solicitarán con 15 días, al menos, de
antelación a su inicio y su concesión será inmediata, salvo
que por necesidades del servicio debidamente justificadas
en informe motivado, no sea procedente. La duración acu-
mulada de estas licencias no podrá exceder de tres
meses cada año.

Artículo 49.–Permisos.
1.- El trabajador, previa justificación adecuada, tendrá

derecho a los siguientes permisos y licencias que serán
retribuidos por los tiempos y causas siguientes:

a) A la suspensión del contrato de trabajo, con reserva
del puesto y destino en el supuesto de parto. Esta sus-
pensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininte-
rrumpidas ampliables, por parto múltiple, a dieciocho
semanas.

El período de permiso se distribuirá, a opción de la inte-
resada, siempre que seis semanas sean inmediatamente
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre,
el padre podrá hacer uso de la totalidad, o, en su caso, de
la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis sema-
nas inmediatas posteriores al parto de descanso obligato-
rio para la madre, en el caso de que el padre y la madre
trabajen, ésta al iniciarse el período de descanso por
maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una
parte determinada e ininterrumpida del período de des-
canso posterior al parto, bien de forma simultánea o suce-
siva con el de la madre, salvo que en el momento de su
efectividad la incorporación al trabajo de la madre
suponga un riesgo para su salud.

El ejercicio de este derecho podrá realizarse, en los
supuestos de adopción y acogimiento en la forma y estric-
tos términos previstos en la Ley 39/1999, de 5 de noviem-
bre.

En el caso de que el padre y la madre trabajen el
período de suspensión se distribuirá a opción de los inte-
resados que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los
límites señalados. En caso de que el disfrute fuese simul-
táneo la suma del período de descanso no podrá exceder
de los períodos de dieciséis semanas previstas o de las
que correspondan en caso de parto múltiple.

b) En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los
términos previstos del artículo 26, apartado 2 y 3 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en
que se inicie la suspensión del contrato por maternidad
biológica o desaparezca la imposibilidad de que la traba-
jadora se reincorporase a su puesto anterior o a otro com-
patible con su estado.

c) Por matrimonio, quince días. Este permiso podrá acu-
mularse, a petición del interesado, a la vacación anual
retribuida o a cualquier otra clase de permiso.

d) Para realizar funciones de formación sindical o de
representación del personal, en los términos que se deter-
mina en el presente Convenio.

e) Dos días por el nacimiento de hijo o por el falleci-
miento, accidente o enfermedad graves u hospitalización
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando el trabajador necesite hacer un despla-
zamiento de 40 Km., el plazo será de cuatro días.

f) Por traslado de domicilio efectuado en una distancia
igual o inferior a 40 Km. dos días. Si la distancia fuere
superior a 40 Km. tres días.

g) El trabajador con un hijo menor de nueve meses ten-
drá derecho a una hora de ausencia diaria del trabajo para
atenderlo. Este período de tiempo podrá dividirse en dos
fracciones. La trabajadora, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de su jornada en media
hora con la misma finalidad. En el caso de que el padre y
la madre presten servicio en la Administración del
Gobierno de Cantabria, sólo uno de ellos podrá ejercer
este derecho.

La concreción horaria y la determinación del período del
disfrute de este permiso corresponderá al trabajador den-
tro de su jornada ordinaria. En todo caso, el trabajador
deberá preavisar, a la Administración del Gobierno de
Cantabria, con quince días de antelación a la fecha en
que se reincorporará a su jornada ordinaria.

h) El trabajador que, por razón de guarda legal, tenga a
su cuidado directo algún menor de seis años o a un
minusválido físico o psíquico o sensorial que no desarrolle
ninguna actividad retribuida, tendrá derecho a una dismi-
nución de la jornada, con una reducción proporcional de
sus retribuciones, entre, al menos un tercio y un máximo
de la mitad de la dilación de aquélla. La concesión de la
reducción de jornada, por razón de guarda legal, será
incompatible con la realización de cualquier otra actividad,
sea o no remunerada, durante el horario que ha sido
objeto de reducción.

i) Los trabajadores que precisen encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desem-
peña actividad retribuida, tendrán derecho a la reducción
de jornada en las mismas condiciones señaladas en el
párrafo anterior.

No obstante lo anterior, si dos o más trabajadores del
Gobierno de Cantabria generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su
ejercicio simultáneo por necesidades del servicio.

j) Cuando el trabajador deba acudir a consulta médica,
por requerirlo así su estado de salud, disfrutará del tiempo
necesario para dicha asistencia, debiendo acreditar la
misma con la debida justificación expedida por el Servicio
de Salud correspondiente.

Siempre que sea posible, por no tratarse de una urgen-
cia, el trabajador deberá avisar con la suficiente antela-
ción, a su centro de trabajo, de su asistencia a la consulta
médica.

2.- La enumeración y contenido de los permisos y licen-
cias a que se hace referencia en el punto anterior se
entienden sin perjuicio de la actualización de las normas
a que se refiere el artículo 5 del presente Convenio.

Artículo 50.–Otros permisos.
1.- Podrán concederse permisos por el tiempo indispen-

sable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, de conformidad con la legisla-
ción estatal, sin que los mismos originen el derecho a per-
cibir retribución o indemnización alguna, con cargo a la
Administración del Gobierno de Cantabria.

El tiempo de este permiso no podrá exceder de 480
horas laborales en cómputo anual. Sobrepasado este
límite, podrá la empresa declarar al trabajador en la situa-
ción de excedencia forzosa, prevista en el artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores.

Si percibe el trabajador retribución o indemnización de
cualquier clase, por el cumplimiento del citado deber o
desempeño del cargo, se descontará de su salario el
importe de las mismas.

2.- A lo largo del año, el personal fijo de plantilla podrá
disfrutar hasta un máximo de seis días de licencias o per-
misos, por asuntos particulares. Estos días de permiso
están subordinados a las necesidades del servicio y, en
todo caso, deberá garantizarse que la misma unidad orgá-
nica, donde preste sus servicios, asumirá las tareas del
trabajador con permiso, sin perjuicio para el administrado
ni para la propia Administración. Tales días no podrán
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acumularse, en ningún caso, a las vacaciones anuales
retribuidas.

El personal fijo discontinuo y el contratado de duración
determinada, tendrá derecho a disfrutar estos permisos
en la parte proporcional que corresponda por el tiempo
trabajado.

VIII. MOVILIDAD

Artículo 51.–Movilidad funcional.
1.- La movilidad funcional, que se efectuará sin perjuicio

de los derechos económicos y profesionales del trabaja-
dor, no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las
titulaciones académicas o profesionales precisas para
ejercer la prestación laboral y la pertenencia al grupo pro-
fesional.

Se entenderá por grupo profesional, a estos efectos, el
que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titu-
laciones y contenido general de la prestación.

2.- La movilidad funcional para la realización de funcio-
nes no correspondientes al grupo profesional o a catego-
rías equivalentes, sólo será posible si existiesen razones
técnicas y organizativas que la justificasen y por el tiempo
imprescindible para su atención. En el caso de enco-
mienda de funciones inferiores, que en cualquier caso no
excederá del período máximo de cuatro meses, ésta
deberá estar justificada por necesidades perentorias o
imprevisibles de la actividad productiva. La Administración
deberá comunicar esta situación al Comité de Empresa.

3.- La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo
de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su forma-
ción y promoción profesional, teniendo derecho a la retri-
bución correspondiente a las funciones que efectivamente
realice, salvo en los casos de encomienda de funciones
inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen.

No cabrá invocar las causas de despido, objetivo de
ineptitud sobrevenido o falta de adaptación en los supues-
tos de realización de funciones distintas de las habituales,
como consecuencia de dicha movilidad funcional.

4.- El cambio de funciones distintas de las pactadas no
incluidas en los supuestos previstos en este artículo,
requerirá el acuerdo de las partes o en su defecto el
sometimiento a las reglas previstas para las modificacio-
nes sustanciales de las condiciones de trabajo, o a las que
a tal fin se hubieran establecido en Convenio Colectivo.

Artículo 52.–Procedimiento.
1.- Procedimiento:
a) Entre centros pertenecientes a una misma Consejería,

será competente el consejero correspondiente.
b) Entre Consejerías diferentes será competente para

decidir la movilidad el consejero de Presidencia.
2.- Sin perjuicio de lo establecido en el punto 4 del

artículo anterior, los expedientes que se tramiten para el
ejercicio de la movilidad funcional aquí regulada, deberá lle-
var informe del Comité de Empresa. Este informe será emi-
tido en el plazo de 3 días hábiles; de no evacuarse en dicho
plazo, se entenderá que dicho trámite ha sido efectuado.

Los puestos cubiertos mediante expediente de movili-
dad funcional deberán proveerse por el sistema de provi-
sión regulado por el artículo 8º de este Convenio. En cual-
quier caso si la movilidad funcional implicase la realización
de funciones superiores a las del grupo o categoría profe-
sional, no procederá el ascenso aunque hubiere transcu-
rrido el período señalado en el artículo 39 del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 53.–Movilidad geográfica.
Las partes acuerdan sobre este extremo regirse por lo

expresamente establecido en el artículo 40 del Estatuto
de los Trabajadores.

Se entenderá que no existe movilidad geográfica, por
no requerir cambio de residencia del trabajador, cuando el
centro de destino diste menos de veinte kilómetros del

centro de trabajo donde, habitualmente, venía prestado
sus servicios. Este criterio no tendrá aplicación dentro del
casco urbano, entendido éste de conformidad con lo
determinado por las normas municipales respectivas.

Artículo 54.–Centros de Trabajo Itinerantes.
A los trabajadores, que preste sus servicios en centros

de trabajo itinerantes o móviles, se les fijará lugar de reu-
nión, computándose, como tiempo de trabajo el invertido
en trasladarse desde el mismo al lugar de trabajo. La
Administración habilitará en los puntos de reunión lugares
cubiertos para el almacenamiento de herramientas y de
los medios materiales necesarios para higiene personal,
así como de taquillas para el cambio de ropa de los traba-
jadores.

En el supuesto de que necesidades operativas funcio-
nales demanden cambio de lugar de reunión, la decisión
se comunicará a los representantes de los trabajadores,
en un plazo no superior a tres días, informándoles de las
razones que motivan el cambio.

Artículo 55.–Modificación de las condiciones de trabajo.
1.- La Administración del Gobierno de Cantabria

cuando existan probadas razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción, podrá acordar modificacio-
nes sustanciales de las condiciones de trabajo.Tendrán la
consideración de modificaciones sustanciales de trabajo,
las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la

movilidad funcional prevé el artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere
este artículo cuando la adopción de las medidas propues-
tas contribuya a mejorar la situación de la empresa a tra-
vés de una más adecuada organización de sus recursos.

2.- Las modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo podrán ser de carácter individual o colectivo.

3.- Cuando se den las circunstancias contempladas en
este artículo, los trabajadores gozarán de las garantías
previstas en el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores.

4.–Toda modificación de las condiciones de trabajo, con
carácter previo a su ejecución, será informada por la
Comisión de Interpretación, Estudio y Seguimiento.

IX. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 56.–Causas de SUSPENSIÓN.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48

del Estatuto de los Trabajadores, el personal tendrá dere-
cho a suspensión de su contrato de trabajo en los siguien-
tes casos:

a) Cumplimiento del servicio militar o prestación social
sustitutoria, con derecho a reincorporarse, en un plazo
máximo de 2 meses a partir de la conclusión del servicio.

b) Ejercicio de cargo público representativo, supuesto en
que será de aplicación la situación de excedencia forzosa,
con cómputo de antigüedad siempre que dicho ejercicio
imposibilite la asistencia al trabajo o siempre que se perci-
ban retribuciones por el mismo. El reingreso deberá ser
solicitado, dentro del mes siguiente al cese en el cargo.

c) Privación de libertad del trabajador, mientras no
exista sentencia condenatoria firme, incluidas, tanto la
detención preventiva como la prisión provisional.

Artículo 57.–Excedencias.
1.- Excedencia voluntaria por interés particular.
El trabajador con al menos una antigüedad en la

empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca
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la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un
plazo no menor a un año y no mayor a cinco. Este derecho
sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador
si han transcurrido cuatro años desde el final de la ante-
rior excedencia.

2.- Excedencia voluntaria por incompatibilidad.
El trabajador que como consecuencia de la normativa

de incompatibilidades deba optar por un puesto de tra-
bajo, quedará en el que cesare en situación de exceden-
cia voluntaria, aún cuando no hubiera cumplido un año de
antigüedad en el servicio. Permanecerá en esta situación
un año como mínimo y conservará indefinidamente el
derecho preferente al reingreso en cualquier vacante, de
igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produ-
jera en la empresa.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
53/84, de 10 de diciembre, los trabajadores que por con-
curso-oposición de ascensos, accedan a otra categoría
profesional deberán optar, dentro del plazo posesorio, por
alguna de ellas, entendiéndose, caso de no hacerlo, que
optan por la nueva categoría, quedando en excedencia
voluntaria en la otra.

3.- Excedencia por cuidado de familiares.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-

dencia, no superior a tres años, para atender el cuidado
de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto per-
manente como preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o admi-
nistrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo
período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que
se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre traba-
jen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

También tendrán derecho a un período de excedencia,
de duración no superior a un año los trabajadores para
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y
no desempeñe actividad retribuida. Esta excedencia
podrá ser ejercitada por los trabajadores del Gobierno de
Cantabria. No obstante lo anterior, si dos o más trabaja-
dores al servicio de esta Administración generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, la Administración
podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones de
servicio. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho
a un nuevo período, el inicio de la misma dará fin al que,
en su caso, se venía disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situa-
ción de excedencia conforme a lo establecido en este
apartado tercero, será computable a efectos de antigüe-
dad; además, el trabajador tendrá derecho a la asistencia
a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario, especialmente
con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.

4.- Excedencia forzosa.
La excedencia forzosa, que dará derecho a la conser-

vación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su
vigencia, se concederá por la designación o elección para
un cargo público o función sindical electiva, de acuerdo
con los estatutos del Sindicato de ámbito Provincial o
superior, que imposibilite la asistencia al trabajo. El rein-
greso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al
cese en el cargo público o función sindical, produciéndose
la reincorporación inmediata.

X. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 58.–Clasificación de las faltas.
Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 59.–Faltas muy graves.
Serán faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la

Constitución o al Estatuto de Autonomía en el ejercicio del
trabajo.

b) Toda actuación que suponga discriminación por
razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social.

c) El abandono del servicio.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales

que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciu-
dadanos.

e) La publicación o utilización indebida de secretos ofi-
ciales, así declarados por Ley o clasificados como tales.

f) La publicación o utilización indebida de datos de
carácter personal relativos a la intimidad de los ciudada-
nos o de cualquier persona al servicio de la
Administración que se conozcan o a los que se tenga
acceso como consecuencia de la realización del trabajo.

g) La notoria falta de rendimiento que implique inhibi-
ción en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

h) La violación de la neutralidad o independencia política
o sindical, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales o de cualquier naturaleza y ámbito.

i) El incumplimiento de las normas sobre incompatibili-
dades cuando se trate de una actividad incompatible.

j) Los actos u omisiones que impidan u obstaculicen el
ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
públicas y derechos sindicales que no se encuentren tipi-
ficada como cualquier otra falta muy grave.

k) La realización de actos encaminados a coartar el
libre ejercicio del derecho de huelga.

l) La participación en huelgas de quienes lo tengan
expresamente prohibido por la Ley.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los
servicios esenciales en caso de huelga.

n) Los actos limitativos de la libre expresión de pensa-
miento, ideas y opiniones.

o) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas
graves en el período de un año.

p) Causar daños muy graves en el patrimonio, instala-
ciones o documentación de la Administración, mediando
mala fe o negligencia inexcusable.

q) No guardar el debido sigilo en los asuntos que se
conozcan por razón del trabajo realizado cuando se derive
un perjuicio muy grave a la Administración o a los ciuda-
danos.

Artículo 60.–Faltas graves.
Serán faltas graves:
a) La falta de obediencia debida a las autoridades y

superiores jerárquicos.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio de las tareas

propias del puesto de trabajo.
c) Las conductas constitutivas de delitos dolosos rela-

cionadas con el servicio o que causen daño a la
Administración o a los administrados.

d) La tolerancia de los superiores jerárquicos respecto
de la comisión de faltas muy graves o graves por el perso-
nal de ellos dependiente.

e) La emisión de informes y la adopción de acuerdos
manifiestamente ilegales, cuando causen perjuicio a la
Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta
muy grave.

f) La falta de rendimiento que afecte al normal funciona-
miento de los servicios de forma grave y no constituya
falta muy grave, así como el reiterado retraso, descuido o
negligencia en la realización del trabajo que afecte de
forma grave al funcionamiento del servicio.

g) Causar daños graves en el patrimonio, instalaciones
o documentación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

h) No guardar el debido sigilo en los asuntos que se
conozcan por razón del trabajo realizado cuando se derive
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un perjuicio grave a la Administración, a los ciudadanos o
a cualquier personal al servicio de la Administración, o se
utilice en el provecho propio.

i) El incumplimiento de las disposiciones de procedi-
miento en materia de incompatibilidad cuando se derive
de una situación compatible.

j) La falta de asistencia injustificada al puesto de trabajo
de tres días dentro del mismo mes o de cuatro días en dos
meses consecutivos.

k) La falta de asistencia al trabajo no justificada de dos
días laborables consecutivos.

l) La tercera falta injustificada de asistencia al trabajo en
un período de tres meses, cuando las dos anteriores
hubieren sido objeto de sanción al calificarse como falta
leve.

m) La grave perturbación del servicio.
n) Atentado grave a la dignidad del propio trabajador, de

cualquier persona al servicio de la Administración, o de la
propia Administración.

o) Las acciones u omisiones tendentes a eludir los sis-
temas de control de horarios o a impedir que sean detec-
tados los incumplimientos injustificados de la jornada u
horario de trabajo.

p) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando
concurra alguna de las causas de abstención legalmente
señaladas.

q) La grave desconsideración con cualquier persona al
servicio de la Administración del Gobierno de Cantabria,
sea o no su superior jerárquico, o de otras
Administraciones.

r) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas
leves en el período de un año.

s) El incumplimiento reiterado de horario de trabajo. Se
entenderá por reiterado el incumplimiento del horario
durante, al menos, 8 días seguidos o 12 con interrupción,
sea en el mismo mes o en dos consecutivos.

t) La realización de actos u omisiones que supongan
una violación de la buena fe contractual.

u) La presentación de documentación falsa para la con-
cesión u obtención de permisos y licencias reglamenta-
rias, incluida la de estudios, de ayudas, subvenciones e
indemnizaciones de todo tipo, incluidas las sociales, así
como de cualquier tipo de permiso, licencia o documenta-
ción establecida por la normativa vigente para la realiza-
ción de una actividad, en ésta u otras Administraciones o
Entes, públicos o privados.

v) La utilización de los permisos y licencias para la rea-
lización de actividades distintas a aquellas que motivaron
la concesión del permiso o licencia.

