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INTRODUCCION. 
 
 

La negociación de una nueva Clasificación de Categorías para el colectivo 
de Mantenimiento de Infraestructura es cada vez más necesaria y urgente. 
 

Las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en las 
instalaciones como resultado de la implantación de CTCs, nuevas instalaciones en 
Telecomunicaciones, Telemandos, Equipos en Vía, etc., están suponiendo una 
mayor responsabilidad y una formación constante para la adaptación a estos 
nuevos sistemas, así como la implantación de los Sistemas de Calidad en esta 
U.N. que, junto con una considerable reducción de personal, estan produciendo 
una modificación importante de las condiciones de trabajo y una desregulación de 
funciones, jornada, horarios, etc. 
 
   Es necesario igualmente que las nuevas funciones y responsabilidades, 
últimamente encomendadas al personal de Mantenimiento de Infraestructura, se 
negocien en el marco de la Clasificación de Categorías y formen parte de la 
valoración de puestos de trabajo, valorando y cuantificando las percepciones 
económicas correspondientes en base a la responsabilidad y formación asumidas. 
 
 Con esta propuesta de Clasificación de Categorías para el personal de 
Mantenimiento de Infraestructura desde el S.F. pretendemos que se dé respuesta 
a los problemas fundamentales que este colectivo necesita resolver: 
 

- Reconocimiento profesional actualizado. 
 

- Reconocimiento de las condiciones de trabajo especificas            
(Brigada de Incidencias, turnicidad, sistemas de descansos, 

                 nocturnidad, penosidad, etc.). 
 

-   Incremento sustancial de las retribuciones. 
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MANDOS INTERMEDIOS Y CUADROS 
 
GRUPO PROFESIONAL: 
 
Mando Intermedio y Cuadro 
 
CATEGORIA: 
 
Mando Intermedio y Cuadro. 
 
En esta Categoría se integrarán las actuales Categorías de: 
 

- Encargado de Línea Electrificada 
- Encargado de Subestaciones y Telemandos  
- Encargado de Telecomunicaciones  
- Encargado de Instalaciones de Seguridad  Eléctricas 
- Encargado de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 
- Jefe y Subjefe de Distrito. 
- Operador Principal Maquinaria de Vía. 
- Supervisor de Equipos de C.T.C. en Puestos de Mando 
- Preparador Principal de Laboratorio. 

 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
El sistema retributivo de este personal está configurado por tres elementos: Componente 
Fijo, Componente Variable y Complemento de puesto. 
 
Se pasa del actual sistema de "bandas salariales de referencia" a la asignación de las 
siguientes retribuciones en función del puesto. 
 
Componente Fijo:  
 
Se suprimen los dos niveles de componente fijo estableciéndose  un componente fijo de: 
 
30.895 € / año prorrateados en 12 pagas de carácter mensual. 
  
 
Componente Variable: 
   
Se suprimen las bandas de referencia estableciendo tres niveles según responsabilidad del 
puesto: 
 
Puestos de Nivel 1:  6.130 € 
Puestos de Nivel 2:  4.448 € 
Puestos de Nivel 3:  2.826 € 
 
El abono de la retribución variable se distribuirá anualmente en los siguientes períodos: 
 
Junio: 40% 
Diciembre: 40% 
Marzo: 20 % (Regularización en función del cumplimiento de objetivos) 
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Complemento de Puesto: 
 
Se establecen los siguientes Complementos de Puesto: 
 

- Jornada Partida 
- Toma y deje del servicio 
- Nocturnidad 
- Brigada de Incidencias o Socorro 
- Servicio de Guardia 
- Disponibilidad 
- Destino y/o ámbito geográfico 
- Trabajo en sábado, domingo y festivo 
- Turnicidad 1 (mañana, tarde y noche) 
-  Turnicidad 2 (mañana y tarde) 
-  Banda de Mantenimiento 
- Ensayos (y trabajos relacionados con los mismos) fuera del horario regular. 
 
GARANTIA SALARIAL 
 

En el caso de cambiar de puesto por movilidad funcional o geográfica se mantendrán, a 
título individual, las retribuciones Fijas y Variables que se tenían en el puesto anterior, si 
estas son superiores a las del nuevo destino. 
 
GASTOS DE VIAJE 
 

Se abonará el destacamento completo (dos comidas y una pernoctación) en los 
desplazamientos fuera de la residencia del agente, cuando el objetivo del mismo sea la 

cobertura temporal de vacantes en otra residencia (aún dentro de grandes poblaciones) o, 
a elección del trabajador, se aplicará el sistema general de retribución de los gastos de 
viaje para el personal de Estructura de Apoyo, MM.II. y Cuadros. 
 

