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. Nivel B: Se adscribirán a éste Nivel aquel Personal, que cumpliendo

con los requisitos mencionados para ésta categoría, se incorporen a
la misma.

Asimismo, podrán estar b"ajodependencia directa de "la Dirección de
la Empresa y/o de profesionales del Nivel-A y/o B.-

A criterio de la Dirección, personal de este Nivel B, podrá sustituir a
Profesionales de Nivel A en las funciones y tareas que se le asignen.

:,.,¡'.., y ~llo sin perjuicio de 19 regulado tanto en .el Estatuto de los Traba-, '. jadores, como enel presente Convenio en su Artículo 13.

Artículo 17°, GRUPO PROFESIONAL DE TITULADOS DE GRADO MEDIO:

1°,- Quedarán adscritos a este Grupo Profesional aquellos profesionales que
con Título Universitario de Grado Medio, impartido en centros de formación
reconocidos oficialmeQte, o .a él equipara90. cqn conv~1.i9aci.ón oficial, ha-
yan sido contratados en función del mismo.

2°,- Como criterio general, desarrollarán funciones ( dependiendo del Área: de
carácter Técnico o asimiladas con la Administración y Gestión ), relaciona-
das con tareas de alta complejidad y heterogeneidad, que impliquen el mas
alto nivel de competencia dentro de su especialidad, y/o funciones de inte-
gración coordinación y supervisión de funciones realizadas por un conjunto
de colaboradores.
A continuación se exponen una serie de tareas ( diferenciando el Area
Técnica, del Area Administrativa y Comercial ), las cuales no supondrán li-
mitación alguna a las funciones a desempeñar por esta Categoría Profesio-
nal, teniendo solo un carácter ejemplificativo.

Quedan incluidas como tareas en el Área Técnica, y por tanto, todas aquellas
actividades que, por analogía sean asimilables a:

. Coordinación, supervisión y mando directo sobre un conjunto de Profe-

sionales y Auxiliares Especialistas, y/o sobre colaboradores con un ni-
vel de conocimientos de F.P. 2 o equivalente y c,on amplia experiencia.

. Responsabilidad sobre operaciones, mantenimiento y montajes de ins-
talaciones relacionadas con la Red de CATV en general.

. Responsabilidad sobre la aplicación de medidas de Seguridad y Pre-
vención de accidentes.

. Responsabilidad de un conjunto de actividades que constituyendo una
unidad funcional suponen el desarrollo de tareas heterogéneas ( por
ejemplo Red, Almacén... y otras unidades organizativas de naturaleza
parecida ).

. Realización de Proyectos de instalaciones, para la cual sea necesario
el nivel de conocimiento y autonomía establecidos para esta categoría.

. Realización de estudios y valoración económica y técnica.

. Realización de Estudios, Proyectos y Dirección de Obra de todo tipo de
inversiones en infraestructura en nuestra Red General.

. Análisis y Control de materiales relacionados con las inversiones efec-
tuadas en nuestra Red General.