Artículo 61.–Faltas leves.
Son faltas leves:
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo,

cuando no suponga falta grave.
b) La falta de asistencia al trabajo no justificada, que no

constituya falta grave.
c) La incorrección con los ciudadanos o con cualquier

persona al servicio de la Administración del Gobierno de
Cantabria, sea o no su superior jerárquico, o de otras
Administraciones.

d) El retraso, descuido o negligencia en el ejercicio de
las tareas propias del trabajo, cuando no suponga falta
grave.

e) El incumplimiento de los deberes u obligaciones del
trabajador, siempre que no sea calificado como falta muy
grave o grave.

f) No guardar el debido sigilo en los asuntos que se
conozcan por razón del trabajo realizado cuando se derive
un perjuicio a la Administración, a los ciudadanos o a cual-
quier persona al servicio de la Administración, y no cons-
tituya falta grave o muy grave.

g) Causar daños en el patrimonio, instalaciones o docu-
mentación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, siempre que no constituya falta
grave.

Artículo 62.–Sanciones.
1.- Las sanciones que podrán imponerse a las faltas

descritas en los artículos anteriores, son las siguientes:
a) Faltas muy graves.
–Despido
–Suspensión de empleo y sueldo de cuatro meses y un

día hasta dos años.
–Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
–Imposibilidad de participación en procesos de ascenso

o promoción interna, o de movilidad, por un período de un
año y un día a tres años.

b) Faltas graves.
–Suspensión de empleo y sueldo de 8 días a cuatro

meses.
–Imposibilidad de participación en procesos de ascen-

sos o promoción interna, o de movilidad, por un período
no superior a un año.

c) Faltas leves.
– Amonestación verbal o por escrito.
– Suspensión de empleo y sueldo por un período no

superior a 7 días.

2.- La sanción de despido deberá acordarse por el
Consejo de Gobierno.

3.- La imposición de sanción por una falta relativa al
incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, incluido
el abandono del servicio, llevará aparejada como sanción
accesoria la deducción proporcional de retribuciones.

4.- Los criterios para determinar el alcance de la san-
ción, serán los siguientes:

–La reiteración o reincidencia.
–El daño o perjuicio causado a la Administración, espe-

cialmente al patrimonio o al funcionamiento del servicio de
que se trate, o a los administrados.

–El grado de intencionalidad, negligencia o descuido del
infractor.

Artículo 63.–Tramitación y procedimiento.
El procedimiento y la tramitación a seguir para la impo-

sición de las sanciones será el establecido en la normativa
vigente reguladora del régimen sancionador de los funcio-
narios del Gobierno de Cantabria, con las siguientes
excepciones:

–El Comité de Empresa deberá ser informado previa-
mente a la imposición de sanciones por faltas grave y muy
graves. Dicha información se llevará a cabo en el
momento inmediatamente anterior a la resolución de la
autoridad competente que ponga fin al procedimiento san-
cionador.

–Si se incoa un procedimiento por falta grave o muy
grave, el trabajador estuviere afiliado a un sindicato, y así
lo manifestara en cualquier momento del procedimiento
sancionador, deberá darse audiencia dentro de dicho pro-
cedimiento a los delegados sindicales de la sección
correspondiente a dicho sindicato. Igual derecho tendrán
los trabajadores en el caso de estar afectados por un
expediente informativo.

Artículo 64.–Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a

los veinte días, y las muy graves a los sesenta días, con-
tados todos ellos a partir de la fecha en que la
Administración tuvo conocimiento de su comisión a través
del director o titular del Órgano directivo correspondiente
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto
propio del expediente instruido o información preliminar,
incluida la audiencia previa al interesado que pueda ins-
truirse en su caso.

En cualquier caso, desde el inicio del expediente,
incluida la información preliminar, hasta la resolución del
mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo
que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado.
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XI. DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS

Artículo 65.–Desplazamientos y dietas.
Los servicios especiales, que circunstancialmente se

ordenen al personal y que deban desempeñarse fuera del
término municipal donde radica su centro de trabajo,
darán lugar a indemnización de dietas y gastos de loco-
moción.

El régimen de indemnizaciones por razón del servicio
será el establecido en la normativa vigente sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, así como por las nor-
mas dictadas para su desarrollo.

XII. PREVENCIÓN DE SALUD LABORAL

Artículo 66.–Reglas generales.
1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente título, se

integrarán en el texto del Convenio todos los acuerdos
que se suscriban por el Gobierno de Cantabria y sus
empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo,
así como toda la normativa de origen estatal o autonómica
que se dicte al respecto.

2.- Los trabajadores del Gobierno de Cantabria, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y norma-
tiva de desarrollo de ésta, tienen el derecho a una protec-
ción eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo y
el deber correlativo de observar y poner en práctica las
medidas que se adopten legal y reglamentariamente con
el objeto de garantizar la prevención frente a los riesgos
laborales. Los derechos de información, consulta y partici-
pación en materia preventiva, paralización de la actividad
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia del estado
de su salud, forman parte del derecho a una protección efi-
caz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A estos efectos, el personal adscrito a la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza, res-
pecto de la realización material de las tareas de extinción
de incendios, se entenderá comprendido en los servicios
operativos de protección civil a que se refiere el artículo
3.2 de la Ley 31/95, antes citada, de manera que las dis-
posiciones que se establecen en el presente título y en
dicha Ley inspirarán su actuación, y les serán aplicables
únicamente en la medida que sean compatibles con la
efectiva realización de las mencionadas tareas.

3.- El citado derecho supone la existencia de un deber
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria de garantizar una protección de los trabajado-
res sujetos al ámbito de aplicación del presente Convenio
frente a los riesgos laborales, para cuyo cumplimiento la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en el ámbito de sus responsabilidades, realizará la pre-
vención de los riesgos laborales mediante la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores antes citados, con
las especialidades establecidas en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y
normativa de desarrollo de ésta, en materia de evaluación
de riesgos, información, consulta, participación y forma-
ción de los trabajadores, actuación en caso de emergen-
cia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y
mediante la organización de los recursos necesarios para
el desarrollo de las tareas preventivas.

4.- Los trabajadores tendrán derecho a reconocimientos
médicos preventivos laborales con la periodicidad que se
establezca. Estos reconocimiento tendrán como finalidad
proteger la salud de los trabajadores de los riesgos que se
deriven de su trabajo, así como analizar el estado de su
salud en relación con su actividad en cuanto pueda cons-
tituir un peligro para ellos o para los demás trabajadores o
terceros.

5.- Ropa de trabajo: El Gobierno de Cantabria facilitará
ropa de trabajo a todos los trabajadores que lo precisen
por las particulares características del puesto de trabajo

que desempeñen, la cual se entregará con la periodicidad
que en cada caso se establezca.

6.- Equipos de Protección individual (EPI’s): Se dotará
de EPI’s a aquellos trabajadores que lo requieran para
protegerse de los riesgos existentes en su puesto de tra-
bajo. Dichos equipos serán los adecuados para proteger
de los riesgos para los que están previstos, llevarán mar-
cado CE, dispondrán del folleto informativo del fabricante
y cumplirán con la normativa vigente, según el RD
773/1997, de 30 de mayo, y el RD 1407/1992, de 20 de
noviembre.

La dotación de dichos equipos se realizará con la perio-
dicidad que en cada caso se establezca, y siempre
teniendo en cuenta las características de los mismos.

7.- Los trabajadores estarán obligados a vestir durante
la realización de su jornada y horario de trabajo la ropa o
elementos de identificación o protección suministrados
por la Administración.

Artículo 67.–Movilidad por motivos de salud.
1.- En caso de declaración de una incapacidad perma-

nente total, la Administración, si así se solicitara por el tra-
bajador y oída la Comisión de Cambio de Puesto de
Trabajo por Motivos de Salud, procederá, con las garan-
tías establecidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, al
cambio de puesto de trabajo con carácter definitivo por
otro puesto de trabajo vacante de igual o inferior catego-
ría profesional que fuere adecuado a la capacidad resi-
dual del trabajador, lo que producirá la celebración de un
nuevo contrato. En estos casos será preceptivo informe
del equipo médico designado por la Administración valo-
rando la idoneidad del nuevo puesto con relación a la
capacidad residual del trabajador.

Si el cambio de puesto de trabajo no fuera posible a la
fecha de la solicitud por no existir puesto de trabajo
vacante compatible con la capacidad laboral del trabaja-
dor, este tendrá derecho de incorporación a los puestos
de trabajo compatibles con su estado que se queden
vacantes, o que se creen con posterioridad, con anteriori-
dad a la celebración de los procesos selectivos a que se
refiere el capítulo 3.

En el supuesto de que el trabajador declarado inválido
permanente total sea destinado a otro puesto de trabajo,
percibirá las retribuciones del puesto que efectivamente
desempeñe.

2.- En caso de declaración de una incapacidad perma-
nente parcial, la Administración, si así se solicitara por el
trabajador, previas las actuaciones y con las garantías
establecidas en el artículo 25 de la Ley 31/18995, proce-
derá, si así lo considera procedente, y a propuesta de la
Comisión de Cambio de Puesto de Trabajo por Motivos de
Salud, al cambio de puesto de trabajo con carácter defini-
tivo por otro puesto de trabajo vacante de igual o inferior
categoría profesional más adecuado a la capacidad resi-
dual del trabajador, lo que producirá la oportuna modifica-
ción contractual. En estos casos será preceptivo informe
del equipo médico designado por la Administración valo-
rando la idoneidad del nuevo puesto con relación a la
capacidad residual del trabajador.

Si el cambio de puesto de trabajo no fuera posible a la
fecha de la solicitud por no existir puesto de trabajo
vacante compatible con la capacidad laboral del trabaja-
dor, este permanecerá en su puesto de trabajo y manten-
drá el derecho de incorporación a los puestos de trabajo
compatibles con su estado que se queden vacantes, o
que se creen con posterioridad, con anterioridad a la cele-
bración de los procesos selectivos a que se refiere el capí-
tulo 3.

En el supuesto de que el trabajador declarado inválido
permanente parcial sea destinado a otro puesto de trabajo
percibirá el salario base de su puesto de origen y los res-
tantes complementos retributivos correspondientes al
nuevo puesto de trabajo.

3.- En el caso de que al trabajador le fuera denegada
cualquier tipo de incapacidad permanente por los órga-
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nos correspondientes de la Seguridad Social y una vez
finalizado el proceso de Incapacidad Temporal podrá
solicitar el cambio de puesto de trabajo por motivos de
salud.

La Administración, previas las actuaciones y con las
garantías establecidas en el articulo 25 de la Ley 31/1995,
procederá, si así lo considera procedente, y a propuesta
de la Comisión de Cambio de Puesto de Trabajo por
Motivos de Salud, al cambio de puesto de trabajo con
carácter definitivo por otro puesto de trabajo vacante de
igual o inferior categoría profesional más adecuado, lo que
producirá la oportuna modificación contractual. En estos
casos será preceptivo informe del equipo médico desig-
nado por la Administración valorando la idoneidad del
nuevo puesto en relación con la capacidad del trabajador.

Si se declarase la procedencia del cambio de puesto de
trabajo y no fuere posible realizarla por no existir puesto
vacante compatible con la capacidad laboral del trabaja-
dor, este permanecerá en su puesto de trabajo y manten-
drá el derecho de incorporación a los puestos de trabajo
compatibles con su estado que se queden vacantes, o
que se creen con posterioridad, con anterioridad a la cele-
bración de los procesos selectivos a que se refiere el capí-
tulo 3.

En el supuesto de que el trabajador sea destinado a
otro puesto de trabajo percibirá el salario base de su
puesto de origen y los restantes complementos retributi-
vos correspondientes al nuevo puesto de trabajo.

4.- En cualquier caso tendrán preferencia siempre
aquellos casos que sean consecuencia directa de un
daño para la salud producido por un accidente de trabajo
o enfermedad profesional.

5.- En todos los casos para realizarse el cambio de
puesto de trabajo el trabajador deberá acreditar los requi-
sitos del puesto de trabajo que efectivamente vaya a
desempeñar.

6.- En cualquiera de los supuestos de cambio de puesto
de trabajo referidos en este artículo, si el trabajador no
accediera al puesto de trabajo que se le ha ofertado, per-
derá cualquier derecho al cambio de puesto de trabajo.

Artículo 68.–Movilidad para la protección de la materni-
dad.

La protección de la maternidad será garantizada de
acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en su redacción efec-
tuada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas
Trabajadoras.

Artículo 69.–Limitación jornada de lluvias.
Caso de producirse situaciones climatológicas adversas

de lluvias torrenciales o tormentas de nieve, a juicio del
capataz, jefe o responsable de una unidad de trabajado-
res, éste ordenará la interrupción de los trabajos durante
el tiempo que dure dicha contingencia.

Las horas no trabajadas por causas climatológicas
podrán recuperarse cuando ello fuere absolutamente
necesario a razón de una hora diaria en los días labora-
bles siguientes a la interrupción.

A los efectos de lo establecido en los párrafos anterio-
res, por el jefe de la Unidad correspondiente se procederá
a extender un parte de incidencias que detallará el tiempo
de interrupción y el número de trabajadores afectados y
en su caso la recuperación de horas ordenadas.

XIII. ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Artículo 70.–Reglas generales de asistencia social.
1.- El personal fijo y fijo discontinuo acogido al presente

Convenio podrá disfrutar de las prestaciones de carácter
social y asistencial, fijadas en el correspondiente pro-
grama de acción social que anualmente se determine en
los respectivos ámbitos por la Administración Autonómica

de Cantabria de conformidad con los créditos presupues-
tarios configurados a tal fin. A estos efectos se elaborará
un plan de acción social en el primer trimestre de cada
año.

2.- Los trabajadores que sean declarados de baja por
enfermedad o cualquier otra situación que de lugar a la
declaración de incapacidad temporal, la Administración
abonará un suplemento como mejora voluntaria al subsi-
dio legalmente establecido, con la finalidad de que el
mismo alcance el 100 por cien del salario señalado en el
presente Convenio por todos los conceptos fijos y periódi-
cos, mejora que se percibirá hasta que la empresa man-
tenga la obligación de cotizar por el trabajador. A estos
efectos, el trabajador que se encuentre de baja estará
obligado a cumplir los requerimientos, adecuados a la
causa que motiva la baja, que se efectúen por los
servicios médicos del Gobierno de Cantabria con objeto
del adecuado control de su situación, los cuales se podrán
realizar de modo aleatorio o dentro de un plan de inspec-
ción. La negativa injustificada, obstaculización o impedi-
mento a la práctica de dichos controles conllevará la pér-
dida del suplemento que corresponda como mejora
voluntaria al subsidio legal.

En caso de que por la Administración se ponga en mar-
cha algún plan de inspección se informará previamente al
Comité de Seguridad y Salud.

3.- Con independencia de lo establecido en la legisla-
ción vigente, el Gobierno de Cantabria formalizará una
póliza de seguro a favor del trabajador o de sus herede-
ros, que cubra las contingencias de muerte por cualquier
causa, invalidez absoluta por accidente e invalidez parcial
por accidente.

XIV. DERECHOS SINDICALES

Artículo 71.–Reglas generales.

I.–Derechos de los trabajadores.
Los trabajadores gozarán de los derechos sindicales

siguientes:
1.- Realización de asambleas, fuera de las horas de tra-

bajo, mediante preaviso de veinticuatro horas a la direc-
ción del centro o servicio. Podrán ser convocadas por el
Comité de Empresa, las Secciones Sindicales o el 20 %
del total de la plantilla. Al no poderse reunir simultánea-
mente, en determinados casos, la totalidad de la plantilla,
las asambleas parciales de los diferentes turnos se consi-
derarán, a estos efectos, como una sola.

2.- Realización de asambleas dentro de las horas de
trabajo. Se dispondrá de cuarenta horas anuales. En todo
momento, se garantizará el mantenimiento de los
servicios mínimos que hayan de realizarse durante la
celebración de las asambleas.

3.- Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan,
a que se les descuente de su nómina el importe de la
cuota sindical del Sindicato a que estén afiliados.