El personal de Maquinaria de Vía percibirá la Dieta por trabajo itinerante. 
 
ANTIGÜEDAD EN LA RED 
 

Al amparo de lo establecido actualmente en la Disposición Complementaria V del Marco 
Regulador de Mando Intermedio y Cuadro, se establece que su retribución se cuantificará 
con referencia al nivel salarial 9. 
 
Todos los Mandos Intermedios y Cuadros percibirán dicho concepto desde su fecha de 
ingreso en la Red. 
 
 
ANTIGÜEDAD EN LA CATEGORÍA 
 
COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD 
 
Se considerará como fecha de antigüedad en la categoría de MM.II. y C. la de la categoría 
de origen en el momento de la adscripción a todos aquellos que se reclasificaron con la 
entrada en vigor del Marco Regulador de Mando Intermedio y Cuadro. 
 
El mismo criterio se aplicará a efectos del cómputo para el cobro del complemento de 
antigüedad por 20 años en el mismo nivel salarial. 
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DEFINICIÓN DE PUESTOS Y OBJETIVOS 
 
Mediante acuerdo con la Representación de los Trabajadores se establecerá: 
 

-  La valoración de cada puesto  de Mando Intermedio y Cuadro. 
 
-  La definición, clara de las funciones de la categoría en general y de cada uno de 
los puestos en particular. 
 
- La fijación anual de objetivos y su grado de cumplimiento. Dichos objetivos deben 
ser mesurables y posibles de conseguir. 

 
La Dirección de la Empresa entregará a la RLT, durante el primer trimestre de cada año, el 
listado de puestos de MM.II. y C. a nivel Red, con desglose por provincias, dependencia 
y residencia, con indicación del componente fijo, variable y complementos de puesto 
asignados a cada uno de ellos. 
 
 
 

PERSONAL TÉCNICO  
DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 
CATEGORIA: TECNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS: 
 

Técnico Especializado de Línea Electrificada. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Jefe Equipo Línea Electrificada 
Conductor de Vagoneta  
 
Técnico  Especializado de Subestaciones y Telemandos. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial de 1ª Subestaciones. 
 
Técnico  Especializado de Instalaciones de Seguridad Eléctricas. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador I.S.E. con Especialización. 
 
 Técnico Especializado de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Jefe de Equipo I.S. Mecánicas. 
 
Técnico Especializado de Telecomunicaciones (de cada especialidad) 
Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial Especialista Telecomunicaciones 
 
Técnico Especializado de Alumbrado y Fuerza. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Alumbrado y Fuerza con Especialización. 
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Técnico Especializado de Conservación de Vía 
Absorbe a la actual categoría de: 
Capataz de Vías y Obras. 
Conductor Vehículo de Vía. 
Obrero 1º. 
Jefe Equipo de Soldadura. 
 
Técnico Especializado de Maquinaria de Vía 
Absorbe a la actual categoría de: 
Operador de Maquinaria de Vía 
 
Técnico Especializado de Laboratorio 
Absorbe a la actual categoría de: 
Preparador de 1ª de Laboratorio. 
 
Acceso a la categoría por ascenso de Técnico de Mantenimiento 
 
Salida de la categoría por ascenso a Mando Intermedio y Cuadro  
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 

 
Componente Fijo 
25.000 € / año prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 pagas extraordinarias en 
los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de prorrateo). Asimismo, percibirán 
lo que proceda en cada caso en concepto de antigüedad en la Red. 
 
Complemento de Puesto 
 

Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de mañana y 
tarde. 
 
Por Guardias en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones y/o Material 
Móvil cuando supongan cambio del horario regular de trabajo. 

200 € / mes para los trabajadores afectados 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones y/o Material 
Móvil en sábado, domingo y/o festivo. 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
 
Prima de Producción: Se adjunta propuesta en Anexo I 
 
Otros conceptos: Se adjunta propuesta en Anexo I 
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CATEGORÍA:  TECNICO DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS: 
 

Técnico de Línea Electrificada. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Celador Línea Electrificada 
 
Técnico de Subestaciones y Telemandos. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial de 2ª Subestaciones. 
 
Técnico de Instalaciones de Seguridad Eléctricas. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Eléctricas 
 
Técnico de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Mecánicas 
 
Técnico de Telecomunicaciones 
Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial Telecomunicaciones 
 
Técnico  de Alumbrado y Fuerza. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Alumbrado y Fuerza. 
 
