
3.2. Corredor en plaza: Es quien, al servicio exclusivo
de una Empresa, de modo habitual realiza las mismas
funciones atribuidas al Viajante, pero limitadas ala locali-
dad en que radica el centro de trabajo al que está adscrito.

GRUPO C)

Subalternos
Son los que desempeñan funciones para las cuales no

se requiere mayor preparación cultural que la propia de la
E.G.B. o Graduado Escolar y sólo poseen responsabilidad
elemental, tanto administrativa como de mando.

1. Almacenero: Es quien está encargado de: despachar
los pedidos en los almacenes, recibir las mercancías y
distribuirlas en los estantes, registrar en los libros de
material el movimiento que se haya producido durante la
jornada.

2. Capataz de peones: Es quien participa y al mismo
tiempo dirige y vigila los trabajos realizados por dicha
categoría de peones y que ejerce sobre éstos función de
mando.

3. Listero: Es el encargo de pasar lista al Personal ano-
tar sus faltas de asistencia, horas extraordinarias y ocupa-
ciones opuestos y resumir las horas devengadas, siempre
que no intervenga en su determinación coeficientes de
primas o destajos, repartirá las papeletas de cobro, exten-
derá las bajas y altas, según prescripción médica, y ten-
drá el mismo horario que el personal obrero de taller,
departamento, servicio o sección en que ejerza sus fun-
ciones.

4. Basculero - Pesador: Es quien tiene por misión pesar
y registrar en los libras correspondientes las operaciones
acaecidas durante el día en la dependencia o secciones
en que preste sus servicios.

5. Guarda Vigilante: Es quien tiene como cometido fun-
ciones de orden y vigilancia, pudiendo disponer o no de la
habilitación al efecto otorgada por la Autoridad compe-
tente, en cuyo caso ha de cumplir sus deberes con suje-
ción a las disposiciones señaladas por las Leyes que
regulan el ejercicio del aludido cargo.

6. Mozo de almacén: Es quien tiene a su cargo labores
mecánicas en el almacén y ayuda a la medición, pesaje y
traslado de las mercancías.

GRUPO D)

Obreros
Son quienes realizan labores de producción directa y

se encuadran en alguno de los grupos y categorías
siguientes:

1. Limpiadora: Son las que se ocupan del aseo y lim-
pieza de cualquier dependencia de la Empresa.

2. Profesionales de Oficios Auxiliares: Comprende esta
categoría a los trabajadores que después de un aprendi-
zaje realizan trabajos de un oficio auxiliar de la industria
química. Estos profesionales de Oficios Auxiliares se defi-
nen como sigue:

2.1. Oficial de 1ª: Es quien, poseyendo uno de los ofi-
cios clásicos, lo practica y lo aplica con tal grado de per-
fección que no sólo le permite llevar a cabo trabajos gene-
rales del mismo, sino aquellos otros que suponen especial
empeño y delicadeza.

Tendrán esta categoría los Conductores de camiones,
tractores, coches de turismo o máquinas móviles que
requieran o no hallarse en posesión del permiso de con-
ducción por lo que en esta categoría quedan incluidos los
Gruistas.

2.2. Oficial de 2ª: Integra esta categoría quien, sin lle-
gar a la especialización exigida para los trabajos perfec-
tos, ejecuta los correspondientes a un determinado oficio
con la suficiente corrección y eficacia.

2.3. Oficial de 3ª: Es quien, habiendo realizado el apren-
dizaje de un oficio clásico, no ha alcanzado todavía los
conocimientos mientras prácticos indispensables para efec-
tuar los trabajos con la corrección exigida a un Oficial de 2ª 

3. Profesionales de la industria: Son los que, con un
período de practica y un alto grado de conocimiento y per-
fección, tienen a su cargo los aparatos elementos mecá-
nicos, transporte mecánico dentro del recinto de la facto-
ría maquinaria directamente productiva o auxiliar de la
industria química, cuidando de su buena marcha, engrase
y conservación.

Este subgrupo lo integran las siguientes categorías:
3.1. Profesional de 1ª : Es quien con un alto grado de

perfección, ejecuta alguna de las tareas definidas en el
párrafo anterior.

3.2. Profesional de 2ª: Integra esta categoría quien, sin
llegar a la perfección exigida para los Profesionales de 1ª,
ejecuta las tareas antes definidas con la suficiente correc-
ción y eficacia.

3.3. Ayudante Especialista: Es quien ayuda a la realiza-
ción de las tareas encomendadas a los Profesionales de
1ª y 2ª, estando preparado para suplir a estos últimos en
caso de ausencia.

3.4. Peón: Es el encargo de ejecutar labores para cuya
realización se requiere predominantemente la aportación
de esfuerzo físico.

4. Profesionales de Actividades complementarias: Son
quienes se encargan de aquellos trabajos complementa-
rios a la actividad de la Empresa, dentro de las siguientes
categorías:

4.1. Encargado: Es quien, al frente de un grupo de Ofi-
ciales, vigila y cuida el trabajo, la asistencia y disciplina de
los mismos.

4.2. Oficial de 1ª: Es quien, con técnica y perfección
adecuadas, se dedica a trabajos complementarios de la
Industria Química.

4.3. Oficial de 2ª: Es quien, tras el aprendizaje corres-
pondiente no ha alcanzado todavía los conocimientos
prácticos indispensables para efectuar los trabajos con la
corrección exigida al Oficial de 1ª.

GRUPO E)

Aprendices
Son los que de acuerdo con las normas legales y regla-

mentarias sobre la materia, y en las condiciones previstas
en las mismas, realizan un trabajo que les permita apren-
der un oficio o profesión.
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___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Información pública de expediente para construcción de
establo y estercolero para ganado vacuno, en Los Llanos.

Por don Fernando Campollo Guerra se solicita licen-
cia para la actividad de construcción de establo y ester-
colero para ganado vacuno en Los Llanos, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 30 del RAMINP,
de 30 de noviembre de de 1961 y disposiciones comple-
mentarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30
del RAMINP, de 30 de noviembre de 1961, y disposiciones
complementarias, se hace público para, que quienes
se consideren afectados de alguna manera por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días
naturales, a contar de la inserción del presente edicto en
el BOC.

Camaleño, 5 de febrero de 2004.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra García.
04/1569
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