4.- Al ejercicio de derecho de huelga de conformidad
con la legislación vigente.

II.–Derechos.
El Comité de Empresa tendrá, como mínimo, los

siguientes derechos:
a) Los miembros de los Comités de Empresa dispon-

drán en tiempo y retribuido en las condiciones estableci-
das por el Estatuto de los Trabajadores.

b) El disfrute del crédito horario que le corresponda de
conformidad con lo establecido en el apartado anterior se
ajustará a lo regulado a tal efecto en el acuerdo marco
vigente suscrito entre la Administración Autónoma de
Cantabria y las representaciones sindicales, sobre dere-
chos sindicales: regulación y procedimiento de crédito de
horas.

c) Las centrales sindicales controlarán el mejor ejercicio
del tiempo sindical empleado.
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No se incluirá en el cómputo de horas el empleado en
actuaciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de
la Administración Autónoma de Cantabria.

d) Los miembros del Comité de Empresa gozarán de
una protección que se entiende en el orden temporal
desde el momento de la proclamación del candidato hasta
cinco años después de la cesión de cargo.

e) El Comité de Empresa tendrá derecho a un local ade-
cuado para realizar sus actividades y se les facilitarán los
medios materiales adecuados para su funcionamiento.

f) Se facilitará al comité de Empresa tablones de anun-
cios para que, bajo su responsabilidad, coloquen cuantos
avisos y comunicaciones hayan de efectuar y se estimen
pertinentes. Dichos tablones se instalarán en lugares visi-
bles para permitir que la información llegue a los trabaja-
dores fácilmente.

III.–Derechos de las Centrales Sindicales, Secciones
Sindicales y afiliados.

Serán funciones de los delegados sindicales:
a) Respetar y defender los intereses del sindicato al que

representan y de los afiliados del mismo en la empresa, y
servir de instrumento de comunicación entre la Central
Sindical y los respectivos centros.

b) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa y de
Salud Laboral.

c) Tener acceso a la misma documentación e informa-
ción que la empresa deba poner a disposición del Comité
de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la
Ley, estando obligado a guardar sigilo profesional en las
materias en las que legalmente proceda. Poseerán las
mismas garantías y derechos reconocidos por la Ley a los
miembros del Comité de Empresa.

Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aque-
llos problemas de carácter colectivo que afecten a los tra-
bajadores en general y a los afiliados a su sindicato.

d) Serán asimismo informados y oídos por la empresa
con carácter previo:

1.- Acerca de los despidos y sanciones que afecten a
los afiliados al sindicato.

2.- En materia de reestructuración de plantilla, regula-
ciones de empleo de trabajadores cuando revista carácter
colectivo, o de centros de trabajo en general, y sobre pro-
yecto o acciones empresariales que puedan afectar sus-
tancialmente a los intereses de los trabajadores.

3.- La implantación o revisión del sistema de organiza-
ción del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuen-
cias.

e) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avi-
sos que pudieran interesar a los respectivos afiliados al
sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pon-
drá a disposición del sindicato cuya representación
ostenta el delegado, un tablón de anuncios que deberá
establecerse dentro de la empresa y en lugar donde se
garantice en la medida de lo posible un adecuado acceso
al mismo para todos los trabajadores.

f) En materia de reuniones ambas partes, en cuanto al
procedimiento se refiere, ajustarán su conducta a la nor-
mativa legal vigente.

g) Los delegados ceñirán sus tareas a la realización de
las funciones sindicales que le sean propias.

XV. ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 72.–Retribuciones.
1.- Las tablas retributivas para el personal laboral, con

referencia a 1 de enero de 2000, serán las establecidas en
el Anexo a éste Convenio.

2.1.- El complemento salarial de antigüedad se fija, a
partir de enero de 2000 y para los trienios que se deven-
guen desde esta fecha, en 4.000 pesetas/mes para todos
los grupos de clasificación profesional establecidos en el
artículo 37 del presente Convenio.

2.2.- Se reconocerá al personal con relación jurídico-
laboral la totalidad de los servicios prestados en los mis-
mos términos, formas y modos que para los funcionarios
establece la Ley 70/1978, de 28 de diciembre y su norma-
tiva de desarrollo siempre y cuando aquellos se hubieren
prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas.

2.3.- Las cantidades totales percibidas hasta el 31 de
diciembre de 1999, por cada trabajador en concepto de
antigüedad pasarán a constituir un complemento personal
de antigüedad.

2.4.- Cuando por el proceso de consolidación de
empleo temporal regulado en el Decreto de Oferta de
Empleo Público para el año 2000 o por cualquier otra cir-
cunstancia haya de reconocerse trienios correspondientes
a períodos anteriores a uno de enero de 2000, estos se
reconocerán con los valores económicos del Convenio
Colectivo vigente en el Gobierno de Cantabria a la fecha
a que correspondan dichos trienios.

3.- El proceso de valoración de nuevos puestos que se
puedan crear en la Administración se realizará al amparo
de lo previsto en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, y de
acuerdo con las equivalencias de tablas retributivas apro-
badas.

4.- El régimen retributivo del personal laboral sujeto a
relación jurídico-laboral al servicio de la Administración del
Gobierno de Cantabria queda establecido de la siguiente
forma:

a) Salario legal:
–Salario Base

b) Complementos salariales:
–De antigüedad.
–Personal de Antigüedad.
–Del puesto de trabajo.
–De penosidad, toxicidad y peligrosidad.
–De turnicidad.
–De conductor de Presidente.
–De especial dedicación.
–De Régimen de dedicación.
–De Dirección Médica de Hospital.
–De Jefatura Clínica de Hospital.
–De Coordinación de Unidad o Programa Hospitalario.
–De Dirección.
–De Coordinación

c) Otros complementos:
–Plus por manejo de autobomba.
–Prima por transporte de cuadrilla.
–Plus de festividad.
–Plus de nocturnidad.
–Guardia Médica Hospitalaria de presencia física.
–Complemento de ATS/Fisioterapeuta

Salario Base.–Es la retribución mensual que se asegura
a cada trabajador por la realización de la jornada normal
de trabajo y los períodos de descanso computables como
trabajo y que son fijados para grupo y niveles profesiona-
les en las tablas salariales del presente Convenio.

Complemento de antigüedad.–El módulo temporal para
el abono de la antigüedad será el trienio, consistente en
una cantidad fija asignada para todos los grupos profesio-
nales de clasificación establecidos en el artículo 37 del
presente Convenio.

Complemento personal de antigüedad.–Está consti-
tuido por le importe que en concepto de antigüedad
pudiera tener reconocido hasta el 31 de diciembre de
1999 el personal acogido al ámbito de aplicación de este
Convenio.

Complemento del puesto de trabajo.–Supone la retribu-
ción que percibe el trabajador por razón de las caracterís-
ticas del puesto de trabajo o las condiciones particulares
que concurran o sean necesarias en el desempeño del
mismo. Este complemento es de naturaleza funcional y
ligado al desempeño de un puesto de trabajo concreto al
cual se le haya atribuido este complemento.
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Complemento de penosidad, toxicidad y peligrosi-
dad.–Es el destinado a retribuir las especiales condicio-
nes en que se desempeña el puesto de trabajo.

Complemento de turnicidad.–Es el destinado a retribuir
el trabajo organizado en equipo según el cual los trabaja-
dores ocupan sucesivamente los mismo puestos de tra-
bajo, según un cierto ritmo continuo o discontinuo impli-
cando para cada trabajador la necesidad de prestar sus
servicios en horas diferentes en un período determinado
de días o semanas.

Complemento de conductor de Presidente.–Es el desti-
nado a retribuir la especiales condiciones en que se
desempeñan las funciones de conducción del vehículo ofi-
cial del presidente de la Comunidad Autónoma. Completa
las retribuciones de conductor de consejero.

Complemento de especial dedicación.–Retribuye la
especial dedicación a que se refiere el artículo 43. En este
concepto se incluye la turnicidad, festividad, nocturnidad y
cualquier otro tipo de complemento que pudiera derivarse
de su puesto de trabajo.

Complemento de régimen de dedicación.–Es el com-
plemento destinado a retribuir el desempeño de un puesto
de trabajo que requerirá para su desempeño una mayor
dedicación que la jornada normal.

Este complemento comprende dos modalidades: La
modalidad II y la modalidad III.

Complemento de dirección médica de hospital.–Es el
destinado a retribuir las funciones propias de la dirección
de un centro hospitalario, especialmente las siguientes:
organización, impulso, coordinación y control de los
servicios del centro, ejercicio de la jefatura del personal
sanitario laboral, así como representar al centro ante otros
servicios e instituciones.

Complemento de jefatura clínica de hospital.–Es el des-
tinado a retribuir, dentro de un centro hospitalario, las fun-
ciones de organización, coordinación y control de tareas
clínicas, docentes e investigadoras asignadas por la direc-
ción médica y la gerencia del centro, que afectan a varias
unidades y programas, ejerciendo la jefatura del personal
sanitario laboral a su cargo.

Complemento de coordinación de unidad o programa
hospitalario.–Es el destinado a retribuir, dentro de un cen-
tro hospitalario, la organización, coordinación y control de
los servicios desarrollados en una unidad de hospitaliza-
ción o en alguno de los programas clínicos incluidos en la
cartera de servicios del centro.

Complemento de dirección.–Es el complemento de
naturaleza funcional destinado a retribuir el desempeño
de las tareas directivas de un centro incluyendo la gestión
económica y de recursos humanos, así como la organiza-
ción y supervisión de la actividad del mismo y del perso-
nal.

Complemento de coordinación.–Es el complemento de
naturaleza funcional destinado a retribuir los puestos de
trabajo en los que además de las funciones propias de su
grupo, categoría y titulación profesional incluye las tareas
de coordinación de las funciones de los trabajadores de
su categoría asignados.

Complemento de valoración de la categoría conductor
de consejero.–El complemento del puesto de la categoría
profesional de conductor de consejero incluye en su valo-
ración la turnicidad, festividad, nocturnidad y cualquier
otro complemento que pudiera derivarse de su puesto de
trabajo.

Plus de festividad.–Es el destinado a retribuir el trabajo
realizado en domingos y días festivos.

Plus de nocturnidad.–Es el destinado a retribuir el tra-
bajo realizado desde las 22 horas a las 6 horas, es decir
durante la noche.

Plus por manejo de autobomba.–El personal afecto a
una cuadrilla forestal que, disponiendo de permiso de con-
ducción de clase C, haya superado las pruebas convoca-
das al efecto, se encargará de la conducción o manejo de
una autobomba en labores de extinción de incendios, y
será retribuido con un plus de 18.000 pesetas mensuales.

Prima por transporte de cuadrilla.–Se establece una
prima diaria de 350 pesetas, destinada a retribuir a los tra-
bajadores adscritos a una cuadrilla que, disponiendo del
carnet de conducir de la clase B-2 y mediante el vehículo
facilitado al efecto, se hagan cargo del transporte de dicha
cuadrilla, a los lugares o trabajos que diariamente le sean
asignados.

La prima se devengará, en los casos de ausencia,
vacante u otra imposibilidad material del capataz que
tiene asignado este cometido, por la persona a quien se
asigne dicha tarea. Siempre que sea posible se designa-
rán al menos dos miembros en cada cuadrilla, para la rea-
lización de dicha labor en los casos indicados, procurando
la rotación periódica en la realización de dicha actividad.

Pagas extraordinarias.–Las pagas extraordinarias serán
dos al año y se devengarán en los meses de junio y
diciembre. Cada una de ellas será equivalente a una men-
sualidad del salario base y el complemento de antigüedad.
Cuando el tiempo de servicios prestados fuere inferior a la
totalidad del período correspondiente a una paga, ésta se
abonará en la parte proporcional que resulte según los
meses y días de servicio efectivamente prestados.

Retribución por horas extraordinarias.–La retribución
por horas extraordinarias se ajustará a lo establecido en el
presente Convenio.

5.- Los puestos de trabajo de la plantilla de laborales
que vayan quedando vacantes serán ofertados mediante
el sistema de concurso, cuando sufran modificaciones
profesionales que determinen variaciones en el comple-
mento del puesto.

6.- Los trabajadores que como resultado de la reorde-
nación de categorías efectuada en este Convenio
Colectivo percibieran en cómputo anual, una retribución
inferior a la de la categoría profesional que venían perci-
biendo, se les asignará un complemento personal transi-
torio por una cuantía equivalente a la diferencia resultante
entre el sueldo base y complemento de valoración, exclui-
dos los conceptos retributivos referidos en el artículo
72.4.b) (excluido el de antigüedad y el del puesto de tra-
bajo), y el c).

7.- El personal laboral que provisionalmente desem-
peñe puestos de trabajo correspondientes a la plantilla de
funcionario, percibirá el salario base correspondiente al
grupo y nivel profesional que tengan atribuidos, así como
el complemento del puesto establecido en los puestos
equivalentes de la plantilla del personal laboral.

8.- El personal laboral que preste sus servicios en cen-
tros en los que funcione el servicio de comedor tendré
derecho a la utilización gratuita del mismo, siempre que
desempeñe labores de asistencia y cuidado en el come-
dor, y, en su caso, en los períodos de descanso anterior y
posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Se crea la Comisión de Negociación del Personal labo-
ral, para la negociación de las condiciones de trabajo que
durante la vigencia del presente Convenio pueda afectar
al personal laboral al servicio del Gobierno de Cantabria

Serán miembros de la misma: El consejero de
Presidencia, el director general de Función Pública y los
secretarios generales de cada una de las consejerías e
igual número de miembros de las Organizaciones
Sindicales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En el primer trimestre de cada anualidad se negociará,
en su caso, entre la Administración y los Sindicatos, la
oferta pública de empleo de laborales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Respecto a las condiciones más beneficiosas individua-
les y colectivas, contenidas en este Convenio, se conside-
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rará que forman un todo indivisible y, a efectos de su apli-
cación práctica, serán consideradas globalmente, siendo
respetadas, «ad personam», las vigentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Cuando no resulte posible llegar a acuerdos en las
materias de competencia de la Comisión de
Interpretación, Estudio y Seguimiento o surjan conflictos
en el cumplimiento de las cláusulas convencionales, la
Administración del Gobierno de Cantabria y los represen-
tantes de los trabajadores presentes en la Comisión de
Interpretación, Estudio y Seguimiento, podrán nombrar un
mediador.

La mediación se efectuará conforme al procedimiento
que se determine en el Reglamento que, a tal efecto, ela-
borará la Comisión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Durante la vigencia del presente Convenio, la Comisión
de Negociación fijada en la disposición adicional tercera,
procederá al estudio de la viabilidad y conveniencia de la
funcionarización de los puestos de trabajo pertenecientes
a los grupos A y B, así como de cualquier otra medida ten-
dente a una mejor organización de los citados grupos.

De la misma forma, se procederá al estudio de la pro-
cedencia del mantenimiento de las categorías de auxiliar
administrativo y administrativo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Si por la utilización de los sistemas de provisión de
puestos de trabajo y del cambio de puesto por motivos de
salud, previstos en el presente Convenio, un trabajador
cambiase de categoría profesional de manera definitiva,
dicho trabajador ostentará únicamente la nueva categoría
profesional adquirida, sin que pueda derivarse ningún
derecho de la categoría anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Culminado el proceso de consolidación de empleo tem-
poral a que se refiere la Oferta de Empleo Público y la dis-
posición transitoria tercera del presente Convenio, en el
supuesto de que se efectuara un cambio de puesto de tra-
bajo por motivos de salud, el trabajador podrá ser desti-
nado a puesto de trabajo que esté ocupado por personal
laboral de carácter temporal, entendiéndose este traslado
como causa de la extinción del contrato laboral temporal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

No obstante lo dispuesto en el artículo 46, el personal
que presta sus servicios en los centros docentes disfru-
tará de la festividad de Santa Rita el día que el Calendario
Escolar establezca como festividad el día del Docente, sin
perjuicio de que el Consejo de Gobierno pueda acordar la
sustitución de ambas fiestas por otro día.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

En función de la necesaria protección de la seguridad y
salud del personal laboral al servicio del Gobierno de
Cantabria, a los Prácticos Especializados Forestales
mayores de 60 años se les podrá encomendar la realiza-
ción de tareas propias de la categoría de Escucha de
Incendios, siempre que ello sea posible y las necesidades
del servicio así lo demanden, percibiendo las retribucio-
nes correspondientes a dicha categoría de Escucha de
Incendios. Pudiendo acordarse de que este personal, en
función de las necesidades del servicio, realice sus tareas
en comarca distinta de aquella a la que se encontraba ini-
cialmente adscritos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

A los profesores fijos del Conservatorio de Música
«Jesús de Monasterio» les serán de aplicación las condi-
ciones de trabajo establecidas en la normativa vigente
para el personal de los cuerpos docentes y el mismo régi-
men retributivo de éstos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

A los Profesores de Religión en aplicación de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, con relación laboral, les serán de aplicación las
condiciones de trabajo establecidas en la normativa
vigente para el personal de los Cuerpos Docentes

A estos profesores les será de aplicación el régimen
retributivo del Personal Docente No Universitario

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

En este Convenio Colectivo se recogen categorías con
la condición de «a extinguir», lo que implica el manteni-
miento de los contratos actualmente vigentes y celebra-
dos, con compromiso, por parte de la Administración de
no celebrar nuevos contratos de estas categorías profe-
sionales, ni tramitar expedientes administrativos que
supongan la creación de puestos de trabajo de dichas
categorías.