Técnico de Conservación de Vía 
Absorbe a la actual categoría de: 
Obrero 1º. 
Oficial Soldador (Equipos de Soldadura) 
Oficial Esmerilador  (Equipos de Soldadura) 
Ayudante Ferroviario con más de 2 años de antigüedad en la categoría. 
 
Técnico de Maquinaria de Vía 
Absorbe a la actual categoría de: 
Ayudante Autorizado de Maquinaria de Vía. 
Ayudante de Maquinaria de Vía con más de 2 años de antigüedad en la categoría. 
 
Técnico de Laboratorio 
Absorbe a la actual categoría de: 
Preparador de 2ª de Laboratorio. 
 
 

Acceso a la categoría: Por ascenso de Técnico Auxiliar de Mantenimiento 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a Técnico Especializado de Mantenimiento 
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SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo 
 
23.000 € / año prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 pagas extraordinarias en 
los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de prorrateo). Asimismo, percibirán 
lo que proceda en cada caso en concepto de antigüedad en la Red. 
 
Complemento de Puesto 
 
Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de mañana y 
tarde. 
 
Por Guardias en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones y/o Material 
Móvil cuando supongan cambio del horario regular de trabajo. 

200 € / mes para los trabajadores afectados. 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones y/o Material 
Móvil en sábado, domingo y/o festivo. 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Prima de Producción: Se adjunta propuesta en Anexo I 
 
Otros conceptos: Se adjunta propuesta en Anexo I 
 
 
 
CATEGORIA: TECNICO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS: 
 

Técnico Auxiliar de Línea Electrificada. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Celador Línea Electrificada de Entrada 
 
Técnico Auxiliar de Subestaciones y Telemandos. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial de  Subestaciones de Entrada. 
 
Técnico Auxiliar de Instalaciones de Seguridad Mecánicas. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Instalaciones de Seguridad Mecánicas de Entrada. 
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Técnico Auxiliar de Telecomunicaciones 
Absorbe a la actual categoría de: 
Oficial Telecomunicaciones de Entrada. 
 
Técnico Auxiliar de Alumbrado y Fuerza. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Montador Alumbrado y Fuerza de Entrada. 
 
Técnico Auxiliar de Conservación de Vía 
Absorbe a la actual categoría de: 
Ayudante Ferroviario con menos de dos años de antigüedad en la categoría. 
 
Técnico Auxiliar de Maquinaria de Vía 
Absorbe a la actual categoría de: 
Ayudante de Maquinaria de Vía con menos de dos años de antigüedad en la categoría. 
 
Técnico Auxiliar de Laboratorio. 
Absorbe a la actual categoría de: 
Preparador de Laboratorio de Entrada. 
 
 

Acceso a la categoría:  Por Ingreso o pase de otros servicios. 
 
Salida de la categoría: Por ascenso a Técnico de Mantenimiento. 
 
 
 
SISTEMA RETRIBUTIVO 
 
Componente Fijo 
 
 21.000 € / año prorrateados en 12 pagas de carácter mensual y 2 pagas extraordinarias 
en los meses de junio y diciembre (total 14 mensualidades de prorrateo). Asimismo, 
percibirán lo que proceda en cada caso en concepto de antigüedad en la Red. 
 
Complemento de Puesto 
 
Por turnicidad 
 200 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 180 € / mes para trabajadores que presten sus servicios en turnos de mañana y 
tarde. 
 
Por Guardias en sábado, domingo y/o festivo 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado 
 
Por nocturnidad 
 2,50 € / hora trabajada entre las 22 horas y las 6 horas. 
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Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones y/o Material 
Móvil cuando supongan cambio del horario regular de trabajo. 

200 € / mes para los trabajadores afectados 
 
Por Ensayos (y/o trabajos relacionados con los mismos) en Vía, Instalaciones y/o Material 
Móvil en sábado, domingo y/o festivo. 
 60 € por sábado, domingo o festivo trabajado. 
 
Prima de Producción: Se adjunta propuesta en Anexo I 
 
Otros conceptos:Se adjunta propuesta en Anexo I 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
Conceptos Salariales 
 
Cada vez son más los conceptos salariales que conforman la Nomina del personal de 
Mantenimiento de Infraestructura, debido al aumento de funciones y responsabilidades 
últimamente encomendadas a dicho personal y que nada, o poco, tienen que ver con las 
funciones propias de su categoría, que además son de carácter obligatorio y que sólo se 
abonan cuando se realiza el trabajo específico.  
 