Estas limitaciones recogidas en el párrafo anterior, no
serán de aplicación al personal de las unidades de
Pensiones no Contributivas y Servicio de Drogodepen-
dencias, dependientes de la Consejería de Sanidad,
Consumo y Servicios Sociales, así como al personal
transferido o integrado como consecuencia de la asunción
de nuevas competencias por la Administración del
Gobierno de Cantabria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Hasta tanto se realicen y resuelvan definitivamente las
correspondientes convocatorias para ingreso de nuevo
personal laboral fijo del Gobierno de Cantabria, y se con-
feccionen las listas de la Bolsa de Sustituciones a que se
refiere el artículo 31 del presente Convenio, continuarán
en vigor y se utilizarán las listas de seleccionados para
cubrir vacantes y sustituciones de personal laboral publi-
cadas mediante Resoluciones del consejero de
Presidencia de 3 de abril (BOC de 7 de abril) y 14 de
diciembre (BOC de 30 de diciembre) de 1998, y permane-
cerá realizando sus funciones la Comisión de Control y
Seguimiento de dichas listas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Con objeto de reducir drásticamente el volumen de
empleo temporal con funciones permanentes en el
período de vigencia del presente Convenio, se abordarán
las siguientes actuaciones:

Los procesos de consolidación contemplados en el
Decreto de 10 de marzo de 2000 por el que se aprueba la
oferta de empleo público para el año 2000 seguirán su
curso según lo establecido en dicho decreto.

A tal efecto, se elaborará un estudio donde se identifi-
cará el empleo susceptible de ser objeto de procesos de
consolidación.

Las características y criterios que habrán de regir los
procesos selectivos serán objeto de negociación en la
CIES.

Las plazas que pudieran estar afectadas por estos pla-
nes de consolidación no podrán ser objeto de cobertura
por los procesos de selección establecidos en el presente
Convenio hasta que no se haya finalizado el proceso de
consolidación correspondiente, garantizándose a los tra-
bajadores que con carácter temporal ocupan estas pla-
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zas, la continuidad hasta que se lleven a cabo los proce-
sos de consolidación correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 31 de este cuerpo normativo, las primeras listas
de espera para la cobertura provisional mediante contra-
tos que tiendan a la sustitución de trabajadores con dere-
cho a reserva de puestos de trabajo, serán las resultantes
del proceso de consolidación de empleo temporal previsto
en el Decreto de Oferta de Empleo Público para el año
2000, para todas las categorías profesionales en las que
existan plazas a consolidar.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA

Los trabajadores que a la entrada en vigor de éste
Convenio estén provisionalmente desempeñando puestos
de trabajo correspondientes a la plantilla de personal fun-
cionario, continuarán, en tanto desempeñen los citados
puestos, percibiendo las mismas retribuciones que venían
percibiendo de acuerdo con el V Convenio Colectivo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA

En el plazo de seis meses desde la publicación del pre-
sente Convenio se procederá a celebrar las pruebas a que
se refiere el artículo 72.4), en el apartado « plus por
manejo de autobomba», continuándose, entretanto, reali-
zando el servicio de conducción de las autobombas en los
términos establecidos en el V Convenio.

La prima diaria a satisfacer ascenderá a la cantidad de
1.500 pesetas.

COMISIÓN NEGOCIADORA

En representación de la Administración:
–El consejero de Presidencia, Juan José Fernández

Gómez.
–El director general de Función Publica, Jesús Bermejo

Hermoso.

En representación de los trabajadores:
UGT, Felipe González Bello, miembro del Comité de

Empresa.
CC.OO, Carmelo Renedo Sánchez, secretario general

de la Federación Sindical de las Administraciones
Públicas CC. Cantabria.

CSI-CSIF, José Miguel Zorrilla Alonso, vicepresidente
de Cantabria.

USO, María B. Amelia de Celis Celis, miembro del
Comité de Empresa.

ANEXO –VI CONVENIO COLECTIVO

Categorías profesionales

E-1

1.- Peón Especializado.
Es el trabajador que realiza funciones concretas y deter-

minadas que, sin constituir propiamente un oficio, exigen
cierta práctica, especialidad y atención, pudiendo manejar
máquinas y herramientas de pequeña potencia así como
aportación de esfuerzos físicos en tareas de limpieza de
instalaciones y maquinaria, mantenimiento de edificios,
movimiento de mobiliario y enseres, tareas agropecuarias,
conservación, limpieza y mantenimiento de jardines y
otras análogas adecuadas a su nivel profesional.

En el ámbito marítimo, igualmente, es el trabajador que,
en posesión del certificado de competencia de marinero
realiza funciones de mantenimiento simple de almaceni-
llos y embarcaciones (limpieza de cascos, motores, siste-

mas de auxilios y otros elementos auxiliares) y tareas
auxiliares de apoyo a la inspección pesquera en la retirada
de artes y aparejos, pesca y productos decomisados, así
como en su almacenamiento y custodia, formando parte
de la tripulación de las embarcaciones.

2.- Empleado de Servicios.
Es el trabajador que con conocimientos suficientes, rea-

liza tareas de limpieza general de las dependencias,
incluidos, donde sea preciso, la limpieza de instalaciones
deportivas, patios, talleres, y otras instalaciones.
Preparación y atención de comedores, retirada de bande-
jas de comida, limpieza, cuidado y vigilancia de los uten-
silios, menaje, ropa, almacenes, servicios, cocinas, elec-
trodomésticos y calefacción, fregaderos, office,
dormitorios, lavado, costura y planchado de ropa y otras
análogas adecuadas a su nivel profesional.

3.- Telefonista.
Es el trabajador que tiene por misión establecer y aten-

der comunicaciones por cualquier medio interiores y exte-
riores, siendo de su responsabilidad el buen funciona-
miento de la central telefónica, en su caso.Transmite a los
trabajadores del centro las comunicaciones y la informa-
ción en ellas contenida.

En el ámbito socio-sanitario, además, atiende a los
usuarios y visitantes, dando información sobre las instala-
ciones, dependencias y servicios del centro, y realizando
cualquier otra función similar que dentro de su categoría
se le encomiende.

4.–Subalterno.
Es el trabajador que realiza funciones de vigilancia,

guardia y custodia de centros de trabajo, o unidades admi-
nistrativas y del material y mobiliario de los mismos, reali-
zando el traslado del material, mobiliario y enseres (ropa,
lencería, vestuario…) y colaborando en la carga y des-
carga de éstos en los elementos de transporte. Efectúa
tareas de reparaciones e instalaciones menores y sin
especialización.

Informa y orienta a los visitantes y usuarios de los
Centros y unidades administrativas controlando las entra-
das y salidas de personas de acuerdo con el procedi-
miento establecido en cada centro. Hacen recados y noti-
ficaciones oficiales dentro y fuera de los centros de
trabajo, reparten documentación, franquean, depositan,
entregan, recogen y distribuyen correspondencia, trabajos
de porteo y análogos y, en su caso, tareas de apertura y
cierre, bajada y subida de persianas, encendido, apagado
y control de la calefacción. Atiende las llamadas telefóni-
cas transmitiendo a los profesionales y/o destinatarios de
la información y registrando las llamadas efectuadas y
recibidas. Maneja máquinas reproductoras y auxiliares del
trabajo administrativo. Conduce vehículos con carácter no
habitual y colabora en todas aquellas actividades simila-
res a las anteriormente enumeradas que se desarrollan
en el centro.

5.- Ayudante de Oficios.
Es el trabajador que dentro de su ámbito de trabajo

(mecánico, electricista, albañil, carpintero, fotógrafo,
aguas, manipulador, cocina, etc.), y con conocimientos
generales del oficio, auxilia a los oficiales en la ejecución
de los trabajos de éstos, o efectúa aisladamente otros de
menor importancia, siguiendo las instrucciones de los ofi-
ciales.

Además, en el oficio de cocina, el trabajador deberá
estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos
en vigor, trabajará a las órdenes del cocinero colaborando
con él en sus funciones propias, y realizará el manteni-
miento, limpieza y funcionamiento del menaje de cocina
(incluidos todos los útiles y accesorios de preparación y
elaboración de comida), instalaciones fijas, accesorios
tales como: placas, hornos, extractores, frigoríficos, etc.
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6.- Práctico especializado caminero.
Es el trabajador que desempeña labores de:

Conservación, reparación y construcción de obras en las
carreteras y sus zonas de influencia, debiendo poseer
conocimientos y la capacidad que exige dicha labor espe-
cializada; reparaciones de toda clase de firmes y pavi-
mentos, perfilado y acabado de arcenes, cunetas y talu-
des, operaciones de plantaciones, cuidado y poda de
especies vegetales, y en general de todas aquellas fun-
ciones relacionadas con la construcción y conservación
de carreteras.

7.- Práctico Especializado Forestal.
Es el trabajador encargado de ejecutar labores que

requieran para su ejecución aparte del esfuerzo físico,
conocimientos prácticos en trabajos forestales, prevención
y extinción de incendios, repoblaciones y obras comple-
mentarias, tratamientos silvícolas con manejo, en su caso,
de herramientas mecánicas, motosierras, motoazadas,
podadoras, desbrozadoras y otro material de prevención y
extinción de incendios.

En las condiciones señaladas en el apartado « plus por
manejo de autobomba» del artículo 72.4) de este
Convenio, se le podrá encomendar el manejo y utilización
de maquinaria o autobombas de apoyo para la extinción o
prevención de los incendios.

8.- Escucha de Incendios.
Es el trabajador que se ocupa preferentemente de la

vigilancia de incendios forestales, bien a través de medios
visuales o bien mediante equipos emisores-receptores o
centralitas telefónicas y de su consiguiente comunicación.
Tendrá aptitudes para intercomunicaciones de urgencia.
Se requerirá una experiencia acreditada mínima de 10
años en tareas de extinción de incendios forestales.

En función de las estaciones climatológicas, de las
necesidades de personal o del riesgo de incendios fores-
tales, podrá ser destinado a realizar tareas propias de su
especialidad o parecida, incluido el mantenimiento de
materiales y bienes, auxilio y porteado de equipos, tareas
manuales de apoyo en los trabajos de deslindes, marca-
jes, etc., y otros trabajos análogos adecuados a su cate-
goría y nivel.

D-2

9.- Guía Cultural.
Es el trabajador que realiza funciones culturales, infor-

mativas y educativas, dirigiendo los grupos de visitantes al
mismo tiempo que ejerce una labor de custodia del patri-
monio natural, artístico y arqueológico, bajo la dirección y
supervisión de un superior, realizando todas aquellas fun-
ciones (apertura de accesos, centros, expedición y venta
de entradas, etc.) que contribuyan al cumplimiento de la
función principal a desarrollar.

10.- Celador Sanitario:
–Tendrán a su cargo el traslado de los equipos médicos

y de los enfermos, tanto dentro de la Institución como en
el servicio de ambulancia.

–Ayudarán, asimismo, a los ATS/DUE y Auxiliares de
Enfermería en el movimiento y traslado de los enfermos
encamados que requieran un trato especial en razón a
sus dolencias, para hacerles la cama.

–Excepcionalmente, lavarán, bañarán y asearán a los
enfermos encamados o que no puedan realizarlo por sí
mismos, atendiendo a las indicaciones de las superviso-
ras de planta o servicio o personas que las sustituyan
legalmente en sus ausencias.

–Rasurarán, excepcionalmente, a los enfermos que
vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en
aquellas zonas de su cuerpo donde lo requieran.

–Auxiliarán en todas aquellas labores propias del cela-
dor destinado en estos servicios (quirófanos, radiología...),
así como en las que les sean ordenadas por los médicos,

supervisores o enfermeras.
–Cuando por circunstancias especiales concurrentes en

el enfermo no pueda éste ser movido sólo por los
ATS/DUE o Auxiliares de planta, ayudará en la colocación
y retirada de las cuñas para la recogida de excretas de
dichos enfermos.

–Ayudarán a las enfermeras o personas encargadas a
amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo
el traslado de los cadáveres al mortuorio.

–Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas fun-
ciones auxiliares, cuando proceda.

–Y en general, todas aquellas funciones similares a las
anteriores encomendadas por la Dirección o sus superio-
res que no hayan quedado descritas específicamente
reseñadas.

11.- Oficial Segunda de Oficios.
Es el trabajador que con conocimientos teórico-prácti-

cos del oficio y entendimiento de planos, equipos de
diversa índole, y, en general, todo cuanto se relaciona con
su función, realiza trabajos propios del mismo, con rendi-
miento, calidad y responsabilidad, conducción de
vehículos ligeros siempre que sea necesario así como la
reparación y mantenimiento de mobiliario y enseres.

12.- Operario de Aguas.
Es el trabajador que con conocimientos teórico-prácti-

cos de los oficios relacionados con las instalaciones de
aguas, y entendimiento de planos, equipos, maquinaria y
aparatos de estas instalaciones realiza trabajos de repa-
ración, conservación y explotación de las mismas con ren-
dimiento, calidad y responsabilidad.

13.- Escucha de Emisora Central.
Es el trabajador que se ocupa preferentemente de las

comunicaciones relacionadas con incendios y otras activi-
dades propias del Servicio, mediante la utilización de emi-
soras de radio, transceptores, centralitas telefónicas u
otros equipos de comunicación y detección de incendios,
con conocimiento de su manejo, coordinando y contro-
lando con carácter general las comunicaciones y la infor-
mación sobre prevención y extinción de incendios así
como de todas aquellas actuaciones propias de su puesto
de trabajo.

D-3

14.- Despensero/Almacenero/Encargado Comedor.
Es el trabajador de aquellos centros que por su volumen

lo requieran, que está al cuidado del almacén y es el res-
ponsable de despachar los pedidos, relacionarse con los
proveedores, recibir las mercancías, distribuirlas en los
estantes o cualquier otro medio material de almacena-
miento, utilizando el vehículo cuando sea necesario para
pedidos o recados relacionados con sus funciones.
Registra en los libros o medios de mecanización e infor-
matización los movimientos de material, asimismo está al
cuidado del comedor, siendo responsable de la distribu-
ción de las comidas, así como del correcto funcionamiento
de éste. Igualmente, es el encargado de la preparación y
entrega de suministros, rotaciones de artículos y existen-
cias y recuento de las existencias de los diferentes alma-
cenes a su cargo, controlando el buen estado de conser-
vación de las existencias y caducidad de las mismas, así
como el mantenimiento actualizado del inventario de ellas.

15.- Vigilante de Obras y Actividades.
Es el trabajador que, con conocimientos elementales de

construcción, realiza la vigilancia y control de unidades de
obra concretas, bajo las instrucciones de sus superiores,
y/o con conocimientos suficientes de la Ley de Carreteras
de Cantabria tiene como misión la vigilancia de las zonas
de influencia de las carreteras autonómicas, la realización
de trabajos elementales de seguridad vial, la emisión de
informes para la realización por terceros de obras colin-
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dantes, así como denuncias por incumplimientos de la
normativa vigente, realización de aforos e informes sobre
el estado de las carreteras, así como de su señalización y
balizamiento, vialidad invernal y cualquier otra análoga.

16.- Auxiliar Educador.
Es el trabajador que, reuniendo las condiciones y cono-

cimientos reconocidos o exigidos, se ocupa de la atención
de infancia, adolescencia, discapacitados o adultos, inclui-
dos, en su caso, los alumnos, en todos sus aspectos, tales
como: físico, cuidado de su seguridad, higiene, alimenta-
ción, períodos de vigilancia y sueño, salud y afectivo-
social, procurando la convivencia plural y la integración en
los diferentes núcleos de su entorno, para la consecución
de los objetivos previstos.

Colaborará con el personal, tanto docente como sanita-
rio si lo hubiere, en el control y seguimiento del niño
menor, o de otros adultos, incluidos, en su caso, los alum-
nos de los centros de formación, o bajo las órdenes del
personal médico, técnico o autoridad competente para
todos los servicios auxiliares de ellos dependientes, para
la consecución de los objetivos previstos.

En el ámbito educativo, colaborará en los cambios de
aulas o servicios de los escolares, en la vigilancia perso-
nal de estos , en las clases en ausencia del profesor como
también colaborarán con el profesorado en la vigilancia de
los recreos, etc, de los que serán responsables dichos
profesores. Igualmente colaborarán en las actividades
extraescolares y complementarias que tenga aprobadas
el Consejo Escolar para sus alumnos. Presta servicios
complementarios para la asistencia y formación de los
escolares con minusvalía, atendiendo a éstos, en su caso,
en la subida , bajada y ruta del autobús escolar, en su lim-
pieza y aseo, en el comedor, ayuda a realizar cambios
posturales y demás necesidades análogas de los alum-
nos.

En el ámbito marítimo, es así mismo, es el trabajador
que, estando capacitado para la utilización de equipos de
buceo autónomos o semiautónomos y especiales de mez-
cla de gases hasta la profundidad y límites de seguridad
que le permitan los mismos, se encarga de auxiliar a los
monitores y personal docente en la realización de las
prácticas de buceo, profesional o deportivo, que se impar-
tan o realicen en la Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera, encargándose del correcto estado y
conservación de dichos equipos.

En los centros donde se organicen, será el encargado
de impartir cursos de deportes náuticos y efectuar el man-
tenimiento y puesta a punto de las embarcaciones.

En los centros residenciales es el trabajador que, bajo
la dependencia del responsable correspondiente, realiza
tareas auxiliares referidas, tanto a la vida diaria de las per-
sonas que por sus necesidades o su discapacidad lo pre-
cisen, cuando no tengan carácter sanitario, como activi-
dades relativas al proceso recuperador o de habituación
para la autonomía personal, en coordinación y siguiendo
las directrices de los correspondientes profesionales.

Se encarga de:

–Asistencia al usuario o interno en relación con la reali-
zación de las tareas de su vida diaria que no pueda reali-
zar solo a causa de su discapacidad (cuidado y vigilancia
de la higiene personal, de la alimentación, de los tiempos
de ocio).

–Acompañamiento en salidas, paseos, gestiones, jue-
gos y tiempo libre en general.

–Colaboración con el equipo de profesionales, a través
de la realización de tareas que completen la realización
de servicios especializados de aquéllos, en orden a propi-
ciar la autonomía personal y la formación del usuario en
cualquiera de sus relaciones o actividades. También cola-
borará en tareas terapéuticas y ocupacionales.

–Recogida de la ropa de uso personal de los beneficia-
rios y envío a la lavandería, velando por el aseo, orden y
uso de objetos personales, elaborando listados de necesi-

dades del usuario.
–En ausencia del ATS o médico, y según sus instruccio-

nes, suministro de los medicamentos orales y tópicos pre-
viamente preparados y debidamente prescritos.

–Realización de cambios posturales, entrega y recogida
de análisis clínicos, limpieza y preparación de aparatos y
ayudas técnicas.

–En centros ocupacionales colaborará con el equipo de
profesionales del centro en la inserción de los usuarios en
la actividad socio-laboral.

–Además en los centros de drogrodependencias reali-
zará, bajo la programación de los educadores, las activi-
dades de ocio, deporte y tiempo libre que se practiquen.
asimismo llevará a cabo el control interno de los usuarios
en relación con su asistencia y permanencia en las activi-
dades programadas, realizará la distribución de internos
para las tareas de mantenimiento del centro, reasignará
los grupos y dormitorios. Igualmente deberá comprobar
que los nuevos usuarios no aportan por sí mismos o en
sus enseres drogas o instrumentos que puedan utilizarse
a efectos de altercados o agresiones y también verificará
la recogida de muestras de orina para determinaciones
toxicológicas de drogas de abuso.

–Por último y para todos los centros podrán desarrollar
aquellas otras actividades no especificadas que le sean
solicitadas en el ejercicio de su profesión y preparación
técnica.

En general para todos los Auxiliares de Educador, todas
aquellas actividades no especificadas anteriormente que
le sean solicitadas, incluidas en el ejercicio de su profe-
sión y preparación técnica.

17.- Auxiliar de Enfermería/Laboratorio.
Es el trabajador con la titulación y los conocimientos

requeridos para el desempeño del puesto. Desempeña,
en general, los servicios complementarios de la asistencia
sanitaria en aquellos aspectos que no sean de la compe-
tencia del Personal Sanitario Titulado. A tal efecto, se aten-
drán a las instrucciones que reciban del citado personal
que tenga atribuida la responsabilidad en la esfera de su
competencia del Departamento o Servicio donde actúen
las interesadas, y, en todo caso, dependerán de la
Jefatura de Enfermería y de la Dirección del Centro.

Las funciones de los Auxiliares de Enfermería en los
Servicios de Enfermería serán:

–Hacer las camas de los enfermos y aseo y limpieza de
éstos así como ayuda al usuario en las necesidades fisio-
lógicas.

–Llevar y colocar, cuando sea necesario, las cuñas a los
enfermos así como retirarlas.

–Realizar la limpieza de los carros de curas y de su
material.

–La recepción de los carros de comida y la distribución
de la misma.

–Servir las comidas a los enfermos, atendiendo a la
colocación y retirada de bandejas, cubiertos y vajilla.

–Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo
por sí mismos, salvo en aquellos casos que requieren cui-
dados especiales.

–Clasificar y ordenar las lencerías de planta a efectos
de reposición de ropas y de vestuario, relacionándose con
los servicios de lavadero y planta.

–Por indicación del Personal Sanitario Titulado colabo-
rará en la administración de medicamentos por vía oral y
rectal, con exclusión de vía parental. Asimismo podrá apli-
car enemas de limpieza, salvo en casos de enfermos gra-
ves.

–Rasurar a los enfermos cuando proceda.
–Limpieza y preparación de material y aparatos clínicos.
–Entrega y recogida de análisis clínicos.
–Siguiendo las directrices médicas, realizará los cam-

bios posturales preventivos y colaborará en los cambios
posturales por traumatismo.

–Comunicación al Personal Sanitario Titulado respon-
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sable de cuantos signos llamen su atención a las espon-
táneas manifestaciones de los beneficiarios sobre sus sín-
tomas.

–En general, todas aquellas actividades que, sin tener
un carácter profesional sanitario, vienen a facilitar las fun-
ciones del Personal Sanitario Titulado, así como cualquier
otra actividad no especificada que le sea solicitada en el
ejercicio de su profesión y actividad técnica.

–Además, en los centros geriátricos acompañarán a los
usuarios en todas aquellas salidas que puedan realizar,
de ocio o para reconocimientos médicos o ambulatorios.
También se encargarán de la preparación y cuidado de la
ropa de los internos.

Las funciones a realizar en los Departamentos de
Quirófano y Esterilización serán:

–Conservación, mantenimiento, limpieza y colocación
de material y utensilios propios de los quirófanos y en
general, todas aquellas actividades que, sin tener carácter
profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del
Personal Sanitario Titulado.

–Encargarse de las muestras biológicas del quirófano.
–Control de los lavabos para el aseo quirúrgico del per-

sonal sanitario (colocación del jabón antiséptico, etc.).
–Reposición del material del quirófano y de la ropa en

general.
En los Departamentos de Radio-Electrología, serán las

tendentes a coadyuvar al personal sanitario titulado en
materias radiográficas y electromedicina y, en general,
todas aquellas actividades que, sin tener carácter profe-
sional sanitario, vienen a facilitar las funciones del médico
y Personal Sanitario Titulado.

En los Departamentos de Laboratorio, serán las propias
de la limpieza y ordenación de recipientes, envases y
material propio del departamento y, en general, todas
aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional
sanitario, vienen a facilitar las funciones del Personal
Sanitario Titulado.

En el Departamento de Consultas Externas, desempe-
ñarán las funciones de apoyo y colaboración al Personal
Sanitario Titulado en su cometido respecto a aquellos
enfermos susceptibles de hospitalización y, en general,
todas aquellas actividades que, sin tener un carácter pro-
fesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del
Personal Sanitario Titulado.

En los Departamentos de Farmacia, serán las de cola-
boración con el Personal Sanitario Titulado en la ordena-
ción de los preparados y efectos sanitarios, transporte de
los mismos y relaciones con otros departamentos, así
como todas aquellas actividades que, sin tener carácter
profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del
personal sanitario titulado.

En los Departamentos de Rehabilitación, serán, aseo,
limpieza de pacientes y limpieza y ordenación de material,
así como todas aquellas actividades que, sin tener carác-
ter profesional sanitario, vienen a facilitar las funciones del
Personal Sanitario Titulado.

En los Dispositivos de Salud Mental:
–Colaborar en las tareas asistenciales, docentes y de

investigación llevadas a cabo en el centro y en los dispo-
sitivos de rehabilitación de él dependientes, asignadas por
el ATS, educadores y titulados medios y superiores res-
ponsables de las unidades o programas a los que esté
asignado.

–Colaborar con el ATS responsable de la unidad o pro-
grama en la administración de medicamentos, curas,
movilización de enfermos encamados, etc, con los límites
establecidos por su titulación, facilitando en todo momento
la labor del personal técnico.

–Facilitar y desarrollar, según el grado de dependencia
del paciente y con los límites establecidos por su titulación,
las actividades de la vida diaria en lo relativo a higiene,
rasurado, hacer las camas, alimentación, vestido, etc.

–Facilitar y desarrollar, según el grado de dependencia

del paciente, las actividades relacionadas con la retirada
de la ropa sucia y reposición de ésta, distribución y reti-
rada de los carros de comida, etc.

–Realizar la limpieza de los carros de cura y su material.
–Clasificar y ordenar las lencerías en su unidad a efec-

tos de reposición de ropas y vestuarios, facilitando en el
traslado de ésta.

–Participar en los programas de rehabilitación desarro-
llados en el centro o estructuras de él dependiente, favo-
reciendo la relación interpersonal de calidad con el
paciente y sus familiares, especialmente en aquellos
aspectos relacionados con la vida cotidiana, ocio, etc.

–Acompañar a los pacientes dentro y fuera del centro
tanto de manera individual como en grupo (excursiones,
actividades programadas, etc.).

–Ejercer el acompañamiento y la custodia de aquellos
pacientes que, por su estado mental, tengan limitados sus
desplazamientos fuera de la unidad o fuera del centro.

En el Departamento de Salud Buco Dental, serán las
siguientes: Labores de apoyo al personal facultativo del
cuál dependen y les coordina, tanto en el centro como en
las unidades móviles y, en concreto, las de preparación de
pacientes, instrumental y boxes; manipulación, prepara-
ción de materiales y dispositivos odontológicos; introduc-
ción y archivo manual e informático de datos; aplicación
de productos tópicos; colaboración en tareas fotoradiográ-
ficas; colaborar en las actividades educativas y de promo-
ción de la salud oral y transporte de los aparatos portáti-
les, instrumental y material fungible necesarios para la
realización de la propia actividad y, en general, todas
aquellas actividades que, sin tener carácter profesional
sanitario, vienen a facilitar la función del personal sanita-
rio titulado.

Las funciones del Auxiliar de Laboratorio serán:
–Realizar análisis primarios bajo la supervisión de los

responsables correspondientes.
–Preparar medios de cultivo y reactivos siguiendo las

instrucciones establecidas.
–Preparar las muestras para su procesado (triturar,

homogeneizar, extraer, filtrar, centrifugar, pesar, etc,).
–Control y gestión de los almacenes de material y reac-

tivos.
–Responsabilizarse del mantenimiento y limpieza de la

instrumentación de uso general (centrífugas, baños,
cámaras, vitrinas, etc.), y en especial de los generadores
de agua de calidad analítica.

–Limpieza, esterilización y conservación de todo tipo de
material empleado en el laboratorio.

–Y en general todas aquellas actividades no especifica-
das que les sean solicitadas en el ejercicio de su profesión
y preparación técnica que viene a facilitar las funciones de
sus superiores.

18.- Auxiliar de Apoyo Administrativo.
Es el trabajador encargado de funciones que consistan

en operaciones repetitivas o simples, relativas al trabajo
de oficina, tales como correspondencia, archivo, cálculo
sencillo, confección de documentos, fichas, transcripcio-
nes, etc. Deberán poseer los conocimientos prácticos de
informática, mecanografía, taquigrafía y ofimática adecua-
dos a las actividades que normalmente desarrollen.

19.- Celador Guardamuelles.
Es el trabajador que tiene a su cargo la policía y vigilan-

cia del puerto, así como las fiscalizaciones de las mercan-
cías que se cargan y descargan obteniendo los datos pre-
cisos a efectos de mantenimiento de las dependencias del
puerto, ejerciendo la autoridad de la que está investido.
asimismo dispone de conocimientos elementales de cons-
trucción y realiza la vigilancia y control de unidades de
obras concretas bajo las instrucciones de sus superiores.

20.- Operario de Explotaciones Agropecuarias.
Trabajador que encontrándose en posesión del permiso
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de conducción de clase B, realiza todas las labores mate-
riales, tanto manuales como mecánicas propias de una
explotación agropecuaria, así como trabajos de conserva-
ción y mantenimiento, entre los que se incluye el manejo
y cuidado de tractores y demás maquinaria agrícola.

21.- Oficial Primera.
Es el trabajador especializado que realiza sus cometi-

dos con tal grado de perfección que no solo le permite lle-
var a cabo, bien los que sean trabajos generales de su
especialidad, bien de oficios varios simultáneamente o
mantenimiento en general, sino aquellos otros que le
suponen un especial conocimiento, empeño y destreza,
incluso en la utilización de máquinas, herramientas y otros
instrumentos necesarios en su caso.

Participará, además, en la realización de operaciones y
tareas que contribuyan al mejor rendimiento y seguridad
de la unidad, centro, instalación educativa, etc., en que
estén encuadrados.

Se encuentran encuadradas todas las especialidades
(mecánico, electricista, aguas, maquinista, laboratorio,
cocinero, etc.).

En el ámbito relativo al Oficio de Cocina es el trabajador
que con la debida cualificación profesional elabora y con-
dimenta los alimentos con sujeción a los menús y regíme-
nes alimenticios que se establezcan vigilando la despensa
diaria cuidando de suministrar los artículos en perfectas
condiciones a medida que se necesiten para la confección
de los diversos servicios que se realicen. Asimismo,
cuando las necesidades del servicio lo requieran, colabo-
rará en las tareas de limpieza de la maquinaria, de los
utensilios y accesorios de cocina, siempre y cuando no lo
reclamen otras funciones prioritarias.

Igualmente sustituirá al jefe de Cocina en ausencia de
éste, si lo hubiere, y asumirá, en todo caso, las funciones
que éste le delegue o encomiende.

En el ámbito relativo a los Centros (de diversa natura-
leza): Es el profesional que, bajo la dependencia del
Superior correspondiente, si lo hubiere, realizará directa-
mente o con el auxilio de los ayudantes, las operaciones
de explotación y mantenimiento del Centro, sus instalacio-
nes y exteriores, incluyendo zonas ajardinadas:

–Montaje, ajuste y puesta a punto de todo tipo de insta-
laciones de medida, regulación y control, simple o auto-
mático de temperatura, previsiones de caudales, poder
calorífico, niveles analizadores de agua y similares, etc.

–Realización de los trabajos de mantenimiento de alba-
ñilería, de fontanería , de pintura, de carpintería, de solda-
dor, etc. Que sean necesarios en las instalaciones o en el
edificio.

–Supervisión de las operaciones de comprobación
periódicas definidas en los reglamentos de las instalacio-
nes y en las instrucciones técnicas correspondientes, así
como realización de las mismas cuando se pase a carnet
autorizado o la operación a realizar no precise de la pose-
sión de carnet especial, haciendo que los valores defini-
dos en ellos se mantengan dentro de los límites permiti-
dos.

–Limpieza de las salas de máquinas, instalaciones, cua-
dros eléctricos, transformadores, taller, etc.

–Montaje de estrados, tarimas, escenarios, asientos,
puesta en funcionamiento de altavoces, equipo de
música, proyección, etc., para el normal desarrollo de acti-
vidades de ocio en el centro.

–Realización de pequeñas reparaciones en los disposi-
tivos de las instalaciones mencionadas, así como en los
aparatos portátiles considerados como utillaje. Cubrirá de
su puño y letra las partes de trabajo y fichas de revisión
verificación de cada instrumento reparado para la correcta
marcha del servicio.

–En ausencia del Superior Jerárquico, realizará las fun-
ciones encomendadas al mismo.

–En ausencia o cuando en el centro no existiera dota-
ción de Ayudante de Servicios Técnicos, realizará las fun-
ciones encomendadas a éste.

22.- Conductor.
Es el trabajador que, con permiso de conducción ade-

cuado al vehículo que tenga asignado, realiza la conduc-
ción y manejo del mismo, con total dominio y adecuado
rendimiento, siendo, además, responsable directo de su
estado de explotación, ocupándose del engrase, limpieza
y conservación, teniendo además suficientes conocimien-
tos técnicos para reparar averías que no requieran ele-
mentos de taller, efectuando estos cometidos dentro y
fuera de taller, así como facilitar la carga y descarga del
vehículo, encargándose también de las señalizaciones o
actividades que proceda en cumplimiento de la normativa
de seguridad vial.

Desarrolla asimismo el transporte y traslado de perso-
nas, materiales, documentos, correspondencia, mercan-
cías y víveres, facilitando la ordenación y reparto de las
mismas y responsabilizándose de la llegada al punto de
destino, y ello también en los casos en los que hayan de
desplazarse al interior de edificios o instalaciones.

23.- Conductor de consejero.
Es el trabajador que, con permiso de conducción ade-

cuado y en vigor, conduce el vehículo oficial que tenga
asignado los miembros del Consejo de Gobierno.
Debidamente uniformado, realiza la conducción y manejo
del mismo, con total dominio y adecuado rendimiento,
siendo además, responsable directo de su estado de
explotación, ocupándose del engrase, limpieza y conser-
vación, teniendo además suficientes conocimientos téc-
nicos para reparar averías que no requieran elementos
de taller, efectuando estos cometidos dentro y fuera de
taller.

24.- Responsable de servicios.
Como responsable del Departamento y bajo la depen-

dencia directa del director del centro o persona en quien
delegue, se ocupará de la organización, distribución y
coordinación de todo el personal adscrito al ámbito de su
competencia, comunicando a la dirección cuantas defi-
ciencias observe, cuidando de que el personal a su cargo
cumpla con su labor profesional, vigilando, asimismo, la
higiene y uniformidad del mismo.

–A petición de la dirección asesorará a ésta en la con-
fección de los turnos de trabajo.

–Vigilancia de la conservación del mobiliario, lencería,
enseres y menaje, así como del buen uso y economía de
los materiales, utensilios y maquinaria a su cargo, proce-
diendo al recuento e inventario de los mismos.

–En coordinación con el Departamento de Cocina,
cuando no exista encargado de comedor se responsabili-
zará de la buena marcha del servicio de comedor, distri-
bución de comidas, control de regímenes, servicios espe-
ciales, montaje, limpieza y retirada del servicio.

–Conocimiento del número de servicios diarios realiza-
dos en el departamento.

–En coordinación con el personal de enfermería, y con-
tando con el personal que tiene adscrito, control del buen
estado de los alimentos que los residentes mantengan en
las habitaciones.