Desde el S.F. entendemos que todas las funciones de carácter obligatorio deben estar 
compensadas con el incremento correspondiente en el componente fijo; solo las funciones 
de carácter voluntario deben tener un abono específico, como son la Conducción de 
Vehículos por Carretera y la Brigada de Incidencias. 
 
 
Prima de Producción
 
La ineficacia de los actuales sistemas de primas hace imprescindible la renegociación de 
unos sistemas que han demostrado no servir para compensar de forma justa y objetiva los 
incrementos de productividad que se producen y mucho menos han saldado la deuda 
existente por los incrementos sufridos en los últimos años. 
 
Los nuevos sistemas deben basarse en criterios de objetividad, transparencia y garantía 
de control mensual por parte del trabajador. 
 
Es necesaria la aplicación de parámetros ligados directamente a la actividad que se 
realiza, eliminando cualquier otro referente a la consecución de objetivos de empresa y/o 
Unidad de Negocio así como las ratios y cualquier criterio cuyo control sea exclusivo de la 
empresa y no del trabajador. 
 
Así mismo, es necesaria una importante inyección de dinero para la puesta en marcha de 
los nuevos sistemas, que garantice la recuperación de la parte de beneficios que 
corresponde a los trabajadores/as de la UN por los espectaculares incrementos de 
productividad de los últimos años. 
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La formula que se implante debe contener parámetros dinámicos que la doten de garantía 
de crecimiento conforme crezcan la productividad, las funciones, las tareas, etc. 

 
Otros conceptos 
 
Asimismo, se devengarán cuando corresponda todas aquellas claves que vienen 
generadas por situaciones particulares, que a modo de ejemplo y sin cerrar la lista, son: 
 

- 003 Antigüedad 
- 039 Brigada de Incidencias  
- 021 Horas Extras 
- 147 Bolsa de Vacaciones 
- 148 Retraso de Vacaciones 
- 163 Premio de Permanencia 
- 230 Complemento Personal de Antigüedad 
- 342 Gratificación por Conducción 
- 566 Compensación dietas menos de 60 Km. 
- 567 Compensación dietas más de 60 Km. 
- 317 Banda de Mantenimiento 
- 569 Dieta por Trabajos Itinerantes 
 

 
BRIGADA DE INCIDENCIAS 
 
La Brigada de Incidencias, cuyo origen tenia por objeto cubrir las incidencias o averías que 
afectasen a la circulación en aquellos horarios en los que no había turno alguno (pero 
respetando en todo caso la existencia de los mismos, así como las guardias en aquellos 
servicios que la tuviesen), se viene utilizando fraudulentamente en sustitución de turnos y 
guardias en festivos, aumentando así el tiempo de disponibilidad de las mismas, sin que 
por ello hayan mejorado sus condiciones tanto de compensación de Jornada como la 
percepción económica. Todo esto provocado por la progresiva e injustificada reducción de 
personal. 
 
 
Propuesta 
 
Regulación de Jornada en Brigadas de Socorro e Incidencias. 
 

Jornadas y Descansos. 

Después de la intervención en dicha Brigada de Incidencias o de Socorro, en cualquier 
horario, el agente tendrá un descanso mínimo de diez horas, transcurrido el cual se 
incorporará a su turno para completar el tiempo que le reste del mismo. 

En el caso de intervención en día de descanso o festivo la Brigada de Incidencias tendrá el 
mismo tratamiento, tanto económico como de compensación de jornada, que el acuerdo 
recogido en el XIV Convenio Colectivo sobre “Adecuación de la jornada laboral para 
trabajos en fines de semana y/o días festivos”. 
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Compensación económica 
 
Además de los emolumentos propios que correspondan (nocturnidad, dietas, excesos de 
jornada, etc.) el personal adscrito voluntariamente  a la Brigada de Incidencias percibirá en 
concepto de complemento de puesto 360 € mensuales.     
 
En caso de vacaciones se devengará el promedio de las percepciones por dicho concepto 
de los tres meses anteriores al periodo de vacaciones. 
 
Situaciones especiales. La pertenencia a las Brigadas de Incidencias o de Socorro cesará 
en caso de Huelgas o paros durante el tiempo de duración de los mismos  para aquellos 
que secunden dichas acciones. 
 
 
Excesos de Jornada 
 
Las horas extraordinarias que se produzcan con motivo de la intervención de la Brigada de 
Incidencias tendrán un incremento sobre el valor hora del 200%. 
 