–En los centros, cuyo servicio de comedor se realice
mediante concierto con terceros, colaboración en la con-
fección de menús y supervisión de las condiciones sanita-
rias de las dependencias y alimentos servidos.

–Supervisión, dentro de su área profesional de los tra-
bajos realizados por personal no adscrito a su ámbito de
competencia informando a la dirección del cumplimiento
de los mismos (desratización, desinfectación y desinsec-
tación, cristales, etc…).

–Si por necesidades perentorias o imprevisibles, la nor-
mal actividad del centro lo requiera, colaborará en las
tareas propias del personal a sus órdenes.

Es el trabajador que, por delegación de la dirección, se
halla al frente del personal de limpieza y preparación de
habitaciones.
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25.- Recepcionista.
Es el trabajador que tiene a su cargo la contestación de

correspondencia, concesiones de plazos de residencia,
registro, plantillas de ocupación del establecimiento, distri-
bución de habitaciones, atención de llamadas telefónicas,
información sobre excursiones y programas de animación
de los residentes y, en general, informa al público para el
mejor funcionamiento del centro.

En el ejercicio de sus funciones vigila y cuida del mate-
rial y de las instalaciones, informando o avisando al res-
ponsable correspondiente de cualquier incidencia al res-
pecto.

D-4

26.- Operario Artes Gráficas.
Es el trabajador que con conocimientos y experiencia

en Artes Gráficas realiza funciones generales de apoyo en
las áreas de preimpresión e impresión, tales como aten-
der en corrección, trabajos básicos en montaje, manejo de
pequeñas máquinas, etc. bajo las directrices del
Encargado General y Encargados de Área.

Se encarga del control (inventario, clasificación, archivo,
etc.) y manejo de materiales a utilizar en las distintas
áreas.

27.- Capataz.
Trabajador que, con los conocimientos técnicos prácti-

cos propios de las obras y trabajos a realizar, que exijan
habitualmente iniciativa y razonamiento en su ejercicio,
realiza todas las operaciones propias de los mismos, tiene
a su cargo el mando directo de una cuadrilla o personal de
cometidos múltiples que, bajo su dirección, vigilancia y
coordinación, ejecuta, organiza y realiza los trabajos de
construcción y reparación de obras e instalaciones en
general, repoblación forestal, tratamientos selvícolas,
comprobación de la calidad de la producción, control de
tiempos y materiales empleados, propuesta de adquisi-
ción o instalación de piezas, repuestos, productos y mate-
riales, o está al frente de viveros, piscifactorías o estable-
cimiento de volumen reducido. Suministra datos de
producción y confecciona resúmenes estadísticos, cua-
dros de seguimiento, partes de trabajo, etc.

Asimismo, viene obligado a ejecutar tareas de reglaje y
manejo de maquinaria agrícola, forestal y de obras públi-
cas, así como, con el permiso de conducción adecuado,
maneja o conduce los vehículos asignados en el traslado
de la cuadrilla.

28.- Operario de Maquinaria Pesada.
Es el trabajador que con permiso de conducción ade-

cuado a la unidad que tenga asignada, realiza la conduc-
ción o manejo de la misma, con total dominio y adecuado
rendimiento, ocupándose de su engrase, limpieza y con-
servación y teniendo suficientes conocimientos técnicos
para reparar averías que no requieran elementos de taller,
efectuando estos cometidos dentro y fuera del taller.

Como maquinaria pesada se consideran, entre otras:
motoniveladoras de potencia superior a 70 CV., palas car-
gadoras sobre neumáticos o cadenas de potencia supe-
rior a 90 CV., tractores de cadenas con potencia superior
a 90 CV., y con dispositivos de hojas dozer o anglodozer,
camiones, cuñas quitanieves y fresadoras.

C-5

29.- Técnicos de Artes Gráficas:
Técnico en Artes Gráficas–Composición.
Es el trabajador que con conocimientos en artes gráfi-

cas tiene experiencia en equipos de composición y trata-
miento de textos. Se encarga de componer con rapidez y
precisión, aplicando normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas, con medios informáticos (ordenadores, equi-
pos de composición, etc.) cualquier tipo de texto, impreso,
etc. Conoce el funcionamiento de periféricos de entrada o

salida (scaner, filmadoras, procesadoras, impresoras,
etc.). Dirige y controla la documentación a su cargo.
Realiza funciones concretas de apoyo en el área de
preimpresión (corrección, diseño y montaje, laboratorio,
etc.) y circunstancialmente apoya en otras partes de la
Imprenta Regional cuando el Encargado General o sus
sustitutos lo consideren oportuno. Orienta en los conoci-
mientos propios de su puesto de trabajo al Encargado del
área de preimpresión.

Técnico en Artes Gráficas–Corrección.
Es el trabajador que con conocimientos en artes gráfi-

cas tiene experiencia en corrección gramatical, ortográfica
y tipográfica de cualquier tipo de texto, impreso, etc., lee y
corrige los mismos con la finalidad de su correcta edición.
Dirige y controla la documentación a su cargo. Realiza
funciones concretas de apoyo en el área de preimpresión
(composición, diseño y montaje, laboratorio, etc.) con apti-
tud para componer textos, conoce el funcionamiento de
periféricos de entrada o salida y circunstancialmente
apoya en otras partes de la Imprenta Regional cuando el
Encargado General o sus sustitutos lo consideren opor-
tuno. Orienta en los conocimientos propios de su puesto
de trabajo al Encargado del Área de Preimpresión.

Técnico en Artes Gráficas–Montaje.
Es el trabajador que con conocimientos en artes gráfi-

cas tiene experiencia en diseño, maquetación, laboratorio
fotográfico, proceso de planchas, etc. así como de los
materiales que intervienen en todos los procesos citados.
Se encarga de diseño, maquetación, proceso de laborato-
rio fotográfico, insolado y procesado de planchas, etc.
Dirige y controla la documentación a su cargo. Realiza
funciones concretas de apoyo en el área de preimpresión
(composición, corrección, etc.). Conoce el funcionamiento
de periféricos de entrada o salida y circunstancialmente
apoya en otras partes de la Imprenta Regional cuando el
Encargado General o sus sustitutos lo consideren opor-
tuno. Orienta en los conocimientos propios de su puesto
de trabajo al Encargado del Área de Preimpresión.

Técnico en Artes Gráficas–Impresión.
Es el trabajador que con conocimientos en artes gráfi-

cas tiene experiencia en máquinas de impresión de offset
y manipulado de publicaciones, impresos, etc. Se encarga
de la impresión de offset de textos, impresos, etc. por
medio de máquinas de imprimir. Conoce el funciona-
miento y manejo de otras máquinas que inciden en el pro-
ceso de finalización de publicaciones, impresos, etc. tales
como guillotinas, plegadoras, fresadoras, alzadoras,
embolsadoras, etc. Dirige y controla la documentación a
su cargo. Realiza funciones concretas de apoyo en el área
de impresión (manipulado y finalización de publicaciones),
etc. y circunstancialmente apoya en otras partes de la
Imprenta Regional cuando el Encargo General o sus sus-
titutos lo consideren oportuno. Orienta en los conocimien-
tos propios de su puesto de trabajo al Encargado del Área
de Impresión.

30.- Administrativo.
Es el trabajador que con estudios a nivel de Bachiller

Superior o FP segundo grado, realiza funciones adminis-
trativas, tales como control y seguimiento de expediente
de cualquier tipo y de inventario, contabilidad, coordina-
ción, etc, para lo que deberá poseer conocimientos de
contabilidad general y pública, sistema fiscal, nociones de
estadística, organización del Estado y Administración
Autonómica, técnicas de simplificación del trabajo admi-
nistrativo, nociones de derecho administrativo laboral,
mediciones, valoraciones y seguros sociales.

31.- Técnico Auxiliar.
Es el trabajador que realiza trabajos de replanteo, aline-

ación, nivelación y cubicaciones, topografía a nivel super-
ficie para las operaciones anteriores, de las definiciones y
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clasificaciones de los distintos elementos de obras y pro-
yectos, de normas sobre ejecución de los trabajos y cali-
dad de materiales, así como nociones de los oficios
empleados en el desempeño de su cometido.

32.- Analista de Laboratorio.
Es el trabajador responsable de la ejecución manual de

los ensayos analíticos, efectuando sus funciones bajo la
dependencia jerárquica de sus superiores, desarrolla:

–Preparación de los ensayos (material, reactivos nece-
sarios, hoja toma de datos, etc.)

–Realización y seguimiento de los ensayos acordes con
su capacitación técnica y profesional.

–Cumplimentación de las hojas de tomas de datos y
preparación de la documentación necesaria para la elabo-
ración de los informes de ensayo.

–Mantenimiento de los equipos que maneja en perfecto
estado.

–Colaboración con sus superiores en las funciones que
tenga asignadas.

33.- Educador Diplomado.
Es el trabajador que, con estudios a nivel de Bachiller

Superior o FP segundo grado, atiende, bajo la dependen-
cia de la Dirección del Centro o Unidad, jefe del Internado,
Responsables de Área o Maestros Educadores, los
aspectos psicoeducativos y de apoyo docente de los asis-
tidos en hogares infantiles, escolares, guarderías y hoga-
res-cuna, centros de minusválidos psíquicos, centros de
drogodependientes y dispositivos de rehabilitación psi-
quiátrica. Programa y ejecuta actividades de ocio y tiempo
libre y cuida del orden en los momentos del trabajo perso-
nal. Participa en las reuniones multidisciplinarias del cen-
tro.

En Centros de discapacitados psíquicos:
–Participación en el seguimiento y evaluación del pro-

ceso recuperador o asistencial.
–Relación con los familiares de los beneficiarios, pro-

porcionándoles orientación y apoyo.
–Realización de tareas básicas de psicomotricidad, len-

guaje y dinámica.
–Programación, ejecución y seguimiento de las tareas

de habilitación personal y social.
–Coordinación de las actividades de la vida diaria.
–Programación y participación en las áreas de ocio y

tiempo libre.
–Participación, cuando se le requiera, en el Equipo

Multiprofesional del centro para la realización de pruebas
o valoraciones relacionadas con sus funciones.

–Participación en las juntas y sesiones de trabajo que
se establezcan en los centros.

En los dispositivos de Salud Mental:
–Participación en actividades y en el seguimiento de los

programas individualizados de rehabilitación, especial-
mente en los que se desarrollan en estructuras interme-
dias.

–Programación y participación en actividades de la vida
diaria, ocio y tiempo libre desarrollados en los centros
asistenciales y estructuras intermedias.

–Programación y desarrollo de actividades en grupo
dentro y fuera de los centros asistenciales, responsabili-
zándose de las personas a su cargo.

–Participación en los programas psicoeducativos con
los pacientes y las familias.

–Participación, cuando se le requiera, en el equipo mul-
tiprofesional del centro para la realización de pruebas o
valoraciones relacionadas con sus funciones.

–Participación en las juntas y sesiones de trabajo que
se establezcan en los centros, de acuerdo con el criterio
de la dirección.

En el Servicio de Salud Buco-Dental:
–Educación y fomento de la salud en la población, tanto

en el Centro como en las unidades móviles.

–Realización de actividades dirigidas a la instrucción en
las reglas higiénicas, dietéticas y clínicas para la preven-
ción de las enfermedades buco-dentales.

–Elaboración y manejo de medios audiovisuales, orga-
nización de charlas, coloquios y conferencias.

–Transporte del material necesario para la realización
de la propia actividad; introducción y archivo manual e
informático de los datos necesarios para su actividad.

–Colaboración en estudios epidemiológicos, encuestas
y recogida de datos.

En los Centro de Drogodependencias:
–Responsabilizarse de todo lo referente a la organiza-

ción y funcionamiento de la vida diaria del centro en lo que
a los internos afecta.

–Revisión de los efectos personales del interno a su lle-
gada al centro.

–Revisión de enseres en colaboración con el resto del
equipo.

–Asignación de grupos y habitación a los internos.
–Supervisión y control del tabaco a los internos.
–Colaborar en la evaluación educativa de los usuarios.
–Participar en el diseño y elaboración de las distintas

acciones del programa educativo del centro en colabora-
ción con los educadores diplomados y auxiliares de edu-
cador si los hubiera.

–Cooperar en la aplicación y evaluación de los progra-
mas educativos, de pautas de comportamiento, de modifi-
caciones de conducta, de funcionamiento, normas de
régimen interior, ...

–Participar en el seguimiento y evaluación del proceso
recuperador o asistencial de los usuarios.

–Relacionarse con las familiares de los internos, pro-
porcionándoles orientación y apoyo.

–Participar en las reuniones convocadas por la direc-
ción.

–Colaborar en la evaluación del programa socioeduca-
tivo del centro.

–Elaborar propuestas encaminadas a la mejora del pro-
grama y del propio centro.

–Coordinarse con el resto del equipo.
–Cumplimentar cuantos documentos sean necesarios

para un mejor diagnostico y evaluación del usuario y del
funcionamiento del centro.

–Aquellas que sin estar señaladas anteriormente le
correspondan por su calificación técnica y le sean enco-
mendadas.

En los Centros de Menores:
–Responsabilizarse de lo referente a la organización y

funcionamiento de la vida diaria del centro en lo que a los
internos afecta.

–Participar en la evaluación educativa de los menores y
sus familias.

–Cooperar en el diseño y puesta en marcha de las
actuaciones del programa educativo del centro en colabo-
ración con otros profesionales.

–Cooperar en la implantación, desarrollo y evaluación
de los programas educativos, de pautas de comporta-
miento, de modificaciones de conducta, de funciona-
miento, normas de régimen interior, ...

–Ocuparse de la buena marcha de los talleres ocupa-
cionales y preformativos.

–Participar en la programación y ejecución de las activi-
dades culturales y en las áreas de ocio y tiempo libre de
los menores a su cargo.

–Programación, ejecución y seguimiento de las tareas
de habilitación personal y social de los menores a su
cargo.

–Participar en las reuniones convocadas por la direc-
ción.

–Coordinarse con los profesionales de los recursos
comunitarios y los equipos de intervención de la Dirección
General.

–Colaborar en la evaluación del programa socioeduca-
tivo del centro.
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–Elaborar propuestas encaminadas a la mejora del pro-
grama y del propio centro.

–Coordinarse con el resto del equipo.
–Cumplimentar cuantos documentos sean necesarios

para un mejor diagnostico y evaluación de los menores,
sus familias y del funcionamiento del propio centro.

–Aquellas que sin estar señaladas anteriormente le
correspondan por su calificación técnica y le sean enco-
mendadas.

Maestro de Taller.
Es el trabajador que, con estudios a nivel de Bachiller

Superior o FP segundo grado, posee conocimientos prác-
ticos y experiencia docente sobre una actividad dentro de
las incluidas en los programas de capacitación profesional
u ocupacional previstos en los centros o unidades. Bajo la
dependencia y supervisión de la Dirección del centro o
unidad, o personal en quien delegue, realiza las siguien-
tes funciones:

–Colaboración con los profesionales adecuados en la
elaboración del programa recuperador.

–Impartición de las clases prácticas, dirigiendo los tra-
bajos que se realicen en el taller.

–Información, en su caso, al administrador del centro,
sobre el avance de presupuestos, costes y especificacio-
nes de materiales necesarios.

–Evaluación de las prácticas de taller e informes sobre
los resultados individuales y colectivos para el coordina-
dor o monitor ocupacional.

–Retirada del almacén del pedido solicitado por su
departamento, necesario para el desarrollo de su trabajo.

Higienista Dental.
Es el trabajador titulado de formación profesional de

grado superior que realiza las siguientes funciones en el
Servicio de Salud Buco-Dental:

–Recogida de datos sobre el estado de la cavidad bucal
para su utilización clínica o epidemiológica.

–Educación sanitaria individual y colectiva, instruyendo
sobre la higiene dental y las medidas de control dietético
necesarias para la prevención de procesos patológicos.

–Realización de exámenes de salud bucodental en la
comunidad.

–Aplicación de fluoruros tópicos en sus distintas formas.
–Colocación y retirada de hilos detractores y colocación

de selladores de fisuras.
–Realización de pulido de obturaciones.
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34.- Mecánico Inspector.
Es el operario que posee certificado de mecánico ins-

pector, grado de formación profesional o similar y/o bajo la
dependencia del mecánico supervisor tendrá conocimien-
tos suficientes del oficio adquiridos por medio de una for-
mación sistemática y práctica continuada en las estacio-
nes de ITV.

Practicará las inspecciones siguiendo instrucciones del
técnico competente. Manejará la maquinaria e interpretará
sus resultados.

35.- Encargado.
Es el trabajador que controla la función específica de su

unidad de trabajo, posee conocimientos superiores a los
Oficiales 1ª, cuyas funciones realizará si es preciso y está
capacitado para tener bajo sus órdenes uno o varios ope-
rarios de categoría inferior, según las órdenes recibidas
de sus superiores, cuidando de su esmerada ejecución y
con responsabilidad directa en las funciones encomenda-
das al personal a sus órdenes.

Llevará el desarrollo puntual de la obra, taller, laborato-
rio, plan hidráulico puerto u otra instalación de su respon-
sabilidad, según el plan de trabajo establecido por el per-
sonal técnico, cuidando de su buen funcionamiento.

Encargado (cocina).
Como responsable del Departamento y bajo la depen-

dencia directa del director del Centro o persona en quien
delegue, se ocupará de la organización, distribución y
coordinación de todo el personal adscrito a la cocina,
comunicando a la dirección cuantas deficiencias observe,
cuidando de que el personal a su cargo cumpla con su
labor profesional, vigilando, asimismo, la higiene y unifor-
midad del mismo.

–A petición de la dirección, asesorará a ésta en la ela-
boración de turnos de trabajo.

–Se ocupará, asimismo, de la elaboración y condimen-
tación de los víveres con sujeción al menú y regímenes
alimenticios que propondrá para su aprobación a la direc-
ción del centro.

–Supervisión de los servicios ordinarios, especiales y
extraordinarios que diariamente se le comunique.

–Vigilancia de la despensa diaria, cuidando de suminis-
trar los artículos de la despensa-almacén, dependiente de
cocina en perfectas condiciones, a medida que se necesi-
ten para la confección de los distintos servicios a realizar.

–Recuento de las existencias con el Administrador del
Centro.

–Supervisara el mantenimiento en perfectas condicio-
nes de limpieza y funcionamiento de la maquinaría e ins-
talaciones fijas, utensilios y accesorios propios del depar-
tamento.

Encargado (Servicios Técnicos).
Como responsable del Departamento y bajo la depen-

dencia del director del Centro o persona en quién delegue
se ocupará de la organización, distribución y coordinación
de todo el personal adscrito a los servicios técnicos,
comunicando a la dirección cuantas deficiencias observe
y cuidando de que el personal a su cargo cumpla con su
labor profesional. A petición de la dirección, asesorará a
éste en la elaboración de turnos de trabajo.

–Es el responsable directo de la explotación y manteni-
miento de todas las instalaciones del centro, programa de
trabajo a realizar, lo realiza directamente y ordena su eje-
cución al personal dependiente a su cargo.

–Control de las visitas y el trabajo realizado por las fir-
mas contratadas para el mantenimiento de aquellas insta-
laciones en que esté establecido, e información a la direc-
ción del cumplimiento de los mismos.

–Realización de las operaciones reglamentarias, defini-
das en los Reglamentos de las instalaciones y en las ins-
trucciones técnicas que los desarrollan, siempre y cuando
posean los carnets correspondientes si fuera precisa su
posesión. Comprobación de que los valores de los distin-
tos parámetros se mantengan dentro de los límites exigi-
dos en los respectivos reglamentos e instrucciones.

–Promoverá que él mismo y el personal a sus órdenes
obtengan los carnets precisos para el mantenimiento de
las instalaciones del centro.

–Elaboración de los planes de mantenimiento de los ofi-
cios en los que específicamente no se defina legalmente.

–Guarda y custodia de los libros de mantenimiento
manual de instrucciones, libro de visitas, establecidos en
la legislación vigente o los que en el futuro puedan esta-
blecerse. Anotación en ellos de las operaciones o revisio-
nes que se realicen en las instalaciones y revisará las que
ejecuten personal de firmas ajenas al Centro.

–Cuidado de que las salas de máquinas, instalaciones,
cuadros eléctricos, transformador, taller, etc., se encuen-
tren limpios, no almacenándose en ellos materiales que
no le sean propios.

–Cuidar del montaje, funcionamiento y desmontaje de
estrados, escenarios, asientos, proyector de cine, altavo-
ces, etc., que para el normal desarrollo de actividades de
ocio en el centro se precisen.

–En el ejercicio de su cargo dará las máximas facilida-
des para la consecución de una perfecta formación profe-
sional.
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Encargado de Centro.
Además de las funciones propias de su categoría defi-

nidas con carácter general anteriormente, asumirá las
propias del responsable de servicios cuando éste no
exista o en su ausencia, dando por reproducidas las mis-
mas.

En caso de destino en centro educativo realizará ade-
más, funciones de gestión económica y administrativa del
centro.

36.- Encargados Áreas de Impresión/Preimpresión:
Encargado Área de Preimpresión.–Es el trabajador

que con conocimientos en artes gráficas, tiene experien-
cia en equipos de composición y tratamiento de textos. Se
encarga de dirigir, coordinar y controlar las funciones
generales del área de preimpresión (composición, correc-
ción, montaje, laboratorio fotográfico, etc.) previas a la
impresión de cualquier tipo de publicación, impreso, etc.
Tiene capacidad para componer con fluidez y precisión,
mediante medios informáticos (ordenadores, equipos de
composición, etc.) cualquier tipo de texto, impreso, etc.
Conoce el funcionamiento de periféricos de entrada o
salida (scaners, filmadoras, procesadoras, impresoras,
etc.) así como cámaras fotográficas, insoladoras, proce-
sadoras de planchas, etc. Orienta en los conocimientos
propios de su puesto de trabajo al Encargado General de
la imprenta y realiza funciones de apoyo y sustitución en
la dirección al mismo y al Encargado del Área de
Impresión.

Encargado Área de Impresión.–Es el trabajador que
con conocimientos en artes gráficas, tiene experiencia en
impresión y manipulado de publicaciones, impresos, etc.
Se encarga de dirigir, coordinar y controlar las funciones
generales del área de impresión (impresión, guillotinado,
alzado, manipulado, etc.) hasta la finalización de cualquier
trabajo a editar. Realiza trabajos de impresión de textos,
impresos, etc. por medio de máquinas de imprimir en off-
set, así como conoce el funcionamiento de otras máqui-
nas que inciden en el proceso de finalización de publica-
ciones, impresos, etc. tales como guillotinas, plegadoras,
fresadoras, alzadoras, embolsadoras, etc. Orienta en los
conocimientos propios de su puesto de trabajo al
Encargado General de la imprenta y realiza funciones de
apoyo y sustitución en la dirección al mismo y al
Encargado del Área de Preimpresión.
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37.- Mecánico Supervisor.
Bajo la dependencia de su superior jerárquico estará

capacitado para manifestar los defectos que en medidas y
datos técnicos, etc. no coincidan con la realidad o incum-
plan los Reglamentos vigentes, tanto de inspecciones pre-
vias o periódicas, reformas, matriculaciones, etc. En aque-
llos casos de la inspección que por su dificultad fueran
motivo de duda para los Mecánicos Inspectores, será
misión específica del Supervisor la comprobación y acla-
ración. Cuando así fuera, éste visará el correspondiente
certificado de control.

Tendrá responsabilidad directa ante sus jefes de equipo
material y personal a él encomendados.

38.- Encargado General.
Es el trabajador que está preferentemente bajo las

órdenes inmediatas de un titulado superior o medio y pro-
visto de mando sobre el conjunto de operarios, posee los
conocimientos técnicos suficientes y aplica las funciones
propias de las órdenes recibidas y es responsable del
mantenimiento de las instalaciones y medios materiales y
de la disciplina del personal. Cuidará del desarrollo pun-
tual de la planificación de las unidades a su mando, según
el método de trabajo establecido por sus superiores.

Además, en caso de destino en centro educativo, y en
las áreas de administración y secretaria, será responsable

de la gestión administrativa y presupuestaria del mismo,
de su programación y planificación bajo la dirección del
equipo directivo.

39.- Encargado General de Cuevas Prehistóricas.
Es el trabajador que, con conocimientos generales de

geología, arqueología y demás temas relacionados con la
Prehistoria, controla la función específica de su unidad de
trabajo de acuerdo con las órdenes recibidas de sus supe-
riores y es responsable del mantenimiento de las instala-
ciones y medios materiales y de la disciplina del personal
así como ejerce una labor de custodia del patrimonio cul-
tural bajo su dirección y supervisión.

C-8

40.- Técnico Práctico de Conservación, Control y
Vigilancia de Obras y Proyectos.

Es el trabajador que, con los conocimientos teórico-
prácticos precisos y experiencia suficiente, está provisto
de mando sobre el personal adscrito a la unidad de obra
o proyecto encomendada. Depende directamente de la
dirección de obra, de quien recibe las instrucciones y
medios materiales para el control y vigilancia de las mis-
mas. Dirige y planifica los trabajos a realizar por el perso-
nal a sus órdenes, coordinando la actuación de los equi-
pos con vistas a garantizar que las obras se ejecuten
ajustadas al proyecto vigente o modificaciones autoriza-
das. Exige al contratista el cumplimiento de las condicio-
nes contractuales que rijan en la ejecución de las obras.
Es el depositario del libro de órdenes, cuando exista. Lleva
un diario de las obras en donde hace constar, cada día de
trabajo, las incidencias ocurridas en las mismas.
Colabora en la redacción de proyectos tanto en el trabajo
de campo como en la oficina con el responsable del pro-
yecto correspondiente.

De igual modo, es el trabajador que con los conoci-
mientos teórico-prácticos y de legislación específica pre-
cisos y experiencia suficiente, bajo las órdenes del titulado
superior o medio y provisto de mando sobre el personal
asignado en la zona de su competencia:

–Elabora y propone la planificación de las tareas de su
competencia.

–Coordina y ejecuta con los medios personales, mate-
riales y de maquinaria asignados, los trabajos que le sean
encomendados.

–Realiza las tareas que le competen en cuanto a la ins-
pección y vigilancia derivadas de la gestión que corres-
ponde a su unidad, especialmente sobre señalización,
valizamiento y vialidad invernal, así como la de uso y
defensa de la carretera.

–Se responsabiliza del control, cuidado y manteni-
miento de los medios asignados, así como del control y
disciplina del personal.

–Realiza la inspección de las actuaciones realizadas
por el sistema de gestión directa con contratistas colabo-
radores.

–Realiza la inspección y control de las obras contrata-
das que le sean asignadas por su superior en que éste
actúe como ingeniero director de obra.

41.- Agente de Administración Local.
Es el trabajador que realiza las funciones de apoyo téc-

nico a los pequeños municipios en manejo de maquinaria de
oficina y en materias relativas al padrón, contabilidad y ges-
tión presupuestaria, gestión de personal y tratamiento docu-
mental, desplazándose, si fuera necesario a los municipios.
Realiza, igualmente, la formación del personal al servicio de
los ayuntamientos en operativa de maquinaria de oficina.

B-9

42.- Técnico Grado Medio.
Es el trabajador que, estando en posesión del título aca-

démico correspondiente, realiza las actividades para las
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que éste le capacita, desarrollando los protocolos de inter-
vención adecuados a su titulación previamente estableci-
dos en los centros o unidades de trabajo, y registrando la
actividad desarrollada.

Técnico de Grado Medio, Logopeda, Psicomotricista,
Estimulador, etc..

Son los trabajadores que desarrollan las funciones pro-
pias de los puestos en los que se requiere los conoci-
mientos propios de su titulación profesional o académica
específica.

Técnico de Grado Medio, Diplomado en Terapia
Ocupacional.

Bajo la dependencia de la Dirección del Centro o de la
Unidad, y formando parte, en su caso, del equipo multi-
profesional responsable de los programas de rehabilita-
ción, realiza las siguientes funciones:

–Realización, seguimiento y evaluación de tratamientos
específicos orientados a la recuperación funcional y el
adiestramiento en las actividades de la vida diaria, ense-
ñanza en el manejo de aparatos y prótesis, mecanoterapia,
exploración prevocacional y adaptación a tareas ocupacio-
nales, ergonomía, movilidad funcional, entrenamiento en
destrezas psicosociales y socioculturales, actividades edu-
cativas y recreativas, estimulación precoz, psicomotricidad,
expresión corporal, y áreas de funcionamiento relaciona-
das.

–Información al equipo multiprofesional sobre las aptitu-
des, motivaciones y conductas psicosociales de los suje-
tos, durante su permanencia en el Área de Orientación
Ocupacional o en el centro asistencial, realizando para
ello las pruebas y valoraciones propias de su especiali-
dad.

–Información, experimentación y evaluación de las posi-
bilidades de adaptación física de las diversas exigencias
de los puestos de trabajo, favoreciendo la iniciación con
las tareas profesionales.

–Diseño y elaboración de adaptaciones que ayudan al
minusválido en el desempeño de sus actividades.

–Programación y participación en la preparación de tra-
bajos manuales y otros, propios del Área Ocupacional.

–Conocimiento y valoración de los recursos propios de
su especialidad existentes en el entorno.

–En general, todas las actividades no especificadas
anteriormente incluidas dentro de su profesión y prepara-
ción técnica.

Técnico de Grado Medio, Diplomado en Enfermería/ATS.
Bajo la dependencia de la Dirección del Centro o de la

Unidad, y/o del Coordinador de Enfermería, y formando
parte, en su caso, del equipo multiprofesional, realiza las
siguientes funciones:

–Prestación de cuidados de enfermería a las personas
atendidas en centros sanitarios o de educación especial,
vigilando y atendiendo las necesidades en el momento en
que sean requeridos sus servicios.

–Preparación y administración de los medicamentos
según las prescripciones facultativas, reseñando los trata-
mientos.

–Supervisión del aseo personal y suministro de comi-
das al enfermo encamado o con alta dependencia, así
como los cambios posturales preventivos, efectuando
junto al Auxiliar de Enfermería o Cuidador la realización
de los cambios posturales preventivos. En casos excep-
cionales y en ausencia del Auxiliar de Enfermería o
Cuidador, efectuará todo lo anterior en aquellos centros
en que así esté organizado el trabajo.

–Control de la higiene personal de los internos en cen-
tros sanitarios o de educación especial, así como de los
medicamentos y alimentos que los mismos reciben en las
dependencias de los centros.

–Atención a las necesidades sanitarias que presente el
personal que trabaja en el centro en caso de necesidad o
urgencia.

–Colaboración con los fisioterapeutas en las actividades
cuyo nivel de exigencia de cualificación sea compatible
con su titulación de Diplomado en Enfermería/ATS,
cuando sus funciones específicas se lo permitan.

–Realización de pedidos de farmacia.
–Realización de analítica en los centros que estén dota-

dos de estos servicios. En ausencia de los mismos, reali-
zarán los pedidos de la analítica y radiología.

–Vigilancia y cuidado en la ejecución de las actividades
de tipo físico prescritas por el equipo terapéutico, obser-
vando las incidencias que puedan aparecen durante su
realización.

–Desarrollo de protocolos específicos de intervención
para personal de enfermería.

–Registro de la actividad propia y la realizada por el per-
sonal asignado en la unidad en la que desarrolla su tra-
bajo.

–Organización, canalización y supervisión de las con-
sultas externas que, por su naturaleza, no puedan ser rea-
lizadas en el centro.

–En general, todas las actividades no especificadas
anteriormente incluidas dentro de su profesión y prepara-
ción técnica.

Técnico de Grado Medio, Diplomado en Fisioterapia.
Es el profesional que, bajo la dependencia de la

Dirección del Centro y en formando parte de los equipos
multiprofesionales, teniendo como objetivo último promo-
ver, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de
los ciudadanos, a fin de mejorar la calidad de vida de la
personal y facilitar su habilitación social plena, realiza las
siguientes funciones:

–Evaluación, utilización de ayudas diagnósticas, elabo-
ración de programas, tratamiento, seguimiento y registro
de actividades dirigidas a las personas susceptibles de
atención fisioterápica en centros sanitarios, educativos, de
tercera edad, asistenciales, deportivos, etc.

–Asesoramiento a los profesionales que lo precisen
sobre las acciones preventivas, paliativas y/o curativas en
las que tengan incidencia las técnicas fisioterápicas.

–Prestación de cuidados de fisioterapia a las personas
atendidas en centros sanitarios o de educación especial
cuando sean requeridos sus servicios por el equipo.

–Colaboración con los diplomados en enfermería/ATS
en las actividades de evaluación y asistenciales cuyo nivel
de existencia de cualificación sea compatible con sus titu-
lación, cuando sus funciones específicas se lo permitan.

–Vigilancia y cuidado en la ejecución de las actividades
de tipo físico prescritas por el equipo terapéutico, obser-
vando las incidencias que puedan aparecer durante su
realización.

–Desarrollo de protocolos específicos de intervención
junto con el personal de enfermería.

–Registro de la actividad propia y la realizada por el per-
sonal asignado en la unidad en la que desarrolla su tra-
bajo.

–En general, todas las actividades no especificadas
anteriormente incluidas dentro de su profesión y prepara-
ción técnica, según lo dispuesto en el RD 1414/90, de 26
de octubre.

Técnico de Grado Medio, Diplomado en Trabajo Social.
Bajo la dependencia de la Dirección del Centro o de la

unidad, y formando parte, en su caso, del equipo multipro-
fesional responsable de los programas, realiza las siguien-
tes funciones:

–Realización, seguimiento y evaluación de las interven-
ciones de tipo social y áreas de funcionamiento relaciona-
das.

–Información al equipo multiprofesional sobre la situa-
ción social y familiar de los sujetos, durante su permanen-
cia en el centro asistencial, realizando para ello las prue-
bas y valoraciones propias de su especialidad.

–Evaluación de las posibilidades de integración social
de cada individuo y diseño de programas individualizados.
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–Conocimiento y valoración de los recursos propios de
su especialidad existentes en el entorno.

–En general, todas las actividades no especificadas
anteriormente incluidas dentro de su profesión y prepara-
ción técnica.

Técnico de Grado Medio, Maestro Educador.
Es el profesional que, con la titulación adecuada realiza

funciones educativas en todos los ámbitos, teniendo como
objetivos básicos la prevención, la reinserción y resociali-
zación de quienes, por razones de edad, discapacidad o
alteraciones conductuales, presentan necesidades edu-
cativas especiales o alteraciones en su sociabilidad.

Además de conocimientos propiamente educativos,
deberá, en función del ámbito de su actuación profesional,
conocer ampliamente técnicas de observación, análisis,
programación y evaluación; así como el conjunto de los
aspectos legales que afectan al contenido de su trabajo.

Participa en los equipos multi e interdisciplinares de
atención a los colectivos citados, elaborando, ejecutando
y evaluando los PEI coherentes con los Proyectos o
Idearios Educativos del Centro.