O en su defecto mensualmente se realizará el cómputo de los excesos de jornada diaria y 
de merma de descanso  compensándose de la siguiente forma: 
 
[(Ex x 200%) + (Fd x 150%) /7 = Nº de días de descanso a compensar. 
 
Siendo:  Ex el número de horas extras realizadas en el mes. 
    Fd el número de horas de  merma  de descanso  en el mes. 
 
 
Brigada de Socorro 
 
Desarrollo de las funciones reales en caso de Accidentes que han de contemplar dichas 
Brigadas ya que nunca podrá ser la sustitutiva de la Brigada de Incidencias.   
 
 
Banda de Mantenimiento 
 
Jornada Nocturna. 
 
El tiempo de jornada nocturna se reducirá en un 20% en todos aquellos trabajos que se 
realicen a la intemperie o sean considerados como penosos o peligrosos. 
 
En el caso de que se grafíe más de un ciclo semanal de trabajos nocturnos se compensará 
con un descanso semanal más por cada dos ciclos consecutivos de noche. 
 
El descanso mínimo coincidente con el descanso semanal, entre la finalización de la 
Banda de Mantenimiento y el comienzo de jornada será siempre de 60 horas Mínimo. 
 
En jornada nocturna no se realizarán trabajos de conservación o similares en el caso de 
temperaturas extremas. 
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PROPUESTA DEL SINDICATO FERROVIARIO 

Sindicato

CLASIFICACION DE CATEGORIAS 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
 

S.F.
Ferroviario

OTRAS REIVINDICACIONES 

 
Asistencia a los Cursillos de Formación 
 
La asistencia a cursillos de formación será de carácter voluntario y las percepciones 
económicas, mientras se encuentren en esta situación, será la de  todos los conceptos que 
de forma generalizada y permanente, incluidas las horas de exceso de jornada, vengan 
percibiendo, tomando como base el promedio que resulte en los treinta últimos días.  

Cuando se trate de percepciones cuyo devengo no sea periódico o regular, las percibirán 
igualmente, si bien se tomará como base para su cálculo la media de lo cobrado en los tres 
meses últimos inmediatamente anteriores a la fecha de su incorporación al cursillo.  

Cuando la asistencia a acciones formativas se produzca en residencia distinta a la del 
trabajador, este percibirá las dietas por destacamento o gastos de viaje correspondientes 
mas la Gratificación a Cursillistas Complementaria a los Gastos de Destacamento en la 
cuantía fijada en las Tablas Saláriales vigentes.  La Dirección de Formación y Selección 
proporcionará el alojamiento correspondiente en cumplimiento del acuerdo sobre Gastos 
de Viaje (XII Convenio Colectivo). 
 

Denominación de Categorías Penosas 

Las Categorías que realizan regularmente sus trabajos en intemperie y/o en jornadas 
nocturnas serán consideradas, a todos lo efectos, categorías penosas y les serán de 
aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación. 

Solicitud que se planteará de mutuo acuerdo entre Empresa y Representación Sindical 
ante el organismo competente. 

 
Promoción Profesional 
 
Los cambios Tecnológicos que se vienen produciendo en Mantenimiento de Infraestructura  
están haciendo necesaria la formación permanente de dicho personal, sin que esté 
suponiendo incentivo alguno en la promoción profesional y/o económica.  
 
Por ello, es necesaria una revisión de plantillas que garantice mayor proporción de las 
categorías superiores con respeto a las inferiores, pues la realidad del trabajo a realizar así 
lo demuestra, no habiendo una delimitación clara de las funciones en los actuales niveles 
salariales 4 y 5, Montadores y Oficiales, con respecto a Montadores y Oficiales 
Especialistas o el nivel 3  en cuanto al personal de conservación de vía de las categorías 
de Obrero 1º y  Ayudante Ferroviario. 
 
 

Propuesta del Sindicato Ferroviario, Madrid 2004 

Sindicato Ferroviario   C/ Tarragona, 18; 1º B (28045-Madrid). Telef.: 91 506 12 85 / 86 Fax: 91 506 12 87. 
www.sindicatoferroviario.com            sf.estatal@sindicatoferroviario.com 12


	CATEGORIA: TECNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO
	SISTEMA RETRIBUTIVO

	CATEGORÍA:  TECNICO DE MANTENIMIENTO
	SISTEMA RETRIBUTIVO

	CATEGORIA: TECNICO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
	SISTEMA RETRIBUTIVO
	ANEXO 1