Llevará a cabo las siguientes funciones:

En los Centros de Drogodependencias:
–Realizar la evaluación educativa de los usuarios.
–Diseñar y elaborar las distintas acciones del programa

educativo del centro en colaboración con los educadores
diplomados y auxiliares de educador si los hubiera.

–Aplicar y evaluar los programas educativos, de pautas
de comportamiento, de modificaciones de conducta, de
funcionamiento, normas de régimen interior, ...

–Responsabilizarse de los talleres, de las actividades
culturales y de ocio y tiempo libre.

–Responsabilizarse de todo lo referente a la organiza-
ción y funcionamiento de la vida diaria del centro en lo que
a los internos afecta.

–Participar en las reuniones convocadas por la direc-
ción.

–Coordinarse con los profesionales de los recursos
comunitarios.

–Colaborar en la evaluación del programa socioeduca-
tivo del centro.

–Elaborar propuestas encaminadas a la mejora del pro-
grama y del propio centro.

–Coordinarse con el resto del equipo.
–Cumplimentar cuantos documentos sean necesarios

para un mejor diagnostico y evaluación del usuario y del
funcionamiento del centro.

–Aquellas que sin estar señaladas anteriormente le
correspondan por su calificación técnica y le sean enco-
mendadas.

En los Centros de Menores:
–Realizar la evaluación educativa de los menores y sus

familias.
–Diseñar y elaborar las distintas acciones del programa

educativo del centro en colaboración con otros profesio-
nales.

–Aplicar y evaluar los programas educativos, de pautas
de comportamiento, de modificaciones de conducta, de
funcionamiento, normas de régimen interior, ...

–Responsabilizarse de los talleres ocupacionales y pre-
formativos, de las actividades culturales y de ocio y tiempo
libre.

–Responsabilizarse de lo referente a la organización y
funcionamiento de la vida diaria del centro en lo que a los
internos afecta.

–Participar en las reuniones convocadas por la direc-
ción.

–Coordinarse con los profesionales de los recursos
comunitarios y los equipos de intervención de la Dirección
General.

–Colaborar en la evaluación del programa socioeduca-
tivo del centro.

–Elaborar propuestas encaminadas a la mejora del pro-
grama y del propio centro.

–Coordinarse con el resto del equipo.
–Cumplimentar cuantos documentos sean necesarios

para un mejor diagnostico y evaluación de los menores,
sus familias y del funcionamiento del propio centro.

–Aquellas que sin estar señaladas anteriormente le
correspondan por su calificación técnica y le sean enco-
mendadas.

Técnico de Grado Medio, Promotor de Orientación e
Inserción Profesional.

Es el profesional que, con la titulación adecuada, realiza
las siguientes funciones:

–Promover y, en su caso, realizar actividades de infor-
mación y orientación profesional a favor de los parados,
con el fin de facilitar su inserción profesional, prestando
especial atención al principio de igualdad de oportunida-
des de las mujeres, con carácter previo y posterior a la
realización de los cursos.

–Realizar una continua prospección de las necesidades
de cualificación en los mercados locales de empleo y de
la adecuación a las mismas de la formación que se está
impartiendo.

–Participar en los procesos de selección, control y eva-
luación de los centros colaboradores.

–Analizar los resultados alcanzados por los alumnos a
la finalización de los cursos, así como sus efectos sobre la
inserción profesional de los mismos.

A-10

43.- Técnico Superior.
Es el trabajador que, estando en posesión del título aca-

démico correspondiente expedido por una Facultad o
Escuela Técnica Superior, realiza las funciones propias de
su titulación. Cuando desarrolla las tareas propias de su
titulación (técnicas, clínicas, docentes, etc.), éstas no
requieren especialidad ni titulación postgrado: Técnico
superior médico, Técnico superior psicólogo, Técnico
superior periodista, etc.).

Cumplimenta y vela por el cumplimiento de las instruc-
ciones y procedimientos relativos a la gestión de recursos
materiales y humanos recibidos de la Dirección. Colabora
en el mantenimiento de las actividades con arreglo a la
ética profesional, buscando la mejora continua de la cali-
dad. Participa en las juntas y comisiones de carácter téc-
nico, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección. En
los centros sanitarios, realiza las guardias médicas
cuando son necesarias.

A-11

44.- Técnico Superior Especialista.
Es el trabajador que, además del título de licenciado

expedido por una Facultad o Escuela Técnica Superior,
posee el título oficial de especialista requerido para el
desarrollo de tareas propias de su especialidad (T.S.
Especialista en Psiquiatría, T.S. Especialista en Psicología
Clínica, T.S. Especialista en Medicina Interna, T.S.
Especialista en Farmacia Hospitalaria, etc.).

Cumplimenta y vela por el cumplimiento de las instruc-
ciones y procedimientos relativos a la gestión de recursos
materiales y humanos recibidos de la Dirección. Colabora
en el mantenimiento de las actividades con arreglo a la
ética profesional, buscando la mejora continua de la cali-
dad. Participa en las juntas y comisiones de carácter téc-
nico, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección. En
los centros sanitarios, realiza las guardias médicas
cuando son necesarias.

Página 4886 Miércoles, 28 de junio de 2000 BOC - Número 125



TABLA 1

TABLA SALARIAL

Nº Orden Grupo Categoría Profesional Salario Base C. Puesto
Año Año

1 E–1 Peón Especializado 1.491.252 370.848
2 Empleado de Servicios 1.491.252 370.848
3 Telefonista 1.491.252 429.889
4 Subalterno 1.491.252 429.889
5 Ayudante de Oficios 1.491.252 423.896
6 Practico Especializado Caminero 1.491.252 379.814
7 Practico Especializado Forestal 1.491.252 379.814
8 Escucha de Incendios 1.491.252 433.519

9 D–2 Guía Cultural 1.599.654 371.354
10 Celador Sanitario 1.599.654 370.848
11 Oficial 2ª de Oficios 1.599.654 370.848
12 Operario de Aguas 1.599.654 370.848
13 Escucha Emisora Central 1.599.654 370.848

14 D–3 Despensero/Almacenero/Encargado de Comedor 1.713.418 371.354
15 Vigilante de Obras y Actividades 1.713.418 370.848
16 Auxiliar Educador 1.713.418 370.848
17 Auxiliar de Enfermería/Laboratorio 1.713.418 370.848
18 Auxiliar de Apoyo Administrativo 1.713.418 378.027
19 Celador Guardamuelles 1.713.418 370.848
20 Operario de Explota.Agropecuari. 1.713.418 370.848
21 Oficial Primera 1.713.418 378.027
22 Conductor 1.713.418 378.027
23 Conductor Consejero 1.713.418 1.403.838
24 Responsable de Servicios 1.713.418 378.027
25 Recepcionista 1.713.418 370.848

26 D–4 Operario de Artes Gráficas 1.827.210 370.848
27 Capataz 1.827.210 370.848
28 Operario de Maquinaria Pesada 1.827.210 399.874

29 C–5 Técnico de Artes Gráficas 1.934.184 370.848
30 Administrativo (A Extinguir) 1.934.184 479.905
31 Técnico Auxiliar 1.934.184 370.848
32 Analista de Laboratorio 1.934.184 370.848
33 Educador Diplomado 1.934.184 378.027

34 C–6 Mecánico Inspector 2.054.794 423.006
35 Encargado 2.054.794 423.006
36 Encargado Área Impresión/Preimpresión 2.054.794 423.006

37 C–7 Mecánico Supervisor 2.175.488 732.524
38 Encargado General 2.175.488 732.524
39 Encargado Gral. Cuevas Prehistóricas 2.175.488 818.797

40 C–8 Tec.Pract. Coser.Control y Vigi. O.y P. 2.324.476 567.718
41 Agente de Administración Local 2.324.476 504.002

42 B–9 Técnico de Grado Medio 2.845.010 435.474

43 A-10 Técnico Superior 3.180.842 370.848

44 A-11 Técnico Superior Especialista 3.410.496 649.092

TABLA II

COMPLEMENTOS SALARIALES

1.- Complemento salarial de penosidad, toxicidad y peligrosidad:

Importe anual, 248.665 pesetas.
Importe hora, 146 pesetas.
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2.- De turnicidad

Importe anual: Año 2000, 70.000 pesetas.
Año 2001, 75.000 pesetas.
Año 2002, 80.000 pesetas.
Año 2003, 85.000 pesetas.

3.- De conductor de Presidente, 318.368 pesetas.

4.- De especial dedicación:

Servicio de Montes: Importe anual, 424.066 pesetas.
Servicio de Carreteras: Importe anual (Grupo E) 364.708 pesetas.

(Grupo D) 414.448 pesetas.
Dirección General de Juventud: Importe anual, 424.066 pesetas.

5.- De régimen de dedicación:

Grupo Dedicación III Dedicación II

A 994.656 596.648
B 895.190 530.485
C 795.724 464.171
D 696.261 414.448
E 580.216 364.708

6.- Complemento Salarial de Dirección Médica de Hospital 1.775.756 pesetas/año.

7.- Complemento Salarial de Coordinación de Unidad o Programa Hospitalario 656.438 pesetas/año.

8.- Complemento Salarial de Dirección: 165.618 pesetas/año.

9.- Complemento Salarial de Coordinación: 107.652 pesetas/año.

10.- Jefatura Clínica de Hospital 910.235 pesetas/año

11.- Plus por manejo de autobomba: 18.000 pesetas/mensuales.

12.- Prima por transporte de cuadrilla: 350 pesetas/día.

13.- Plus de Festividad:
Año 2000, 6.000 pesetas/día.
Año 2001, 6.500 pesetas/día.

Los trabajadores que realicen su trabajo en la noche de Noche Buena y Noche Vieja y turnos de mañana y tarde en los
días de Navidad y Año Nuevo percibirán el plus de festividad en la cantidad correspondiente al doble de las fijadas en este
apartado.

14.- Plus de nocturnidad: 3.000 pesetas por noche trabajada para todos los trabajadores que las realicen con indepen-
dencia de la pertenencia al grupo de clasificación establecido en el artículo 37 de éste Convenio Colectivo.

Cuando la prestación de servicios en horario nocturno no alcance la duración de tres horas, el plus de nocturnidad se
percibirá proporcionalmente, abonándose 375 pesetas. Por cada fracción de 30 minutos de trabajo.

15.- Guardias Médicas Hospitalaria de presencia física.
–Guardia médica Hospitalaria de presencia física laborable (por día) 27.738 pesetas.
–Guardia médica Hospitalaria de presencia física festivo (por día ) 39.162 pesetas.

16.- Complemento de ATS/Fisoterapeuta: 48.580 pesetas/año

TABLA III

TITULACIONES

Grupo/Nivel Denominación Titulación exigida

A-11 Técnico Superior Especialista Doctor, Licenciado con Especialidad Académica
que corresponda para el desempeño del puesto

A-10 Técnico Superior Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitécto, o equivalente

B-10 Técnico de Grado Medio Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitécto Técnico,
Maestro, ATS, o equivalente
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Grupo/Nivel Denominación Titulación exigida

C-8 Tec. Prac. Coser. Control y Vigi. O.Y P. BUP, Bachillerato LOGSE, F.P. de Segundo Grado,
Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalente.

Agente de Administración Local «                                   «                            «

C-7 Mecánico Supervisor BUP, Bachillerato LOGSE, F.P. de Segundo Grado,
Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalente.

Encargado General «                                   «                            «
Encargado General Cuevas Prehistóricas «                                   «                            «

C-6 Mecánico Inspector BUP, Bachillerato LOGSE, F.P. de Segundo Grado,
Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalente.

Encargado «                                   «                            «
Encargado Área Impresión/Preimpresión «                                   «                            «

C-5 Técnico de Artes Gráficas BUP, Bachillerato LOGSE, F.P. de Segundo Grado,
Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalente.

Administrativo «                                   «                            «
Técnico Auxiliar «                                   «                            «
Analista de Laboratorio «                                   «                            «

D-4 Operario de Artes Gráficas Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria,
Formación Profesional de Primer Grado, Ciclos Formativos de
Grado Medio o equivalente.

Capataz «                                   «                            «
Operario de Maquinaria Pesada «                                   «                            «

D-3 Despensero/Almacenero/
Encargado de Comedor Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria,

Formación Profesional de Primer Grado, Ciclos Formativos de
Grado Medio o equivalente.

Vigilante de Oras y Actividades «                                   «                            «
Auxiliar Educador Auxiliar Educador
Auxiliar de Enfermería/Laboratorio Auxiliar de Enfermería/ laboratorio
Auxiliar de Apoyo Administrativo Auxiliar de Apoyo Administrativo
Celador Guardamuelles Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria,

Formación Profesional de Primer Grado, Ciclos Formativos de
Grado Medio o equivalente.

Operario de Explotaciones Agropecuarias «                                   «                            «
Oficial Primera «                                   «                            «
Conductor «                                   «                            «
Conductor Consejero «                                   «                            «
Recepcionista «                                   «                            «

D-2 Guía Cultural Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria,
Formación Profesional de Primer Grado, Ciclos Formativos de
Grado Medio o equivalente.

Celador Sanitario «                                   «                            «
Oficial Segunda de Oficios «                                   «                            «
Operario de Aguas «                                   «                            «
Escucha de Emisora Central «                                   «                            «

E–1 Peón Especializado Certificado de Escolaridad o equivalente
Empleado de Servicios «                         «
Telefonista «                         «
Subalterno «                         «
Ayudante de Oficios «                         «
Práctico Especializado Caminero «                         «
Práctico Especializado Forestal «                         «
Escucha de Incendios «                        «

TABLA IV

INTEGRACION DE CATEGORÍAS

V Convenio Grupo/Nivel VI Convenio Grupo/Nivel Observaciones

Despensero/Almacenero/ D–2 Despensero/Almacenero/ D–3
Encargado de Comedor Encargado de Comedor

Vigilante de Obras y Actividades D–2 Vigilante de Obras y Actividades D–3
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V Convenio Grupo/Nivel VI Convenio Grupo/Nivel Observaciones

Auxiliar de Clínica /Laboratorio D–3 Auxiliar de Enfermería/Laboratorio D–3

Gobernanta Hostelería/Residencia D–3 Responsable de Servicios D–3

Vigilante de Seguridad D–3 Suprimir

Administrador de Centro C–6 Encargado C–6

ATS/ Fisioterapeuta B–9 Técnico de Grado Medio B–9

Profesor EGB/ Maestro Educador B–9 Técnico de Grado Medio B–9

Director Residencia/Guardería D-10 Técnico de Grado Medio B–9

Monitor ocupacional (A extinguir) B–9 Técnico de Grado Medio B–9

Médico General A–15 Técnico Superior A–10

Psicólogo A–15 Técnico Superior A–10

Psiquiatra A–27,24,22 Técnico Superior Especialista A–11

00/7077
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3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
MANCOMUNIDAD DE CAMPOO-CABUÉRNIGA

Anuncio de subasta para quince permisos de ejemplares
macho de carácter selectivo y cuatro permisos de trofeo.

La Asociación y Comunidad Campoo-Cabuérniga,
saca a subasta quince permisos de ejemplares macho de
carácter selectivo y cuatro permisos de trofeo.

El acto público de la puja se realizará el día 22 de julio
de 2000, siendo la subasta de los permisos de trofeo a las
doce treinta horas y la subasta de los permisos de selec-
tivo a las trece treinta horas. Ambas subastas tendrán
lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Cabuérniga.

La cuota a abonar a la Asociación y Comunidad
Campoo-Cabuérniga se abrirá a un precio inicial de
400.000 pesetas en los permisos de trofeo y de 75.000
pesetas en los permisos de selectivo.

La subasta se ejecutará por el procedimiento de pujas
a la llana (personalmente por el interesado o por repre-
sentante), admitiéndose ofertas en sobre cerrado que
deberá contener fotocopia del DNI y NIF del oferente y
cheque expedido a favor de la Asociación y Comunidad
Campoo-Cabuérniga por el importe ofertado y con indica-
ción del número de permiso o permisos por los que hace
la oferta.

El pliego de condiciones de las subastas ha sido apro-
bado por la Junta Directiva de la Asociación y Comunidad
Campoo-Cabuérniga en sesión extraordinaria celebrada
el 19 de junio de 2000 y está a disposición de cualquier
interesado en los Ayuntamientos de Ruente, Los Tojos,
Cabuérniga y Hermandad de Campoo de Suso.

Valle de Cabuérniga, 19 de junio de 2000.–El presi-
dente, Manuel de Cos Fernández.
00/7103

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Resolución Rectoral por la que se declara desierto el con-
curso convocado para la contratación de la redacción de
planes de autoproteccion de Centros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Compras, Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 117/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de planes de

autoprotección de centros de la Universidad de Cantabria.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOC de fecha 10 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: Se declara desierto el concurso.
Santander, 6 de junio de 2000.–El rector, Jaime

Vinuesa Tejedor.
00/7164

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, TRABAJO
Y COMUNICACIONES

Dirección General de Transportes y Comunicaciones

Notificación de resolución de expediente sancionador por
infracción de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, número S-1196-O-99.

En el expediente S-1196-O-99, seguido en esta
Dirección General de Transportes y Comunicaciones con-
tra «Contadist, S. L.», con domicilio en la calle 18 de Julio,
13, 39610 El Astillero (Cantabria), se ha dictado resolu-
ción por la que se impone a la referida empresa la san-
ción de 230.000 pesetas, por infracción a los artículos
141.q) y 198.s) de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres y su Reglamento y artículo 7 del
RD 2.312/85.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el excelentísimo consejero de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones en el plazo de un mes
desde la publicación del presente anuncio. Durante este
plazo, la interesada podrá dar vista del expediente en la


